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RESUMEN
En la actualidad a nivel internacional, nacional e incluso local, el suicidio es un
problema relevante, debido a su alta prevalencia y aumento progresivo, constituyéndose como
un problema de salud pública; el Riesgo Suicida en adolescentes es un fenómeno universal que
se da en todas las culturas, tiempos y sociedades, siendo, la familia el soporte y factor protector
para el desenlace o no de este trastorno.
El objetivo de este estudio fue determinar cuál es la relación entre el Clima Familiar y
el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de ambos
sexos de la I. E “Héroes de Jactay” en el distrito “Las Moras” en la ciudad de Huánuco. Esta
investigación es de tipo descriptivo - correlacional. La muestra estuvo conformada por 111
adolescentes entre 13 y 18 años de edad, seleccionados mediante un muestreo probabilístico
aleatorio simple. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Clima Familiar adaptada por
Ruiz y Guerra (1993) y la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik adaptada por Espinoza, Noreña
y Lobón (2008).
Los resultados indican que existe una relación negativa muy débil entre el Clima
Familiar y el Riesgo Suicida (rho= -0,249, p=0,009); respecto a la correlación del Riesgo
Suicida con cada una de las dimensiones del Clima Familiar, se encontró que tanto en la
Dimensión de Relación (rho=-0.378, p=.000) y la Dimensión de Desarrollo (rho=-0.201,
p=0.034), existe una relación negativa débil, mientras que en la Dimensión de Estabilidad
existe una relación negativa muy débil (rho =-0.240, p=0.011). En cuanto al Clima Familiar la
categoría predominante en las tres dimensiones es promedio; Relaciones (50.5%), Desarrollo
(47.7%) y Estabilidad (74.8%); asimismo, en los niveles de riesgo suicida se ha obtenido que
el 31.5% de la muestra presenta niveles importantes de riesgo suicida, de los cuales el 27%
presenta riesgo suicida moderado y el 4.5% riesgo suicida alto. Se concluye que un Clima
Familiar favorable disminuirá el Riesgo Suicida en los adolescentes, pero no siempre se ha de
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aplicar esto, ya que también puede deberse a otros factores, sean estos, sociales, personales y
culturales de la persona que determinará la presencia de esta problemática.

Palabras claves: Clima Familiar, Adolescencia, Riesgo Suicida, Suicidio, Familia.
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SUMMARY
Currently at the international, national and even local level, suicide is a relevant
problem, due to its high prevalence and progressive increase, becoming a public health
problem; Suicide Risk in adolescents is a universal phenomenon that occurs in all cultures,
times and societies, with the family being the support and protective factor for the outcome or
not of this disorder.
The objective of this study was to determine the relationship between Family Climate
and Suicide Risk in third, fourth and fifth grade adolescents of both sexes of the I. E "Héroes
de Jactay" in the district "Las Moras" in the city of Huánuco. This research is descriptive correlational. The sample consisted of 111 adolescents between 13 and 18 years of age, selected
by a simple random probability sampling. The instruments used were the Family Climate Scale
adapted by Ruiz and Guerra (1993) and the Plutchik Suicide Risk Scale adapted by Espinoza,
Noreña and Lobón (2008).
The results indicate that there is a very weak negative relationship between family
climate and suicide risk (rho = -0.249, p = 0.009); Regarding the correlation of Suicide Risk
with each of the dimensions of the Family Climate, it was found that both in the Relationship
Dimension (rho = -0.378, p = .000) and in the Development Dimension (rho = -0.201, p =
0.034), there is a weak negative relationship, while in the Stability Dimension there is a very
weak negative relationship (rho = -0.240, p = 0.011). Regarding the family climate, the
predominant category in the three dimensions is average; Relationships (50.5%), Development
(47.7%) and Stability (74.8%); Likewise, in terms of suicide risk levels, it has been obtained
that 31.5% of the sample has significant levels of suicide risk, of which 27% have a moderate
risk of suicide and 4.5% have a risk of suicide. suicide high. It is concluded that a favorable
Family Climate will reduce the Risk of Suicide in adolescents, but this does not always have
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to be applied, since it can also be due to other factors, be they social, personal and cultural of
the person that will determine the presence of this problem.

Key words: Family Climate, Adolescence, Suicidal Risk, Suicide, Family.
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INTRODUCCIÓN
El Clima Familiar y el Riesgo Suicida son dos factores que, relacionados entre sí, han
tomado un rol importante en la determinación del desarrollo integral de los adolescentes,
quienes pasan por una etapa que se caracteriza por su gran vulnerabilidad, debido a los diversos
cambios físicos, psicosociales y cognoscitivos, a la cual se enfrentan. Asimismo, también es
importante definir a la adolescencia no solo como un periodo crítico, sino también de
oportunidad, puesto que, es el tiempo en que es posible contribuir a su desarrollo, dotándoles
de habilidades para enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades, así como prepararlos para que
sean capaces de desarrollar sus potencialidades, por ello es importante comprender el entorno
en el que viven y cómo afecta dicho entorno al desarrollo, la conducta y las relaciones sociales.
Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009), mencionan que un contexto incuestionable
en el desarrollo del adolescente es la familia, dentro del cual podemos resaltar el Clima Familiar
como uno de los factores de mayor relevancia en el desarrollo integral de estos. El Clima
Familiar está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros que
integran la familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto en la conducta,
como el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes. Un Clima Familiar
positivo hace referencia a un ambiente en la cual existe una cohesión afectiva entre padres e
hijos, el apoyo, la confianza y la comunicación familiar abierta y empática; por el contrario, un
Clima Familiar negativo, es carente de los elementos mencionados, y se ha asociado con el
desarrollo de problemas de comportamiento en los adolescentes.
Por otro lado, uno de los mayores problemas que actualmente enfrentan los
adolescentes es el Riesgo Suicida, con un aumento progresivo, de sus víctimas, a través del
tiempo, este dato se puede evidenciar, según las cifras de la OMS (2015), en la cual refiere que
el suicidio representa la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años,
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asimismo, son más de 800 mil las muertes por suicidio lo cual indica un suicidio cada 40
segundos.
Por las razones expuestas, es que se tuvo la iniciativa de plantear este estudio, cuyo
objetivo fue determinar la relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida de los
adolescentes de la I.E. Héroes de Jactay, para ello se estructuró el informe de la siguiente
manera:
En el primer capítulo, se presenta el problema; los objetivos, tanto general como
específicos; la justificación e importancia y las limitaciones de la investigación.
En el segundo capítulo, se exhibe el marco teórico conceptual, el cual comprende: los
antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica, las definiciones conceptuales, las
variables y su operacionalización, así, como, las hipótesis generales y específicas.
En el tercer capítulo, se expone el marco metodológico de la investigación, el cual está
compuesta de las siguientes partes: tipo de estudio, método de estudio, población, muestra,
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el procesamiento de datos y el análisis e
interpretación de los datos.
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación, el análisis
descriptivo e inferencial; además de la discusión de los resultados.
Finalmente, en el quinto capítulo, se muestran las conclusiones, recomendaciones, así
como las referencias bibliográficas y anexos.
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1.

CAPÍTULO I

PLANEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN
1.1. Fundamentación del Problema
Desde tiempos muy remotos se considera a la familia como la célula, conjunto o grupo
originario de la sociedad, que ha surgido de la naturaleza. Dicho grupo social se constituye
originalmente en las tribus o clanes primitivos, que surgió antes de la formación de cualquier
idea de estado o de derecho, y ha sufrido una incesante evolución para llegar hasta nuestros
días como una verdadera institución, fuertemente influida por la cultura, por tanto los seres
humanos no somos solamente biología y psicología, sino seres de cultura donde las influencias
socio históricas son determinantes, de ahí que factores azarosos como lugar, época, clase social
y peculiaridades de la familia en que nacemos, nos influyen de manera importante desde antes
de ser concebidos (Picó, 2011).
Villa y Oliva (2013), refieren que la familia es un elemento activo, que nunca
permanece estacionada, al contrario, cambia a medida que la sociedad evoluciona, por ello, no
puede ser estudiada como una institución inmutable y tradicional, pues se requiere que de
manera continua se replantee su forma y definiciones bajo las nuevas dinámicas.
De la misma forma en que la familia ha ido evolucionando a través del tiempo, en base
a diversas influencias socio históricas, también ha ocurrido lo mismo en cada etapa de la vida
del ser humano, es decir han surgido transformaciones en cuanto al desarrollo de la niñez, la
adolescencia, la juventud, entre otros. Cada etapa tiene sus propias peculiaridades en cuanto al
cambio que ha experimentado, la adolescencia por ejemplo, es una de las etapas más críticas
que también se ha visto influenciada por los cambios socio históricos, por medio de la familia,
uno de esos cambios más relevantes son los problemas que actualmente enfrentan los
adolescentes, algunos han aumentado de manera cuantitativa, tal como es el Riesgo Suicida,
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sin embargo, también enfrentan nuevos problemas propios del siglo XXI como la adicción a
las redes sociales.
En la etapa de la adolescencia ocurren una serie de cambios fisiológicos, psicológicos,
sociales y culturales, que conlleva a acentuar las conductas para la vida adulta, es por ello que
en esta etapa desarrollan nuevas formas de pensamiento y cogniciones a partir de lo que ellos
comprenden de sí mismos (APA, 2010a). Estos cambios, sumado a una disfuncionalidad
familiar, hacen que los adolescentes sean más vulnerables frente a diversos problemas de la
sociedad, sobre todo de aquellos que son propios de su edad y que a su vez los pueden llevar a
conductas antisociales, impulsivas, depresivas, ansiosas y abuso de sustancias psicoactivas que
desencadena un perfil de aquellos adolescentes que ponen en riesgo su vida.
Uno de los tantos problemas desencadenados en la etapa de la adolescencia y la cual se
abordará en la presente investigación, es el suicidio. El suicidio viene a ser la conciencia que
se tiene para quitarse la vida y que está ligado a trastornos o por sucesos insoportables (APA,
2010b). Asimismo, se ha comprobado que la ideación suicida en adolescentes se predice por
las tentativas cometidas, la depresión, el uso dependiente de tecnologías como el internet,
problemas de relaciones interpersonales y el abuso de sustancias (Bousoño, Al Halabi, Burón,
Garrido, Díaz, Galuán y Bobes, 2017).
El adolescente se vuelve vulnerable a diversos trastornos, que podrán ser resueltos si la
adolescencia se vive dentro de la normalidad y de aquí la importancia de que esta etapa se
encuadre en un proceso de ir consiguiendo en cada momento una adecuada adaptación en su
ambiente, logrando tanto una estabilidad emocional como una integración de su persona a la
vida social.
La influencia de la familia es un factor fundamental para el buen desarrollo y ajuste de
los hijos. Cuando las relaciones entre padres e hijos adolescentes se caracterizan por un
adecuado funcionamiento familiar es mucho más probable que los adolescentes logren
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adaptarse de mejor forma a la sociedad. Por el contrario, cuando la relación entre padres e hijos
se fundamenta en el conflicto y en la carencia de apoyo y diálogo, pueden surgir graves
problemas de ajuste en los adolescentes como, por ejemplo, problemas de autoestima y de
satisfacción con la vida, síntomas depresivos, estrés y ansiedad, así como la implicación en
conductas antisociales y en comportamientos de riesgo poco saludables para la persona,
asimismo, puede ser un factor crucial para el Riesgo Suicida. 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 refirieron tener poco apoyo familiar tienen un 69% más
de posibilidad de presentar ideación suicida.
Sánchez, Villarreal, Musitu y Martínez (2010), encontraron que, a menor
funcionamiento familiar, mayor sintomatología depresiva, lo que incrementa a su vez el riesgo
de ideación suicida. Aunque las conductas de control de padres con los hijos pueden desarrollar
ideas suicidas cuando estas son en un nivel alto, por lo que el estilo parental incide en su
aparición y mantención de la ideación.
Durkheim (2012), afirma que las conductas suicidas que se presentan en las familias
pueden resultar condicionadas a las características de los cambios sociales y económicos de la
sociedad a la cual pertenecen, y por lo cual se evidencia una deprivación económica y una
fragmentación social que son generados por el desempleo, reducción de los ingresos, aumento
de la carga de trabajo, divorcio, genero; y el mismo hecho de perder o desvincularse de su
grupo social de apoyo del cual había un sentido de pertenencia.
Según la Organización Mundial de la Salud (2019), cerca de 800 000 personas se quitan
la vida cada año y muchas más intentan hacerlo, cada suicidio es una tragedia que afecta a
familias, comunidades y países. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en el 2016
fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo,
a su vez, el suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno
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global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2016, más del 79% de los
suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.
El Instituto Nacional de Salud Mental (2019), sostiene que las cifras de suicidios crecen
de manera preocupante en el Perú, al punto de que hoy ocurre prácticamente un caso por día.
El médico psiquiatra del instituto, Freddy Vásquez, comenta que estas cifras son alarmantes,
pues, en el 2018 se autoeliminaron 385 personas en el país y en lo que va del 2019 (abril) la
cifra llegó a 110. Asimismo, según datos del Ministerio de Salud (2019), entre enero y julio
del 2019 se han registrado 1390 intentos de suicidio en el país de los cuales el 74% corresponde
a personas de entre 12 y 29 años de edad, siendo este grupo etario de gran preocupación.
A la actualidad, a nivel del departamento de Huánuco, no existen reportes oficiales
referentes a los datos estadísticos del suicidio, sin embargo, existen numerosas investigaciones
que dan luces que se acercan a la situación real de esta problemática. Un ejemplo reciente es la
de García (2018), quien realizó una investigación sobre la incidencia del riesgo suicida en
adolescentes del Colegio Julio Armando Ruiz Vásquez, en el cual evaluó a una muestra
conformada por 155 estudiantes de edades entre 12 a 17 años; a los cuales se les aplicó la
Escala de Riesgo Suicida de Plutchick. En los resultados obtenidos se encontró que un 55.48%
(86) presenta riesgo suicida, siendo mayoritariamente la población femenina con un 29.68 %
(46).
Por tanto, se establece que el presente estudio es de vital importancia para el
conocimiento de la relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de
tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”. Por otro lado,
mostramos el interés por llevar a cabo esta investigación, debido a que somos conscientes del
rol crucial de la familia y su fuerte influencia en el desarrollo de la adolescencia, y que un
inadecuado funcionamiento de esta, puede expresarse en un suicidio.
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1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Problema General
¿Existe relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero,
cuarto y quinto grado del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay “- Huánuco 2018?
1.2.2. Problemas Específicos
a) ¿Cuál es el nivel de riesgo suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto
del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018?
b) ¿Cuál es la categoría predominante de cada una de las dimensiones del Clima
Familiar en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la
I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018?
c) ¿Existe relación entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto grado del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018?
d) ¿Existe relación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el Riesgo
Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018?
e) ¿Existe relación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto grado del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018?
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Determinar la relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de
tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018.
1.3.2. Objetivos Específicos
a) Conocer el nivel de Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto
del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018.
b) Conocer la categoría predominante de cada una de las dimensiones del Clima
Familiar en de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay”- Huánuco 2018.
c) Conocer la relación entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018.
d) Conocer la relación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018.
e) Conocer la relación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018.
1.4. Justificación e Importancia
Diversas variables biológicas, psicológicas y sociales han sido investigadas como
factores que se relacionan con el suicidio, siendo estas, las enfermedades mentales,
principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la
violencia, las sensaciones de pérdida, así como diversos entornos culturales y sociales.
Asimismo; el Clima Familiar también ha sido mencionado como uno de los factores
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relacionados a esta problemática, que en investigaciones se evidencia a la familia como un
factor predominante en el despliegue de conductas delictivas que a su vez también pueden
conllevar al suicidio.
Por tanto, la presente investigación tiene relevancia social, puesto que el análisis del
Clima Familiar y su relación con el Riesgo Suicida, es de vital importancia para conocer la
funcionalidad en la coexistencia de ambas variables, es innegable que el desarrollo de los
adolescentes debe ser integral, armónica y coherente entre las dimensiones que tiene un ser
humano (espiritual, cognitiva, afectiva y comunicativa), a fin de lograr su realización plena en
la sociedad y específicamente en la familia. Del mismo modo, los resultados, las conclusiones
y recomendaciones, servirán a la comunidad para llevar a cabo acciones preventivas en la
mejora continua de los que conforman la misma. Por ende, la siguiente investigación pretende
aportar al conocimiento científico y a la sociedad.
1.5. Limitaciones
Las limitaciones de la investigación se sostienen en los pocos antecedentes encontrados
con las mismas variables estudiadas, es decir muy poco o nada se ha investigado respecto a la
relación de las dos variables presentadas. Asimismo, hubo limitaciones en cuanto a la
metodología, puesto que fue dificultoso contar con las pruebas adecuadas para la investigación,
a su vez, se necesitó realizar ciertas adecuaciones para poder realizar la correlación de ambas
variables.
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2.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1. Antecedentes
2.1.1. Internacionales
Forero, Siabato y Salamanca (2017), en un estudio realizado sobre la ideación suicida,
funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de Colombia, tuvo una muestra
de 289 adolescentes (126 hombres y 163 mujeres) estudiantes de colegios públicos de Tunja Colombia, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, efectuado mediante el
Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (Pansi), el cuestionario Apgar familiar, y el
cuestionario de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol (Audit). Los
resultados indican que el 30% de los individuos participantes refirieron un nivel alto de
ideación suicida, de este último porcentaje, en proporción el 36,8% corresponde a las mujeres
y el 20% a los hombres; el 67% tiene un buen funcionamiento familiar, y el 84% consumo de
alcohol de bajo riesgo; así mismo, identificaron una asociación mayor entre ideación suicida y
el tipo de funcionalidad familiar grave.
Córdova, Estrada y Velásquez (2013), en México, realizaron un estudio sobre la
detección de riesgo suicida en adolescentes estudiantes de escuelas secundarias, con una
muestra no probabilística de 1169 personas. Se usó la escala de probabilidad de Riesgo Suicida
que recaba información de cuatro áreas: hostilidad, actitud negativa del self, ideación suicida
y desesperanza, mostrando buenos niveles de confiabilidad y validez. En los resultados se
detectaron correlaciones relevantes entre los componentes de la escala, en la cual el 34.7% de
la población fue clasificada con Riesgo Suicida leve; 46.1%, con moderado y 19.2% con
severo.
García y Ramírez (2010), en su investigación sobre el riesgo suicida y cohesión familiar
en estudiantes de la carrera de medicina de la ciudad Bolivar de Venezuela, tuvo como objetivo
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comprobar la relación existente entre el Riesgo Suicida y cohesión familiar en los estudiantes
pertenecientes a los semestres de 3ero a 6to de la carrera de Medicina de la Escuela de Ciencias
de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta” de la Universidad de Oriente. Esta investigación
es de tipo correlacional causal, que se realizó en forma transversal, no experimental. Se
seleccionaron de manera intencional probabilística 235 estudiantes, 169 del sexo femenino y
66 del sexo masculino, con rango de edades entre 18 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.
Pérez, Rodríguez, Dussán y Ayala (2007), en su estudio sobre la caracterización
psiquiátrica y social del intento suicida atendido en una clínica infantil de Bogotá, presentaron
los siguientes resultados: Las mujeres constituyeron 81,4 %. La edad promedio fue 15 años y
70,9 % tenía máximo 16 años. El 83,5 % tenía problemas con los padres, y el 72,3 % de los
padres tenían relación conflictiva. Eran primogénitos 46,5 %. Se encontraron 40 situaciones de
maltrato. El 27,2 % tuvo intento suicida previo. Los trastornos adaptativos (50%), la disfunción
familiar (38%) y los trastornos del afecto (18%), fueron los principales diagnósticos
psiquiátricos. El 37,6 % tenía problemas escolares, pérdida escolar o conflictos con los
maestros. El sexo masculino se asoció con agresividad, consumo de sustancias, fracasos
escolares o sentimentales y el femenino con ansiedad predominante y maltrato físico. Se
concluyó en que el conflicto socio familiar y escolar es frecuente en el intento suicida juvenil.
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Moreno, Vacas, y Roa (2006), en un estudio sobre la victimización escolar y el clima
socio-familiar, en Granada – España, investigaron la violencia escolar con diez situaciones del
ambiente socio familiar de los individuos de una muestra de 1119 escolares comprendidos entre
8 y 17 años, y su relación con el clima social familiar. Los resultados indicaron la fuerte
relación entre aspectos del ámbito socio familiar como el control familiar, la cohesión, el
conflicto, la expresividad o los intereses culturales y socio - recreativos, con factores de
violencia escolar. También se han encontrado diferencias significativas en la edad, en la que
los individuos menores de 12 años se manifestaron más afectados por la violencia escolar, y el
sexo, en el que los varones indicaron estar más involucrados en fenómenos de bullying, la
relación entre la victimización y el clima socio familiar.
Rivera y Andrade (2006), en un estudio sobre los recursos individuales y familiares que
protegen al adolescente del intento suicida en México, llegaron a la conclusión de que el patrón
de suicidios y de intentos suicidas en los adolescentes se ha modificado con el paso del tiempo,
siendo cada vez más frecuente su ocurrencia durante el periodo adolescente. En el Distrito
Federal, 9.5% de la población estudiantil ha intentado suicidarse, atribuyendo su intento
principalmente a los problemas familiares relacionados con los conflictos con los padres,
seguidos por sentimientos de soledad, tristeza y depresión. La presente investigación tiene
como objetivo identificar las diferencias que tienen los adolescentes que no han intentado
suicidarse de aquellos que sí lo han hecho en cuanto a sus recursos individuales y familiares.
Participaron 263 adolescentes (183 mujeres y 80 hombres), estudiantes de bachillerato de una
escuela pública y otra privada del Distrito Federal, México, entre los que se seleccionaron 86
participantes que conformaron tres grupos: 1) sin intento suicida, 2) con un intento suicida, 3)
con más de un intento suicida. Se evaluaron sus recursos individuales y familiares, así como
su sintomatología depresiva y su ideación suicida. Se identificaron diferencias estadísticamente
significativas en los recursos afectivos, cognitivos y de red de apoyo, en la sintomatología
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depresiva y en la ideación suicida, así como en su ambiente familiar tanto en la unión y apoyo,
como en la expresión de emociones y en la percepción de dificultades.
2.1.2. Nacionales
Sumari y Vaca (2017), llevaron a cabo una investigación denominada inteligencia
emocional y Riesgo Suicida en estudiantes de quinto año de la institución educativa secundaria
comercial N° 45 Emilio Romero Padilla, Puno; la investigación es de diseño no experimental,
de tipo descriptivo correlacional, la muestra constó de 89 estudiantes entre mujeres y varones
del quinto año de secundaria. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Inteligencia
Emocional ICE Bar-on y la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. En los resultados se halló
una relación negativa y significativa entre la variable inteligencia emocional (r = -,874. p=
0,000) y la variable riesgo suicida; respecto a la primera variable se encontró que el 21.3%
presentaron una inteligencia emocional excelentemente desarrollada, seguido por un 21.3%
con una inteligencia emocional promedio, el 19.1 % con una inteligencia emocional baja, el
16.9% evidencian un nivel bajo, el 11.2% con una inteligencia emocional alta, finalmente el
10.1% con una inteligencia emocional muy alta; asimismo para la segunda variable se encontró
que el 48.3% evidenció un riesgo leve, el 46.1% evidenciaron riesgo moderado y el 5.6%
evidenció un alto riesgo suicida.
Atoche y Sánchez (2017), realizaron un estudio sobre la ideación suicida y dimensiones
del clima social familiar en estudiantes de una I.E Pública - Chiclayo, esta investigación tiene
como objetivo determinar la relación entre la ideación suicida y dimensiones del clima social
familiar en estudiantes. Tipo de investigación cuantitativo, básico y por encuestas. 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 y la Escala de Clima Social en la Familia de Moos y colaboradores, adaptado por Ruiz.
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Los resultados muestran que existe relación entre la ideación suicida total con la dimensión
desarrollo y las subescalas actuación e intelectual-cultural. La prevalencia a nivel total de la
ideación suicida fue un 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 subescalas conflicto, autonomía, intelectualcultural y control. Los pensamientos y deseos suicidas se relacionaron con las subescalas de
autonomía (r+), expresividad, actuación, intelectual-cultural (r-). El proyecto de intento suicida
se relacionó con las dimensiones relaciones (r-) y desarrollo (r+), y las subescalas expresividad
(r-) y actuación (r+). La desesperanza se relacionó con las dimensiones de relaciones y
desarrollo, y la subescala intelectual-cultural.
Aquino y Argote (2016), realizaron un estudio sobre la prevalencia de depresión e
ideación suicida en estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional del
Centro del Perú – Huancayo, siendo un estudio descriptivo transversal; para medir las variables
se usó el Inventario de depresión de Beck y la escala de ideación suicida de Beck, se
encuestaron 297 estudiantes preuniversitarios de ambos sexos de las cuatro áreas académicas.
La prevalencia de depresión fue de 52,9%. En cuanto a Ideación suicida la prevalencia fue de
31 ,3%; de los cuales el 27, 9% presenta ideación suicida con Riesgo Suicida bajo; un
porcentaje de 3% presenta un Riesgo Suicida medio, y un 0,3% presenta un Riesgo Suicida
alto. En estudiantes de sexo femenino hay mayor prevalencia de ideación suicida (35,47%)
frente al sexo masculino (25,6%).
Guevara y Severino (2016), realizaron un estudio sobre la resiliencia y riesgo suicida
en adolescentes de un centro juvenil, diagnóstico y rehabilitación - Chiclayo, esta investigación
no experimental correlacional tuvo como objetivo determinar la relación inversa entre
resiliencia y riesgo suicida en adolescentes. La muestra estuvo constituida por 70 adolescentes.
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Se aplicaron la Escala de Resiliencia de Prado y Del Águila y el cuestionario de Riesgo Suicida
de Pluchik, los resultados revelan que la mayoría de los adolescentes (61.43%) presenta riesgo
suicida. En resiliencia el 64.69% alcanza un nivel bajo. Los criterios que permiten identificar
el Riesgo Suicida en los adolescentes son: las limitaciones para tener una pareja sentimental
(24%), escaso manejo de las emociones (23%), pérdida del control de las actividades (19%),
presencia de pensamientos negativos (17%) e ideas suicidas (17%). Con respecto a la
resiliencia se evidenció que las deficiencias se enfocan principalmente en la escasa capacidad
de darse cuenta de que algo no anda bien en su entorno (21%). La prueba estadística de Pearson
permitió afirmar que existe relación inversa y significativa entre ambas variables.
Martínez (2016), en su investigación sobre la relación entre el clima social familiar y
ansiedad en adolescentes de una institución educativa – Trujillo, tuvo una muestra de 120
alumnos entre los 12 y 17 años de ambos sexos. Para la recolección de los datos se aplicó la
Escala de Ansiedad de Zung diseñada en (1971) estandarizada por Lozano, A. y Vega, J. (2013)
a su vez la escala Clima Social Familiar de Moos (1984) adaptada Ruiz y Guerra (1993). Los
resultados de esta investigación demuestran que el 89.2% de los alumnos registraron un nivel
de ansiedad moderado, en tanto que un 8.3% no registro ansiedad y el 2.5% registro un nivel
de ansiedad severo, mientras que los resultados del Clima familiar en sus tres dimensiones se
concentran mayoritariamente en el nivel medio con tendencia a un nivel deficitario y malo. De
esta manera se observa que existe una correlación altamente negativa de grado débil entre las
variables de Clima Social Familiar y ansiedad.
Jalire (2015), elaboró una investigación sobre el clima social familiar en estudiantes del
quinto grado del colegio Adventista Túpac Amaru y Estudiantes del quinto grado de la
Institución Educativa Politécnico Regional Los Andes, Juliaca, el objetivo de esta
investigación fue determinar la diferencia del Clima Social Familiar en estudiantes del Colegio
Adventista Túpac Amaru y la Institución Educativa Politécnico Regional Los Andes. La
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población estuvo conformada por 45 y 111 estudiantes respectivamente según los colegios. La
presente investigación pertenece al diseño no experimental de tipo descriptivo – comparativo,
con un muestreo no probabilístico para la delimitación de la población de estudio, se usó el
instrumento la Escala de Clima Social Familia. Los resultados obtenidos refieren que el 75.6%
de los estudiantes de la institución educativa Túpac Amaru, gozan de un adecuado Clima Social
Familiar. Por otro lado; los resultados obtenidos refieren que solo el 56.8% de los estudiantes
del quinto grado de educación secundaria del Colegio Politécnico Los Andes, gozan de un
adecuado Clima Social Familiar, siendo esta, la principal preocupación en este artículo de
investigación.
Castilla (2013), realizó una investigación sobre el Clima Familiar en estudiantes de la
institución educativa secundaria Ángela Moreno de Gálvez de Tarma - Huancayo, el objetivo
fue caracterizar el Clima Familiar en los hogares de los estudiantes. La investigación es de tipo
descriptivo, la muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del género femenino entre los 11
y 16 años escolarizados en el nivel secundario. Para levantar la información se usó la Escala
de Clima Familiar (FES). Los resultados que arrojó el estudio es que el nivel global del Clima
Familiar alcanzó los valores de medio, con ligera tendencia a malo y muy malo y las
dimensiones de relaciones y desarrollo alcanzan ambas dimensiones nivel medio con ligera
tendencia a malo y muy malo y respecto a estabilidad marcadamente de nivel medio.
Grandes (2011), investigó sobre los factores familiares asociados a la ideación suicida
en los adolescentes de la institución educativa Benito Juárez – Lima, el presente estudio es de
tipo descriptivo correlacional, de corte transversal; cuyos instrumentos estuvieron constituidos
por un cuestionario que recolectaba la Información general, escala de funcionamiento familiar,
escala de violencia familiar, escala de ideación suicida y la escala de comunicación padreshijos; la muestra fue probabilística estratificada conformada por 285 adolescentes de 2do - 5to
de secundaria. La prevalencia de ideación suicida baja fue de 54,8%, asimismo la ideación alta
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y media corresponden a un 45,2% con mayor prevalencia en varones (14%). El tipo de
violencia de mayor prevalencia fue la violencia psicológica (91,6%). El nivel de relación de
comunicación con la madre fue mayor en comparación con la del padre, el (56,9%) de los
adolescentes presentó un funcionamiento familiar de rango medio. En conclusión, según la
investigación la violencia doméstica (física, sexual y psicológica), los niveles diagnósticos de
comunicación, el tipo de nivel de funcionamiento familiar y sus dimensiones constituyen
factores asociados a la ideación suicida en adolescentes.
Santiago (2011), en su estudió sobre la ideación suicida y clima social familiar en
estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo, obtuvo una relación significativa
(-0.874) entre dichas variables. La investigación se realizó con 281 estudiantes del sexo
femenino y 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).
2.1.3. Regionales
García (2018), realizó una investigación sobre la incidencia d e l riesgo suicida en
estudiantes del nivel secundario turno tarde del Colegio Nacional Integrado Julio Armando Ruiz
Vásquez, la investigación es de tipo descriptiva, con un diseño descriptivo simple, en el cual
se evaluó a una muestra conformada por 155 estudiantes. El muestreo utilizado fue
probabilístico, por conglomerados, los estudiantes seleccionados eran de las edades de 12 a
17 años de edad; a los cuales se les aplicó la Escala de Riesgo Suicida de Plutchick, adaptado
en el 2008 por Lobón, Noreña y Espinoza. En los resultados obtenidos se encontró que un
55.48% presenta riesgo suicida, las edades de mayor riesgo son de los 14 a 16 años, en los
grados de 2do a 4to de secundaria, teniendo más incidencia en mujeres.
Cristóbal (2017), en su investigación sobre el funcionamiento familiar y la depresión
en estudiantes de la institución educativa Héroes de Jactay - Huánuco, tuvo como objetivo
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conocer la relación entre el Clima Familiar y los síntomas depresivos de los estudiantes. La
población estuvo conformada por todos los adolescentes de ambos sexos con edades que
fluctúan entre 12 y 17 años, siendo la muestra de estudio de 282 estudiantes. Se aplicó la Escala
del Clima Social Familiar y el Inventario de Depresión Infantil, aplicándose estrategias para
asegurar principios éticos y los criterios de cientificidad. La prueba estadística de Spearman
afirma que existe relación entre clima social familiar y síntomas depresivos, en cuanto a la
funcionalidad familiar y depresión (p<0.05), los evaluados presentaron una mejor
funcionalidad familiar y mostraron un menor grado, en cuanto a la cohesión y depresión
(p<0.05), los evaluados presentaron una mejor cohesión, siendo menor la depresión, en cuanto
a funcionamiento familiar y depresión, esta correlación es de tipo inversa significativa y de
grado media (r=-0.288). Por lo tanto, a menor adaptabilidad, mayor nivel de depresión,
aceptándose con ello la hipótesis planteada. Asimismo, se afirmó que el adolescente con
conflictos familiares está más propenso a presentar síntomas depresivos.
Arroyo y Meza (2014), llevaron a cabo un estudio epidemiológicos de los casos
registrados de intento de suicidio en el hospital regional Hermilio Valdizán Medrano –
Huánuco, según lugares de residencia en los años 2010 – 2012, en la cual se tuvo como objetivo
determinar los datos epidemiológicos de los casos registrados en intento de suicidio,
caracterizados por ser personas que oscilaban entre los 18 y 29 años, considerado con una alta
incidencia con un 45.54% sumados en los 3 años que fueron los años de estudio (2010, 2011 y
2012). La importancia de esta investigación radicó en el hecho de poder determinar cuál es la
tasa de intentos de suicidio en nuestra ciudad y de esta forma poder identificar los lugares de
residencia, los grupos etarios de mayor frecuencia, los meses con mayor tendencia al suicidio;
así como la predisposición del seco con mayor prevalencia de casos.
Aguí y Ramírez (2013), realizaron una investigación sobre las dimensiones del
ambiente familiar e inteligencia emocional de los alumnos del quinto año de secundaria de una
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institución educativa estatal de Huánuco, el objetivo fue establecer si existe o no relación entre
las Dimensiones del Ambiente Familiar y la Inteligencia Emocional, para ello se empleó el
diseño correlacional y la población estuvo conformada por 84 adolescentes, de ambos sexos,
cuyas edades fluctuaban entre 15 y 17 años, a quienes se aplicó la escala de Ambiente Familiar
de R. Moos adaptada por Durand Correa y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn
adaptada por Nelly Ugarriza. En los resultados obtenidos se muestra la existencia de relación
significativa entre la escala “Expresión de Ideas y Sentimientos” de la dimensión “Relación”
del Ambiente Familiar y los componentes Intrapersonal e Interpersonal de la Inteligencia
Emocional y también entre la escala “Independencia” de la dimensión “Desarrollo” del
Ambiente Familiar y los componentes Intrapersonal e Interpersonal de la Inteligencia
Emocional de los alumnos del 5to grado de secundaria del Colegio Nacional de Cesar Vallejo
de Huánuco – 2013; en términos cualitativos, esto nos indica que el grado en que se permite a
los miembros de la familia expresar libremente sus ideas y sentimientos puede desarrollar o
elevar el nivel de inteligencia emocional. Sin embargo, en las demás escalas que conforman
cada dimensión del Ambiente Familiar no tienen relación significativa con la inteligencia
emocional; por lo tanto, a partir de ello podemos inferir que no existe relación entre las
dimensiones del Ambiente Familiar y la Inteligencia Emocional.
Camarena, Jaimes y Natividad (2011), realizaron un estudio sobre el Riesgo Suicida en
adolescentes del tercer año de secundaria de las instituciones educativas nacionales del distrito
de Huánuco, utilizando la escala de Riesgo Suicida Plutchik (adaptada 2008). El tipo de
investigación fue descriptiva, de nivel descriptivo simple, previamente usaron procedimientos
estadísticos, para hallar la desviación estándar, la media y posteriormente el punto de corte y
con ello los rangos para determinar los nieles de Riesgo Suicida. Los resultados obtenidos
reflejaron que el 33.4% de la población estudiada (1252 estudiantes) presenta Riesgo Suicida;
un 66.6% pertenece al género femenino y un 34.4% al género masculino. De la población en
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Riesgo Suicida, según nivel se halló; en bajo riesgo 65.4%, en mediano riesgo 32.1% y en alto
riesgo 2.5%. Según estos niveles, el porcentaje femenino es de 65.4%; a estos datos se le suma
el hecho de que la probabilidad de estar en Riesgo Suicida es de 0.47 siendo mayor si ambos
padres crían al adolescente entre 13 a 16 años.
Lobón, Espinoza y Noreña (2010), elaboraron un estudio sobre la prevalencia y factores
del Riesgo Suicida en un grupo de adolescentes de nivel secundario, de las instituciones
educativas estatales de Amarilis, para lo cual realizaron una investigación sustantiva con un
diseño de tipo descriptivo simple. Previo a la evaluación, se adaptó la Escala de Riesgo Suicida
de Plutchick, obteniendo una confiabilidad a través del coeficiente de correlación de Pearson
r=0.96. Asimismo, el equipo investigador elaboró un cuestionario para evaluar los factores de
Riesgo Suicida, basados en las investigaciones realizadas del psicólogo colombiano Miguel de
Zubiria Samper y la psiquiatra Carmen Tejedor especialistas en tema de la prevención del
suicidio. La población evaluada fue de 1280 alumnos adolescentes de ambos sexos en edades
comprendidas entre 13 y 18 años, siendo los 664 alumnos del tercer grado y 616 alumnos del
cuarto grado. El resultado obtenido en la población evaluada fue que el 25% presenta riesgos
suicidas, de los cuales el 70% es de sexo femenino. Entre los factores de riesgo que se evaluaron
resaltan los problemas familiares con una proporción de 0.30, seguidos de los problemas
relacionados consigo mismo con una proporción de 0.24 y problemas escolares con una
proporción de 0.20., otro dato importante de la investigación fue que de los 316 adolescentes
con Riesgo Suicida 183 viven con ambos padres.
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2.2. Fundamentación Teórica
2.2.1. Clima Familiar
2.2.1.1. Definición
Kemper (2000), el clima social familiar son las relaciones interpersonales que se
establecen entre los integrantes de una familia, lo que involucra aspectos de desarrollo,
comunicación, integración y crecimiento personal, lo que puede ser fomentado por la vida
común (Atoche, 2017).
Moos, R, Moos B, y Trickett (2001). El clima Social Familiar es la apreciación de las
características socio ambientales de la familia, las mismas que es descrita en función de las
relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo que tienen
mayor importancia en ella y su estructura básica.
2.2.1.2. El clima social familiar
Hablar de clima familiar no es fácil, pero todos alguna vez hemos tenido la oportunidad
de captar cómo es el clima de una familia. Hemos vivido la propia y hemos compartido algunos
ratos con otras familias. Moos (1974), “considera que 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 de la familia, los aspectos de desarrollo que
tienen mayor importancia en ella y su estructura básica.” (p. 123).
El ser humano es una unidad biopsicosocial, se desarrolla en diferentes contextos: plano
laboral, académico, familiar, social, etc. Los estudiantes se mueven en tres grandes medios:
familiar, escolar y social. En este último, el ambiente es el barrio, la comunidad local, la ciudad
o la comunidad nacional. Los dos primeros tienen mucha importancia durante los primeros
años de vida: desde la infancia a la juventud. Aquí reciben la influencia de los adultos, padres
y maestros, favoreciendo los factores protectores y controlando los factores de riesgo. En
función a lo expuesto es que Zimmer, Gembeck y Locke (2007) definen que: “el clima familiar

33
está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la
familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto como en la conducta, como en
el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes” (p. 124).
Por otro lado, Buelga y Lila (2003) menciona que: Un clima familiar positivo hace
referencia a un ambiente fundamentando en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo,
la confianza e intimidad y la comunicación abierta y empática; se ha constatado que estas
dimensiones potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar
negativo, por el contrario, carente de los elementos mencionados, se ha asociado con el
desarrollo de problemas de comportamientos en niños y adolescentes caracterizado por los
problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y
apoyo, dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan
fundamentales para la interacción social (p. 72-78).
Según Rodrigo y Palacios (1998) Entorno familiar es: “el conjunto de escenarios
donde tiene lugar la interacción cotidiana y desde donde los padres vertebran el desarrollo
infantil y lo llenan de contenido” (p. 48).
2.2.1.2.1. Teoría del clima social en la familia.
Para Kemper (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como fundamento a
la teoría del Clima Social de Moos (1994), y ésta tiene como base teórica la psicología
ambientalista que analizaremos a continuación.
Holaban (1996); citado por Kemper (2000) refiere: 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
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importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los individuos
también influyen activamente sobre el ambiente (p.35).
Por otro lado, Kemper (2000) nos hace una breve descripción del trabajo de Claude
Levy (1985) al enfocar las características de la psicología ambiental: “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” (p. 37).
2.2.1.2.2. Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar.
Kemper (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características
psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente. En cuanto
al Clima Social Familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en
cuenta para evaluarlo. La dimensión de relaciones, de desarrollo personal y una dimensión de
estabilidad y cambio de 21 sistemas, las cuales se dividen a su vez en sub-escalas. Para estudiar
estas dimensiones Moos (1974) ha elaborado diversas escalas de Clima Social aplicables a
diferentes tipos de ambiente como es el caso de la escala de clima social familiar (FES).
Según Rodrigo y Palacios (1998), “el estilo relacional de la familia es una dimensión
de análisis que trata de captar el clima de relaciones interpersonales que en ella se respira y que
constituye una de sus notas más singulares que la distinguen de los otros grupos sociales”
(p.45).
Para Cusinato (1992), “la consistencia, responsabilidad y seguridad en las relaciones
familiares facilita el desarrollo de individuos sanos dentro del grupo brindándoles estabilidad,
sensatez en las reacciones y consecuencias de diferentes comportamientos y situaciones,
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sensación de entendimiento y control del medio en el que se vive y claridad en las
responsabilidades que cada uno de los miembros desempeña en su familia” (p.785-790).
Un clima familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los
hijos refiere Rodríguez y Torrente (2003) “especialmente con un estilo inductivo o autoritario
que facilitan el uso de argumentos y razonamientos entre los padres y los hijos sobre el
establecimiento y el respeto a las normas sociales” (p.7-19). Los valores inculcados a los niños
en la familia en esta materia, en los años tempranos, y los ejemplos de conducta observados,
van a incidir considerablemente sus decisiones y conductas futuras.
2.2.1.3. Concepción etimológica de la familia
El origen etimológico de la palabra Familia se remonta al latín Famulus, que hace
inicialmente referencia “al grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens (sistema
social)” (Gómez, 2013).
De otro lado se cree que el vocablo proviene del latín fames (hambre) haciendo
referencia al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa, lo cual evidencia
la importancia del uso de una olla común como un elemento fundamental en la configuración
de la familia, independientemente de los lazos de sangre (Vela, 2015).
Es importante señalar que la familia siempre será una entidad en constante cambio en
razón a las variaciones en las dinámicas sociales que la atraviesan, pero que
independientemente de estas, generalmente ha conservado las funciones que en todas las
sociedades le han sido asignadas como institución primaria para la trasmisión de valores y
tradiciones (socialización primaria), producción, reproducción, protección de la vida, control
social y que con los cambios contextuales se transforma la manera en que se desempeñan (Vela,
2015).
De otro lado el concepto de familia es multidimensional y multidisciplinario, lo que
permite que sea estudiada desde una perspectiva integradora; desde la biología la familia nace
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con el encuentro de dos seres humanos de sexo distinto que se unen con el fin primario de
generar la reproducción y que tiene como fin último la conservación de la especie; de igual
manera bajo una perspectiva biológica sólo se reconoce como familia la unión de individuos
bajo lazos de sangre (Gómez, 2013).
Para la psicología la familia tiene un gran rol en términos de desarrollo de la
personalidad, entendiéndose como una red de personas que comparten un proyecto de vida
compartido a largo plazo y por medio de la cual se generan fuertes relaciones de intimidad y
dependencia emocional, por lo cual algunas de las funciones que se les ha asignado tiene que
ver con proporcionar a sus miembros relaciones afectivas seguras, reproducir formas de
comportamiento social frente a las crisis, y en particular hacia el manejo de las emociones, y
buscar la independencia futura de sus miembros (Vela, 2015).
Una ciencia tan importante como la sociología define la familia como una entidad
constituida por mínimo tres personas, a través de la consanguinidad o de la afinidad y son sus
fines básicos de reproducción social de las costumbres, cultura e identidad social también
inculcar el respeto por la autoridad y las normas de comportamiento social, así como la
socialización de roles y modelos de conducta social (Vela, 2015).
Para la economía, la familia es una unidad básica de consumo, y su estudio está
orientado a la proyección de costos, gastos e ingresos de la misma como unidad, dentro de sus
funciones se encuentra la de dotar a sus miembros de los elementos básicos para suplir sus
necesidades básicas (Vela, 2015).
Un elemento que hay que resaltar es que en los últimos cincuenta años se han generado
mayores cambios en las concepciones y configuraciones de las familias, que en cualquier otro
período de la historia (Vela, 2015).
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Procesos que han venido gestándose a nivel económico y social han generado profundas
transformaciones que generan cambios a nivel micro, en las funciones, tareas y roles asignados
tradicionalmente a la familia y a la manera en que estos se ejercen (Vela, 2015).
Fenómenos de tipo económico como el incremento del trabajo informal o de medio
tiempo, el desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral, la intensificación de los
movimientos migratorios han generado a gran escala un cambio en la dinámica familiar y en
los referentes básicos de la vida familiar; tal como lo enuncia Gómez (2004) por otro lado el
ingreso de la mujer al espacio público y el avance en los derechos sexuales y reproductivos
(masificación del uso de métodos anticonceptivos) generaron cambios en la vida privada que
permiten que a principios del siglo XXI cuando se habla de familia no se esté pensando en una
unidad conformada por padre, madre e hijos (más cercano a la imagen de familia de urbana de
clase media impuesta por los medios, en donde para completarla se hace necesario tener una
casa, un carro y un perro) sino en diversas formas de sociabilidad en escenarios diversos que
dejan obsoletas las definiciones anteriores.
2.2.1.4. El concepto arcaico de familia en Roma y Grecia
Existe una imprecisión al hablar del concepto de familia en la época arcaica ya que en
su mayoría los textos encontrados pertenecen al periodo clásico y no al periodo arcaico, sin
embargo, se evidencia en los textos revisados como a diferencia de ahora el concepto de familia
en Roma tiene un doble significado, por un lado, se habla de la familia desde un sentido
económico y por otro lado de familia como grupo de parientes (Vela, 2015).
En el sentido económico la concepción de familia se basa en el término pecus que hace
referencia al dinero amonedado, así el sentido de familia apunta desde lo económico hacia la
concepción de ésta como bien perdurable (Gómez, 2013).
Desde la concepción de familia como grupo de parientes se hace referencia a la
construcción de familia desde una relación de parentesco, así la estructura de familia se
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considera el centro de la sociedad y esta es conformada por personas con algún lazo de
consanguinidad en la cual la posición dominante es la del padre como estructurador de la
familia (Vela, 2015).
Amunátegui refiere que el sentido de parentesco que adquiere la voz familia parece
derivarse del sentimiento que se genera entre las personas que viven bajo ese mismo techo, que
se denomina familiaritas. En este sentido, se pasa a llamar familia a todas las personas, sean
libres o esclavas, que habitan dentro de la misma casa o familia (Vela, 2015).
2.2.1.5. Familias actuales
Actualmente es habitual observar familias monoparentales en donde no hace falta tener
dos progenitores, y en donde la mayoría de casos el cabeza de familia es una mujer, o en áreas
rurales de Colombia, donde, por ejemplo, se presentan casos donde las familias están
conformadas por una abuela que ha asumido la crianza y custodia de sus nietos sin que haya
permanencia de los progenitores y en ocasiones, ni siquiera se tenga información sobre su
paradero (Gonzales, 2009).
Entre otras de las posibilidades que surgen en el contexto actual en la construcción de
la institución familiar encontramos la entrada al escenario de las reivindicaciones de las
personas pertenecientes a los grupos LGBTI que plantean rupturas importantes en el concepto
tradicional de familia, empezando por la concepción biológica de esta como una entidad
conformada por dos seres de sexos diferentes (Vela, 2015).
Como plantea Zygmund Bauman (2003), la institución de la familia en la
contemporaneidad se encuentra marcada como todo lo demás por la fragilidad y la
transitoriedad; las relaciones y compromisos a corto plazo han generado que la consolidación
de un proyecto de vida común ya no se encuentre al orden del día.
El modelo occidental de familia en la mayoría de casos (que se basa en el matrimonio
heterosexual y monógamo) no es algo dado per se, sino que se configura como el producto de
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diversas prácticas sociales de un momento histórico determinado y que se encuentra ligado a
procesos de industrialización y capitalismo, si bien es cierto que la estructura básica familiar
se ha existido con estructuras o siluetas similares durante cientos de años, dicha silueta básica
se ha modificado para acomodarse a los lineamientos económicos y capitalistas, en la que la
familiar se convierte en una incentivo para normalizar, controlar y justificar el modelo
económico preponderante en occidente; así mismo es importante señalar el lugar que
desempeña en este proyecto la Iglesia y las Instituciones del Estado que en el caso colombiano
se guían estrictamente por este concepto de familia basado en relaciones heteronormativas
(Vela, 2015).
2.2.1.6. Teoría del clima social
Zavala (2001), refiere que la base teórica del clima social en el entorno familiar es lo
mencionado por Rudolf Moos en 1974, quien a su vez se reafirma su postura en la teoría de la
psicología ambientalista.
La psicología Ambiental involucra a una enorme área de investigación asociada con
aquellos factores psicológicos del entorno y la manera en que influye sobre las personas.
Además, se constata como un campo de la psicología cuyo tema de investigación es la
asociación del ambiente físico con el comportamiento y las experiencias de cada individuo.
Este hincapié entre la vinculación del ambiente y la conducta es fundamental; no solamente los
estadios físicos determinan la realidad de las personas, sino que los individuos también influyen
de manera activa sobre su entorno (Holahan, 1996: como se citó en Kemper, 2000).
Kemper (2000) hace un análisis de las siguientes características de la psicología
ambiental:


Refiere que se encarga de las relaciones hombre – entorno teniendo en cuenta
su interrelación, además menciona que el hombre se adapta de manera constante
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y de manera activa al entorno donde se relaciona, consiguiendo su desarrollo y
cambiando su ambiente.


Refiere que la psicología del medio ambiente se enfoca especialmente por el
ambiente físico, pero que considera la dimensión social ya que involucra la
trama de las vinculaciones hombre y entorno; el ambiente físico simboliza,
concretiza y condiciona a la vez el ambiente social.



El entorno debe ser estudiado de una forma total para determinar las respuestas
del individuo o su marco vital y su comportamiento en el contexto.



Postula que las actitudes de una persona en el medio donde se desenvuelve no
se limitan a la respuesta sino a una situación en concreto y a sus variantes físicas;
sino que es todo un campo de presuntos estímulos.

2.2.1.7. Funciones de la Familia
Satisfacer las necesidades afectivas de sus integrantes, compartir colectivamente los
deberes y derechos inherentes a ellos, cumplir con el mantenimiento económico y material de
sus miembros, conservación de la especie y educar a sus hijos en los valores de la sociedad
socialista (Colectivo de autores, 2004).
2.2.1.8. Etapas o ciclo de desarrollo de la familia
Noviazgo, matrimonio, embarazo, educación de los hijos, independización de los hijos,
hijos sin hijos, trabajo productivo y creador, jubilación y descomposición (muerte) (Colectivo
de autores, 2004).
2.2.1.9. Tipos de crisis de la familia: (Colectivo de autores, 2004)
2.2.1.9.1. Crisis transitorias o normativas
Están relacionadas con las fases del ciclo vital de la familia siendo estas, como, por
ejemplo: la fase (acontecimiento), la formación (matrimonio, nacimiento del primer hijo, rol
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de padres), la extensión (entrada en instituciones escolares), la contracción (cese de la tutela)
y la disolución (rol de abuelos, viudez y jubilación).
2.2.1.9.2. Crisis no transitorias o paranormativas
No están relacionadas con el ciclo vital de la familia, como por ejemplo: el
desmembramiento (muerte de un hijo o cónyuge, hospitalización, separación transitoria de un
cónyuge), el incremento (embarazo no deseado, regreso del abandono del hogar, adopciones,
llegada de otras personas a la casa), la desmoralización (falta de apoyo, infidelidad,
alcoholismo, delincuencia y actos deshonrosos), la desorganización (enfermedades graves y
psiquiátricas, inadecuada distribución de roles, accidentes, bajo nivel cultural, pareja infértil,
problemas de la vivienda) y la mixta (abandonos, divorcios, encarcelamientos, suicidios,
ilegalidad. Cualquier combinación que incluya dos o más situaciones de las antes mencionadas.
2.2.2. Riesgo Suicida
2.2.2.1. Conceptos
 Suicidalidad
Se refiere a las cogniciones y actividades de las personas que buscan quitarse la vida,
incluyendo pensamientos, acciones u omisiones (Jans, Vloet, Taneli y Warnke, 2018).
 Suicidio (del latín suicaedere, matarse a sí mismo)
Se refiere al acto que realiza una persona para intencionalmente causar su propia muerte
(Jans, Vloet, Taneli y Warnke, 2018).
 Intento suicida
Se refiere a las acciones no fatales o a los preparativos destinados a causar la muerte.
El acto suicida puede haber sido abandonado, interrumpido o puede haber fracasado (Jans, et
al 2018).
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 Parasuicidio
Se refiere a una conducta de autolesión no habitual que potencialmente amenaza la vida
pero que se realiza sin la intención quitarse la vida. Debido a que el comportamiento no es
suicida, algunos autores prefieren el término (Jans, et al 2018).
2.2.2.2. El suicidio y la edad
A nivel mundial, durante las últimas décadas, las tasas de suicidio más altas han sido
las observadas en los ancianos. Sin embargo, según la página web del Programa de Prevención
del Suicidio de la Organización Mundial de la Salud (SUPRE, por sus siglas en inglés), en
algunos países, las tasas de suicidio entre las personas jóvenes han aumentado tanto que los
adolescentes y los adultos jóvenes representan el grupo con mayor riesgo de suicidio. Esto se
refiere a un tercio de todos los países, y es válido para países más y menos industrializados.
Por lo tanto, las elevadas tasas de suicidio en los ancianos pueden no estar presentes en todo el
mundo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda y Japón hay altas tasas de suicidio en adolescentes y
adultos jóvenes. En los niños prepuberales, el suicidio completado es muy raro. Los niños son
capaces de comprender el concepto de suicidio a partir de los 8 años de edad, y son capaces de
llevarlo a cabo, lo que conduce a tasas crecientes de suicidio completado en niños puberales y
adolescentes jóvenes.
Las tasas de suicidio relativamente bajas en los niños pueden explicarse por la ausencia
o menor exposición a los principales factores de riesgo (p.ej., enfermedad mental, trastornos
relacionados con sustancias), o la protección que proporciona una relación cercana con la
familia (Jans, et al 2018).
2.2.2.3. Etapas de la conducta suicida
La suicidalidad puede ser conceptualizada como un continuo, con pensamientos acerca
de la muerte en un extremo y actos suicidas graves en el otro (Bronisch & Hegerl, 2011). La
suicidalidad aguda a menudo se desarrolla de forma gradual y progresiva, con pensamientos y
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planificación cada vez más intensa y específica que supera la ambivalencia, de tal manera que
la persona se torna cada vez más determinada a llevarlo a cabo.
A medida que las ideas de suicidio se hacen más específicas, es característico que se
desarrolle un “síndrome presuicida” (Ringel 1959; Ringel, 1976). Según Warnke (2008), éste
se caracteriza por sentimientos de desesperanza, autoreproche, sentirse solo e incomprendido,
rumiaciones negativas, sentir lástima de uno mismo, inactividad y retraimiento social,
agresividad pasiva dirigida hacia uno mismo (autoagresión), fantasías y planes de suicidio,
disforia, síntomas somáticos, alteraciones del sueño, fatiga, y pérdida del apetito.
Una vez que se ha tomado la decisión de cometer suicidio, la persona puede estar menos
agitada y parecer más estable, lo que puede llevar a que se subestime el riesgo de suicidio. La
presencia de un síndrome presuicida debe ser un signo de alarma. Sin embargo, esto puede ser
menos claro en el caso de niños y adolescentes, en los cuales el suicidio impulsivo es más
frecuente que en los adultos. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los intentos de suicidio
pueden ocurrir en cualquiera de estas etapas. Generalmente el suicidio tiene lugar en medio de
una crisis, y raramente ocurre en ausencia de otros factores. Para que una crisis tenga lugar,
generalmente se requiere una predisposición, un desencadenante, un facilitador y la
disponibilidad de un método para llevarlo a cabo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior permite realizar intervenciones que disminuyen el
riesgo en cada una de las etapas de la crisis.
2.2.2.3.1. Predisposición
Como se describió previamente, los jóvenes que intentan suicidarse tienen una
predisposición a hacerlo; muchos de los casos son debido a un problema de salud mental, a
menudo una depresión.
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2.2.2.3.2. Desencadenante
La mayoría de los suicidios y de los intentos de suicidio tienen lugar después de pase
algo que haga que los adolescentes se sientan infelices, temerosos o enfadados. Los conflictos
con otras personas (padres, amigos, escuela, policía) son desencadenantes frecuentes. Algunos
ejemplos de éstos son las crisis disciplinarias (cuando los adolescentes son descubiertos
realizando algo indebido, como robar, y están esperando un castigo), una humillación pública,
la amenaza de separación de su novio/novia, y la revelación de un abuso sexual. Generalmente,
estas situaciones son percibidas como más catastróficas por el adolescente que por otras
personas.
2.2.2.3.3. Facilitador
Es más probable que las emociones fuertes que generan las crisis conduzcan al suicidio
si el juicio del joven está afectado por el alcohol o las drogas. Otros facilitadores incluyen la
identificación con alguien famoso o admirado que cometió suicidio, la presencia de suicidio
entre miembros de la familia o amigos, o si el adolescente no tiene creencias religiosas que
prohíben el suicidio.
2.2.2.3.4. Oportunidad
Finalmente, los adolescentes necesitan tener acceso a métodos para cometer un suicidio
que sean aceptables para ellos. Aunque parezca extraño, a menudo las personas tienen una idea
clara sobre cómo les gustaría quitarse la vida.
2.2.2.4. Aspectos de riesgos de la ideación suicida
2.2.2.4.1. Sociales y económicos
Durkheim (2012), sugirió que las conductas suicidas son un reflejo de las características
de los cambios sociales y de la sociedad en la cual ocurren. Entonces, este tipo de conductas
debería ser más común en áreas con mayor fragmentación social, deprivación socioeconómica
y devaluación del capital humano. Factores tales como el desempleo, reducción de los ingresos,
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divorcio, género, grupo etario y pertenecer a un grupo social específico han sido asociados con
el suicidio. Por otra parte, hay un mayor riesgo de conducta suicida cuando las personas pierden
y/o se desvinculan de su grupo social de apoyo.
El proceso de globalización y las transformaciones económicas subyacentes han
influido en las dimensiones psicológica y social de las personas. Stiglitz (2002), declaró que el
propósito del desarrollo económico es mejorar el bienestar de las personas. Este mejoramiento
se ve reflejado en indicadores tales como el Producto Interno Bruto, el Índice de Precios del
Consumidor, el Índice de Desarrollo Humano, la tasa de desempleo y la tasa de suicidio entre
otros.
La crisis económica que actualmente afecta a diversos países en el mundo y es
considerada la mayor desde los años treinta. En un contexto de crisis económica se produce un
deterioro de las condiciones de trabajo, aumento de la carga de trabajo, reducción de los
ingresos y un aumento del desempleo. Estos factores están directamente correlacionados con
la demanda por atención en los servicios de salud mental, la tasa de admisión en unidades
psiquiátricas y el número de diagnósticos psiquiátricos realizados
2.2.2.4.2. Clínicos
Los trastornos afectivos, el abuso de sustancias, los trastornos de ansiedad, los
trastornos de personalidad y los trastornos psicóticos han sido considerados factores de riesgo
para el desarrollo de conductas suicidas (Bolton et al., 2008). Los trastornos psiquiátricos
incrementan el riesgo de conductas suicidas. La evidencia empírica muestra que sobre el 90%
de las víctimas de suicidio presentaban uno o más trastornos psiquiátricos, representando el 4774% de la población en riesgo de suicidio.
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2.2.2.5. Factores determinantes del comportamiento suicida (Baron, 2000)
2.2.2.5.1. La motivación y la intención
La motivación racional de suicidio es extremadamente rara, supone la presencia de una
amenaza exterior y la ausencia de psicopatología. La motivación del suicidio se resume a una
decisión racional y se encuentra casi exclusivamente en los casos de eutanasia. Es muy
importante no confundir entre una decisión racional y una racionalización, defensa bien
conocida en los adolescentes. La racionalización busca dar explicaciones aparentemente
racionales a motivaciones de otro orden, conflictivas e inconscientes. Algunos adolescentes
tienen un discurso pseudofilosófico, aparentemente racional, pero que esconde mal la
verdadera naturaleza de su angustia.
La motivación pulsional es casi siempre psicopatológica y se produce en casos de una
psicopatología clínica severa. Las rumiaciones suicidas son permanentes y el estado suicida es
constante y crónico. Un buen ejemplo es el riesgo de los pacientes con diagnóstico de
esquizofrenia. Se sabe que el riesgo de suicidio en esta población es alto: hasta un 10% muere
por suicidio, y en especial se suicidan en los primeros años del trastorno, por lo que pacientes
esquizofrénicos que se suicidan son jóvenes.
La motivación impulsiva es la más frecuente. El Equipo de Montreal plantea que es un
grupo en el que los pacientes estarían menos depresivos y que parecen haber reaccionado a un
estado de tensión aguda. Estos pacientes consideran más fuertemente la posibilidad de
sobrevivir. Cuando el intento de suicidio es de tipo impulsivo, es una reacción espontánea a
una angustia de larga data, que ha sido continua y que se ha alimentado por las dificultades
interpersonales desde hace largo tiempo. Tal vez por esto la impulsividad del gesto suicida
contribuye a que el acto se vuelva incomprensible o a que se reduzca el sentido de los eventos
que lo han precedido; es común, por ejemplo, que los padres se encuentren sorprendidos y no
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entiendan o no puedan creer lo que sus hijos hicieron. Este tipo de intentos de suicidio está
relacionado con la totalidad del individuo y con su historia tanto pasada como presente.
Cuando nos referimos a la intención, estamos buscando el sentido profundo que el
adolescente le atribuye a ese acto, es decir, cómo explicar ese intento de suicidio en esa persona
en ese momento. Es importante tener en cuenta que la intención, en muchos de los casos, no es
la muerte misma; por lo tanto, es necesario una evaluación profunda para determinar cuál es la
intención del acto suicida y cuál es el grado de claridad de ese acto. El sentido profundo de un
acto suicida se esconde en una historia totalmente individual, por lo tanto, la intención es
particular en cada caso.
En ocasiones, el intento de suicidio puede disimular un pensamiento mágico; por
ejemplo, la fantasía de una «reunión» es la expresión de un deseo de cambiar, de renovación o
de revisión de su vida. Los adolescentes sienten que cuando ellos se «despierten» su vida habrá
cambiado o podrán comenzar de cero. A nivel intrapsíquico, un sentimiento de omnipotencia
infantil está muy presente y con frecuencia también la fantasía de reencarnación.
En otras ocasiones, el deseo de suicidio puede ser la solución a un problema personal o
familiar el adolescente piensa que no tiene otra solución posible.
Se puede afirmar que el acto suicida es el último medio para hacer la experiencia de un
control de su vida; en ocasiones no se trata solamente de morirse, sino de escoger su forma de
morirse.
Tanto los problemas psicosociales como la psicopatología individual son la causa de
que el adolescente se sienta solo, aislado, malo, pasivo, excluido de un mundo adulto familiar.
Se puede decir que las estructuras internas y externas que deberían darle un sentido y un orden
a su vida se han tornado para él inadecuadas. Se puede afirmar que los adolescentes que
intentan suicidarse viven un caos social y psicológico, el cual está bien representado en juegos
como la ruleta rusa o las intoxicaciones con medicamentos, ya que en éstas el adolescente, en
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la mayoría de los casos, no puede saber de manera precisa el efecto que esas píldoras tendrán
en sus órganos vitales, y si hay un efecto dañino, cuáles son las circunstancias que determinarán
ser socorrido a tiempo o no. Estos adolescentes «juegan» igualmente con su vida. Samy refiere
que este aspecto de «juego» se encuentra en la mayoría de los intentos de suicidio y representa
un elemento importante de la vivencia del adolescente suicida, la ambivalencia, que es una
manera de dejar que el destino decida su vida (Barón, 2000).
2.2.2.5.2. Los factores psicosociales


El estallido de la familia

El estallido de la familia nuclear no es específico de las familias de adolescentes con
intentos de suicidio. Lo que parece específico es la manifestación durante la temprana infancia;
es frecuente encontrar la carencia afectiva que resulta de la doble ausencia física y emocional
de los dos padres. Las separaciones son a menudo múltiples, escalonadas sobre muchos años.
Más de la mitad de los adolescentes suicidas tienen un padre que sufre de una enfermedad
física. Los problemas psiquiátricos son frecuentes; en un primer rango se encuentra el
alcoholismo y la depresión. 20% de los adolescentes suicidas tienen un padre suicida. Estos
adolescentes particularmente vulnerables tienen gestos suicidas a una edad precoz.


La discontinuidad de la Experiencia

La vida del adolescente suicida está marcada por la deserción afectiva de los adultos de
su entorno y por el rompimiento de su existencia. Hay muchos cambios importantes y
problemáticos en la vida del adolescente suicida que han intervenido en los seis meses
anteriores a una tentativa de suicidio. Sus cambios, además de las rupturas de su vivencia, son
cuatro veces más numerosos que en los adolescentes promedio. Entre los cambios se pueden
mencionar: la separación de los padres o el divorcio, el compartir el cuidado de los niños, el
concubinato de uno de los padres, el volverse a casar, el nacimiento de un medio hermano, los
hijos de la segunda pareja van a vivir al hogar, etc. Cada una de las alteraciones genera nuevas
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modificaciones: cambios de domicilio, de barrio, de colegio, de amigos, de adaptación a nuevas
personas casi extrañas compartiendo la misma intimidad. Además, cada cambio reactiva la
angustia vinculada a la experiencia de la primera separación.


La psicodinámica familiar

Sobre el plano de la psicodinámica, la familia del adolescente suicida ha sido objeto de
múltiples observaciones. La madre ha sido descrita como fría, rechazante, sin descuidar en
ningún momento los cuidados físicos esenciales. Con frecuencia, uno se encuentra frente a una
madre muy joven, impotente y rebasada por su tarea parental. Ella tiene una necesidad de
dependencia aumentada.
Mientras que el adolescente no toma (en un reinvertir los roles) la responsabilidad del
bienestar afectivo de su madre, es considerado como un obstáculo a la felicidad y a la libertad
de esta última. El padre está física y emotivamente ausente de la vida familiar; su relación es
distante y desprovista de afecto. Zilborg ve en los adolescentes suicidas una identificación con
el padre ausente (Barón, 2000).
El adolescente se siente «de más». Nos dice espontáneamente que su problema
comenzó con su nacimiento; percibe un deseo parental consciente o inconsciente de deshacerse
de él. La felicidad de su familia depende de su desaparición. Rojas plantea que podría
entenderse también como un deseo inconsciente del adolescente de deshacerse de los padres
que se vuelve contra él (Barón, 2000).
Ciertas familias reaccionan a la angustia de manera bien particular; manifiestan una
reacción de débil intensidad que tiende a minimizar el alcance del conflicto y no buscan
restablecer la comunicación entre sus miembros.
Esta reacción, descrita por Richman, busca ignorar la existencia de un problema en
lugar de transmitir la inquietud o la desaprobación que sería apropiada en tales situaciones. Los
conflictos permanecen sin ninguna esperanza de resolución (Barón, 2000).
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Hay otros factores ligados a la vida del adolescente que son de importancia: la escuela,
la actividad sexual y las relaciones amorosas. El rompimiento de la familia nuclear, los
trastornos ligados a la relación con los padres y la psicopatología individual del adolescente
tienen consecuencias importantes en el plano afectivo e influyen en todas las esferas de
funcionamiento, y obstaculizan el desarrollo normal del adolescente e influyen sobre todas las
otras consideraciones socio-afectivas. En esta perspectiva hay que mencionar la importancia
de ciertos aspectos de la vida del adolescente, tales como: el colegio, la sexualidad y la relación
con los pares.
El desempeño escolar juega un rol determinante para un subgrupo de jóvenes suicidas
provenientes de familias ambiciosas, para las cuales el logro social es predominante. La tasa
de suicidios es elevada en los colegios y universidades de prestigio, y el riesgo letal aumenta
con el desempeño escolar. Por el contrario, en la mayoría de los jóvenes que intentan suicidarse,
el colegio no constituye el corazón del problema; la mayoría pasan apenas su año. Los
problemas emocionales y relacionales interfieren en su motivación y su desempeño. Aquellos
que fracasan y pierden prematuramente el colegio no se inquietan por esto, porque sus
problemas afectivos movilizan y requieren todas sus energías. Por otra parte, las relaciones
sexuales no aparecen como importantes en los adolescentes que se suicidan, muchos de éstos
han tenido muy pocas o ninguna relación sexual, mientras que los que intentan suicidarse sí
tienden a tener relaciones sexuales muchas veces dentro de pasos al acto de orden sexual, o
tienen antecedentes de abuso sexual.


Psicopatología individual

El adolescente con alto riesgo de suicidio puede presentar rasgos tales como: ser
solitario, aislado, replegado sobre sí mismo, frecuenta pocos amigos y no tiene un confidente
real. No confía en nadie y se siente automáticamente excluido y rechazado por el grupo de
pares.
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La presencia de enfermedades psiquiátricas como tales es más probable en los
adolescentes que se suicidan. Se encuentran desórdenes afectivos mayores o esquizofrenia en
al menos 30% de casos de suicidio. La gravedad de la enfermedad en estos casos es el factor
determinante, más que la clase de enfermedad o su duración.
Es necesario no confundir la presencia de síntomas depresivos con la presencia de
enfermedades psiquiátricas. Los adolescentes que intentan suicidarse reciben sobre todo los
siguientes diagnósticos: patologías de personalidad, reacciones adaptativas, depresión
neurótica. Algunas veces no se puede establecer ningún diagnóstico. Aunque no siempre, la
sintomatología está ligada a una falla del proceso de desarrollo y a los factores situacionales
más que a una enfermedad psiquiátrica (Barón, 2000).
2.2.2.6. Principales factores de riesgo suicida en adolescentes
Cash y Bridge (2009), citado por Jans, et al. (2018, p. 10); refiere que los principales
factores de riesgo suicida en la adolescencia son las siguientes:
a) Intento de suicidio previo.
b) Psicopatología.


Trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno de la conducta, y
trastorno por consumo de sustancias.



Comorbilidad psiquiátrica, especialmente la combinación de trastornos del
estado de ánimo, trastornos disruptivos y trastornos por consumo de sustancias.



Rasgos de personalidad disfuncional (especialmente rasgos antisociales,
limítrofes, histriónicos, y narcisistas).



Sentimientos de desesperanza e inutilidad.



Agresividad impulsiva: la tendencia a reaccionar a la frustración o provocación
con hostilidad o agresividad.

c) Factores familiares.
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Antecedentes familiares de depresión o suicidio.



Pérdida de uno de los padres por muerte o divorcio.



Conflicto familiar.

d) Abuso físico o sexual.
e) Ausencia de red de apoyo, malas relaciones con los pares y aislamiento social.
f) “Salir del armario” o lidiar con sentimientos homosexuales en una familia, comunidad
o contexto escolar que no brindan apoyo.
g) Disponibilidad de métodos letales.
h) Haber estado expuesto al suicidio (p.ej., suicidio o intento de suicidio en miembros de
la familia o amigos; noticias en los medios de comunicación).
2.2.2.7. Teorías explicativas del suicidio (Echávarri, 2010)
2.2.2.7.1. Modelo biológico
Para Bobes García las teorías biológico-genetistas plantean si existe una herencia
específica al desarrollo de determinadas enfermedades mentales que puedan llevar al suicidio.
Aun cuando los resultados experimentales no son concluyentes, diversos estudios bioquímicos
demuestran que un número considerable de las personas que se suicidan tienen marcados
desequilibrios en ciertas sustancias presentes a nivel cerebral –los neurotransmisores- y que
tienen que ver con el estado de ánimo del sujeto. Por ejemplo, una disminución del metabolito
principal de la degradación de la serotonina a nivel sináptico (5 HIAA), muy probablemente
esté en relación con el padecimiento de un cuadro depresivo. Y si recordamos el gráfico
anterior, este, en algunos casos, puede conducir al suicidio.
2.2.2.7.2. Modelo psicológico


Teoría Cognitivo- Conductual

Para Freeman y Reinecke, (1995), citado por Echávarri (2010, p. 4); cada persona tiene
una determinada estructura cognitiva que ha ido construyendo a la largo de su vida, basada en
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la concepción que tiene de sí mismo y de su entorno. Esto da lugar a una forma única y personal
de entender y valorar la existencia humana. Esta estructura comienza a edificarse ya en los
primeros años de vida a manera de pilares sobre los cuales se construye toda la estructura
cognitiva de la persona. Son los denominados esquemas cognitivos.
Los esquemas cognitivos son estructuras cognitivas inconscientes que se encargan de
sostener todo el sistema de valores de la persona y son capaces de provocar todo un repertorio
de pensamientos automáticos. Para que lo entendamos de una manera más sencilla, los
esquemas cognitivos son las reglas y presunciones no manifiestas con las que vivimos y que
nos ayudan a evaluar con efectividad todas las circunstancias que nos rodean, que se establecen
en la primera infancia fundamentalmente por la interrelación con las figuras referenciales
(generalmente los padres o personas significativas) y que se definen y consolidan mediante
nuestra propia experiencia lo largo de la vida.
Respecto a las conductas suicidas, los esquemas suelen centrarse en temas específicos
de vulnerabilidad ante la pérdida y el abandono. Estos esquemas pueden permanecer latentes
durante mucho tiempo en el individuo, sin manifestarse, pero pueden ser activados por
diferentes estresores, por ejemplo, ante una pérdida. Por lo tanto, el suicida suele caracterizarse
por manifestar una rigidez cognitiva que le impide generar y evaluar soluciones o perspectivas
alternativas y diferentes a sus propios esquemas. No es de extrañar que este individuo
contemple el suicidio como única salida posible.


Teoría psicodinámica

Desde esta perspectiva, la base de la conducta suicida hay que situarla desde el punto
de vista de un narcisismo patológico, recogido en el DSMIV como un trastorno de la
personalidad. Para esta persona la muerte es contemplada como una liberación de los conflictos
que le rodean y que le impiden ser feliz. No es la solución ideal, pero es solución al fin y al
cabo ante determinados deseos que no puede satisfacer ni restaurar (muerte de un ser querido,
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rupturas afectivas, etc.). Estos deseos insatisfechos generan en el individuo una serie de
sentimientos negativos de odio, rencor, agresividad, hacia sí mismo y hacia los demás, que no
es capaz de expresar y canalizar adecuadamente. Morir es menos doloroso que seguir viviendo.
Y la propia muerte es una forma de autocastigo y una forma de castigar a los demás.
2.2.2.7.3. Modelo sociológico
Para el sociólogo Emile Durkheim es en las características de las instituciones, en las
costumbres, en las ideologías y en la propia cultura y sistema económico en donde hay que
buscar la explicación a la conducta suicida.
2.2.3. Adolescencia
2.2.3.1. Perspectiva histórica de la adolescencia
2.2.3.1.1. Antigüedad
En la antigua Grecia, tanto Plantón como Aristóteles y otros, realizaron comentarios
sobre la naturaleza de la juventud. Aristóteles, argumentó que el aspecto más importante de la
adolescencia es la capacidad de elección, y que esta autodeterminación se convierte en el sello
distintivo de la madurez, este énfasis en el desarrollo de la autodeterminación no difiere
demasiado de algunos enfoques contemporáneos que consideran la independencia, la identidad
y la elección de una profesión como los temas pilares de la adolescencia. Aristóteles también
señaló el egocentrismo de los adolescentes, comentando que estos creen que lo saben todo
(Santrock, 2004).
En la Edad Media los niños y adolescentes se consideraban adultos en miniatura y eran
tratados con disciplina férrea. Ya, en el siglo XVIII, el filósofo francés Jean Jacques Rousseau,
ofreció una visión más esperanzadora de la adolescencia, restableciendo la idea de que ser un
niño o un adolescente, no es lo mismo que ser adulto. Al igual que Platón, Rosseau creía que
el razonamiento se desarrolla en la adolescencia, asimismo creía que entre los 15 y 20 años se
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madura emocionalmente y el egoísmo es substituido por el interés a los demás. Hasta principios
del siglo XX no se empezó a estudiar científicamente la adolescencia (Santrock, 2004).
2.2.3.1.2. El cambio del siglo
Hall (1904), citado por Santrock (2004, p. 5); aplicó las dimensiones científicas y
biológicas de la teoría de Darwin al estudio del desarrollo adolescente. Hall creía que el
desarrollo está determinado por factores fisiológicos genéticamente determinados y que el
ambiente desempeña un papel mínimo en el desarrollo, sobre todo durante los primeros años
de vida. Sin embargo, admitió que el ambiente permite más cambios en el desarrollo durante
la adolescencia que en periodos evolutivos previos. Hall creía, como pensamos en la actualidad,
que la herencia interactúa con las influencias ambientales para determinar el desarrollo del
individuo. Asimismo, Hall menciona que la adolescencia es un periodo que se caracteriza por
la tempestad y el estrés.
Mead (1928), citado por Santrock (2004, p. 5); concluyó en que la naturaleza básica de
la adolescencia, no era biológica, como lo había apuntado Hall, sino más bien sociocultural.
2.2.3.1.3. Cambios durante el siglo XX
Entre 1920 y 1950, la vida de los adolescentes dio un giro a mejor en los años veinte,
pero atravesó momentos difíciles durante los años treinta y cuarenta. En la década de 1920, la
atmósfera optimista de los alocados años veinte influyó sobre los adolescentes. La pasividad y
la conformidad con los dictados de los adultos dieron paso al incremento de la autonomía y la
conformidad con los valores del grupo. Los adultos empezaron a imitar el estilo de los jóvenes,
en lugar de al revés. Justo cuando la adolescencia empezaba a ser divertida, durante la década
de 1930, se inició la Segunda Guerra Mundial, en la cual se vio en peligro la vida de muchos
adolescentes, ya que tenían que participar del servicio militar. Ya en los años cincuenta, los
adolescentes no solo poseían identidad física y social, sino que también recibía un tratamiento
legal especial. Estudiar una carrera universitaria, era la clave para encontrar un buen empleo,
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estaba en la mente de muchos adolescentes de la década de 1950, al igual que casarse, formar
una familia y establecerse para poder acceder a la vida lleno de lujos que mostraban los
anuncios publicitarios. En la década de 1960, a los padres les preocupaba el consumo y el abuso
de las drogas de sus hijos adolescentes, también aumentó la permisividad sexual, la
cohabitación y la aprobación de las conductas sexuales antes prohibidas. Las protestas de los
años setenta también implicaron el movimiento por la liberación de las mujeres adolescentes y
demás, asimismo de las minorías étnicas, quienes tenían que esforzarse y superar muchas
dificultades (Santrock, 2004).
2.2.3.1.4. Adolescentes de hoy en día
Actualmente el mundo ofrece, al adolescente, posibilidades y perspectivas que eran
inconcebibles hace un siglo: ordenadores, mayor esperanza de vida, accesibilidad a todo el
planeta a través de la televisión, los satélites y los viajes. Sin embargo, hoy en día, las
tentaciones y peligros del mundo adulto llegan a los niños y a los adolescentes tan pronto que
con frecuencia no están preparados cognitiva y emocionalmente para asimilarlas de forma
eficaz (Santrock, 2004).
Morrow (1988), citado por Santrock (2004, p. 11); refiere que todas las sociedades
estables transmiten valores entre generaciones consecutivas, ésa es la función de la civilización.
En el mundo actual una de las principales preocupaciones es el tipo de los valores que estamos
transmitiendo a los adolescentes. Hace solo medio siglo, dos de cada tres familias estaban
integradas por un padre, en la actualidad menos de una de cada cinco familias encaja en esta
descripción.
2.2.3.2. Teorías sobre el desarrollo del adolescente
2.2.3.2.1. Teorías psicoanalíticas
La teoría psicoanalítica describe el desarrollo como un proceso inconsciente e
intensamente teñido por las emociones. Los teóricos psicoanalíticos consideran que el
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comportamiento solo es una característica superficial y que, para entender, verdaderamente el
desarrollo tenemos que analizar los significados simbólicos del comportamiento y el
funcionamiento interno de la mente, asimismo, hacen hincapié en la idea de que las
experiencias tempranas con los padres moldean considerablemente el desarrollo (Santrock,
2004).


Teoría de Freud

Freud (1917), citado por Santrock (2004, p. 27); plantea la estructura de la personalidad,
en la cual sustentó que la personalidad, está compuesta por tres estructuras diferentes: el id o
ello, el ego o yo y el superego o superyó. El id o ello, es la estructura que está integrada por los
instintos, es decir, es completamente inconsciente y no tiene ningún contacto con la realidad;
mientras que el ego o el yo, es la estructura que afronta las demandas de la realidad, también
llamada la rama ejecutiva, puesto que, toma decisiones racionales, y por último, el superego o
el superyó, es la rama de la moral de la personalidad, ya que tiene en cuenta si las cosas están
bien o mal. De modo que, Freud creía que la vida de los adolescentes está llena de tensiones y
conflictos. Para reducir estas tensiones los adolescentes mantienen la información bloqueada
en su inconsciente, asimismo, creía que hasta los comportamientos más triviales tenían un
significado especial cuando se descubren las fuerzas inconscientes que hay detrás de ellos.
Otros aportes importantes del psicoanálisis son los mecanismos de defensa, estos
vienen a ser métodos inconscientes que utiliza el yo para distorsionar la realidad a fin de
protegerse de la ansiedad. Anna Freud (1996), citado por Santrock (2004, p. 28); desarrolló la
idea de que los mecanismos de defensa son la clave para entender la adaptación del adolescente.
Ella considera que los problemas de la adolescencia no se resuelven entendiendo el ello, o las
fuerzas instintivas, sino profundizando en la existencia de objetos afectivos en el pasado del
adolescente. Asimismo, Anna Freud sostiene que el apego a esos objetos, se mantienen desde
la infancia, atenuándose o inhibiéndose durante la fase de la latencia. Durante la adolescencia
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estos impulsos pregenitales se pueden reactivar o, lo que es peor, impulsos genitales recién
adquiridos se pueden combinar con impulsos que se desarrollaron durante los primeros años
de la infancia.
Otro dato importante, es que, conforme Freud iba escuchando y analizando las
respuestas de sus pacientes, se fue convenciendo de que sus problemas eran el resultado de las
experiencias acumuladas durante las primeras etapas de vida. Freud creía que pasamos por 5
fases de desarrollo psicosexual y que en cada una de ellas experimentamos el placer en una
parte del cuerpo. Estas fases son: oral, anal, fálica, latencia y genital; esta última es de vital
importancia para explicar los conflictos del adolescente, puesto que, se inicia con la pubertad
y se prolonga con la etapa adulta. La fase genital es un periodo de reactivación de los impulsos
sexuales, la fuente del placer se encuentra ahora en una persona ajena al contexto familiar.
Freud creía que los conflictos con los padres no resueltos se reactivan durante la adolescencia
y cuando se resuelven el individuo es capaz de desarrollar una relación amorosa madura y
funcionar independientemente como adulto (Santrock, 2004).


La teoría de Erikson

Erikson (1950, 1968), citado por Santrock (2004, p. 30); se refirió sobre los estadios
psicosociales, a diferencia de las fases psicosexuales de Freud. Para Erikson la motivación
primaria del comportamiento humano era de carácter social y reflejaba el deseo de filiarse con
otras personas, asimismo hizo hincapié en que el cambio evolutivo tiene lugar a lo largo de
todo el ciclo vital, mientras que Freud consideraba que la personalidad básica se moldeaba
durante los primeros años de vida. En la teoría de Erikson, existen 8 estadios psicosociales que
abarcan todo el ciclo vital, cada uno de ellos se centra en una sola tarea evolutiva que enfrenta
a la persona en una crisis que debe superar. Según el autor estas crisis no son catástrofes, sino
punto de inflexión de mayor vulnerabilidad y mayor potencial. Cuando más eficazmente
resuelve estas crisis un individuo, más saludable será su desarrollo. Estas fases son: confianza
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versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad
versus inferioridad, identidad versus confusión de la identidad, intimidad versus aislamiento,
productividad versus estancamiento e integridad versus desesperación.
El estadio de identidad versus confusión de la identidad, coincide con la adolescencia.
En este estadio la persona se enfrenta al descubrimiento de quién es, qué hace en la vida y hacia
dónde va. Los adolescentes deben cumplir muchos roles y adquirir un estatus nuevo propio de
los adultos. Los padres deben dejar que los adolescentes exploren roles distintos y diferentes
caminos dentro de cada rol. Si el adolescente explora estos roles de una forma saludable y
encuentra un camino positivo a seguir en la vida, desarrollará una identidad positiva, y si al
contrario, los padres imponen una identidad al adolescente, si este no explora adecuadamente
muchos roles, y si no logra encontrar un camino positivo a seguir en el futuro, reinará la
confusión de la identidad.
2.2.3.2.2. Teorías cognitivas


Teoría de Piaget

Mientras que las teorías psicoanalíticas se basan en los pensamientos inconscientes, las
teorías cognitivas se enfatizan en sus pensamientos conscientes. Una de las teorías más
importantes es la de Piaget, el cual sostiene que las personas construyen activamente su
comprensión del mundo y pasan por cuatro estadios de desarrollo cognitivo: el estadio
sensomotor, pre operacional, de operaciones concreta y por último el estadio de operaciones
formales. Piaget (1972), citado por Santrock (2004, p. 31); menciona sobre la adolescencia en
el estadio de las operaciones formales, y refiere que esta aparece entre los 11 y los 15 años, en
este estadio la persona va más allá de las experiencias concretas y piensa de una forma más
abstracta y lógica. Esta forma de pensar permite que los adolescentes elaboren imágenes
mentales de situaciones hipotéticas. A la hora de resolver un problema los adolescentes son
más sistemáticos, formulan hipótesis y hacen uso de la deducción.
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Teoría de Vygostky

Es una teoría cognitiva que enfatiza la importancia del análisis evolutivo y el papel que
desempeñan el lenguaje y las relaciones sociales. Tappan (1998), citado por Santrock (2004, p.
32); menciona que la teoría de Vygostky se basa en tres ideas principales: 1) Las habilidades
cognitivas de los niños y adolescentes se entienden mejor cuando se analizan e interpretan
evolutivamente; 2) las habilidades cognitivas están mediadas por las palabras, del lenguaje y
las formas del discurso, y 3) las habilidades cognitivas tienen su origen en las relaciones
sociales y están inmersas en un trasfondo sociocultural.
2.2.3.2.3. Teorías conductuales y socio cognitivas


Conductismo de Skinner

El conductismo hace hincapié en el estudio científico de las respuestas conductuales
observables y sus determinantes ambientales.
Skinner (1938), citado por Santrock (2004, p. 35); refiere que las recompensas y
castigos moldean a la persona. Asimismo, los conductistas consideran que el desarrollo es
aprendido y a menudo cambia en función de las experiencias ambientales, afirman que la
reorganización de las experiencias puede modificar el desarrollo.


Teoría socio cognitiva

Alberto Bandura y Walter Mishel son los creadores contemporáneos de la teoría
sociocognitiva, el cual sostiene que el comportamiento, el ambiente y los factores personales /
cognitivos son importantes para entender el desarrollo.
Bandura (1986, 1997, 2000), citado por Santrock (2004, p. 35); menciona que el
ambiente puede determinar el comportamiento de una persona, sin embargo, refiere la
importancia de tener en cuenta otros elementos. El comportamiento de la persona puede
modificar el ambiente, y los factores personales / cognitivos pueden influir en el
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comportamiento de una persona y viceversa. Asimismo, Bandura considera que el aprendizaje
vicario, es un aspecto fundamental de cómo aprende el ser humano.
2.2.3.3. Etapas de la Adolescencia
2.2.3.3.1. Adolescencia temprana
Papalia, Feldman y Olds (2001) citado por Luzuriaga (2013, p. 24-25), la adolescencia
temprana inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los primeros cambios
físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al
pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere
dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es aceptado por los
adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro de la familia, lo cual
constituye un factor importante, ya que puede causar alteraciones emocionales como depresión
y ansiedad, que influyen en la conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se
denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios
en su medio: escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia
se convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta etapa ya que el apoyo y
la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca
enfrentarse al cambio.
2.2.3.3.2. Adolescencia intermedia
Papalia, Feldman y Olds (2001) citado por Luzuriaga (2013, p. 24-25), inicia entre los
14 y 15 años. En este periodo se consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí
mismo, se tiene un parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración
de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse
a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los
padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno.
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2.2.3.3.3. Adolescencia tardía
Papalia, Feldman y Olds (2001) citado por Luzuriaga (2013, p. 25), inicia entre los 17
y 18 años. En esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la
armonía en la proporción de los diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando
seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control de las
emociones, tiene más independencia y autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad,
al empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa
propia o por el sistema social familiar, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los
elementos de experiencia para desempeñarlas.
2.2.3.4. Desarrollo en la adolescencia
2.2.3.4.1. Desarrollo físico en la adolescencia


Diferenciación entre pubertad y adolescencia

La pubertad es el largo proceso de cambios biológicos diversos que desembocan en la
maduración completa de los órganos sexuales y, por tanto, en la capacidad de reproducción, y
cuyo comienzo se da entre los 9 y 16 años, el cual marca el inicio de la adolescencia (Sandoval,
2018).
Moreno (2005), en la pubertad no sólo se producen cambios en las características
sexuales primarias y secundarias, sino también en las distintas estructuras y fisiología general
del individuo: así, en el tamaño del cuerpo y en su forma debido a una nueva proporción relativa
entre músculo, grasa y huesos y en diversas funciones vitales. La pubertad es un acontecimiento
correspondiente a la vida física de la persona con implicaciones más o menos profundas en su
vida psíquica (Sandoval, 2018, p. 19).
Delval (1994), los cambios físicos que se producen en la pubertad son muy importantes,
porque hacen posible la participación de las muchachas y muchachos en las actividades adultas,
y porque al ser tan rápidos e inesperados para los que los experimentan les obligan a ajustes
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considerables que el medio social puede hacer más fáciles o difíciles. Por ello, para entender
la adolescencia hay que tener muy presentes todos esos cambios físicos. Pero, al mismo tiempo,
no debe identificarse, sin más, la adolescencia con la pubertad: porque mientras que ésta es
semejante en todas las culturas, la adolescencia es un período de la vida más o menos largo que
presenta variaciones en los diferentes medios sociales. La adolescencia es un fenómeno
psicológico que se ve determinado por la pubertad, pero no se reduce a ella (Sandoval, 2018,
p. 19).


Signos de maduración física

La pubertad denota dos tipos de cambios físicos que marcan la transición de la niñez a
la edad adulta. Los primeros son los cambios corporales, en donde están el impresionante
incremento en talla y peso, así como los cambios en el contenido de la grasa y músculo del
cuerpo. El segundo tiene que ver con la maduración sexual, como el cambio en los órganos
reproductivos y la aparición de características sexuales secundarias, como el vello facial y
corporal y el aumento de los senos (Kail y Cavanaugh, 2011).


Crecimiento físico

En lo relacionado con el crecimiento físico, los años de la primaria representan la calma
antes de la tormenta de la adolescencia. En un año promedio, un niño típico de 6 a 10 años de
edad gana de 2 a 3 kilos y crece de 2 a 7.5 centímetros. En cambio, durante el punto más alto
del estirón de la adolescencia, una niña puede ganar entre 6 a 7 kilos en un año y un niño entre
7 a 8 kilos. Las niñas suelen comenzar el estirón alrededor de dos años antes que los niños, es
decir, ellas comienzan con este proceso alrededor de los 11 años, alcanzan su nivel más alto
alrededor de los 12 años y alcanzan su estatura madura a los 15 años. En cambio, los niños
comienzan con el estirón a los 13 años, llegan a su nivel más alto a los 14 y alcanzan su estatura
madura a los 17 años. Esta diferencia de dos años en el estirón puede producir interacciones
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sociales extrañas entre los niños y niñas de 11 a 12 años de edad, pues ellas suelen verse más
altas y maduras que ellos (Kail y Cavanaugh, 2011).
Tanner (1990), citado por Kail y Cavanaugh (2011, p. 295), refiere que las partes del
cuerpo no maduran al mismo tiempo. La cabeza, las manos y los pies comienzan a crecer
primero seguidos por el crecimiento de brazos y piernas. El tronco y los hombros con los
últimos en crecer.
Smoll y Schutz (1990), citado por por Kail y Cavanaugh (2011, p. 295), menciona que,
durante el estirón, los huesos se alargan y se vuelven más densos. El crecimiento de los huesos
está acompañado por muchos otros cambios, diferentes para niños y para niñas. Las fibras
musculares se vuelven más gruesas y densas durante la adolescencia, lo cual aumenta su fuerza
de manera sustancial. No obstante, el crecimiento muscular es mucho más pronunciado en los
niños que en las niñas.


Maduración sexual

La maduración sexual incluye cambios en las características sexuales primarias, que se
refieren a los órganos que participan de manera directa en la reproducción. Estos incluyen los
ovarios, el útero y la vagina, en las niñas, y el escroto, testículos y pene, en los niños. La
maduración sexual también se refiere a los cambios en las características sexuales secundarias,
que son los signos físicos de la madurez que no tienen una relación directa con los órganos
reproductivos. Estos incluyen el crecimiento de los senos y el ensanchamiento de la pelvis, en
las niñas, la aparición de los vellos faciales y el ensanchamiento de los hombros en los niños,
y la aparición del vello corporal y los cambios en la voz y la piel tanto en niños como en niñas
(Kail y Cavanaugh, 2011).
2.2.3.4.2. Desarrollo cognoscitivo en la adolescencia


Periodo del razonamiento formal
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Sandoval (2018), refiere que durante la adolescencia no solo se experimentan cambios
físicos, sino también se ha venido caracterizando por la aparición de profundos cambios
cualitativos en la estructura del pensamiento. Piaget denominó a este período, que surge entre
los 11 a 12 años y se consolida entre los 14-15 años, período de las operaciones formales.
Desde esta perspectiva, la actuación intelectual del adolescente se acerca cada vez más al
modelo académico del científico y el lógico.
Inhelder y Piaget (1955), citado por Sandoval (2018, p. 40), mencionan que el
adolescente se puede distinguir ante todo del niño por la presencia de reflexiones que van más
allá del presente, por la capacidad de crear teorías y sistemas.
Sandoval (2018), refiere que el niño se aproxima a buena parte de los problemas
conceptuales manejando directamente los datos concretos y tan rápidos como sea posible;
soluciona las tareas concentrándose principalmente en lo perceptible, comienza trabajando
sobre la realidad cercana o solo se mueve con dificultad hacia lo virtual. Por el contrario, el
adolescente examina el problema cuidadosamente para intentar determinar todas las soluciones
posibles y, solo en un segundo momento, tratará de descubrir cuál de ellas se ha convertido en
real en este caso particular. Para un razonador formal, lo que cuenta es lo que “puede ser” y no
solamente lo que “es”. La realidad es una parte determinada del mundo más amplio de la
posibilidad, que se ha hecho efectiva en una situación dada.


Razonamiento social

Flavell, Miller y Miller (1993), citado por Sandoval (2018, p. 174). Los procesos
intelectuales no toman sólo como objeto relaciones entre entidades físicas o matemáticas. De
hecho, gran parte de nuestra actividad razonadora versa sobre asuntos relacionados con
personas y las relaciones entre ellas. Este campo de estudio, denominado conocimiento social,
trata de conocer en su vertiente evolutiva cómo avanzamos en la comprensión de nosotros
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mismos, las relaciones interpersonales, las instituciones y costumbres sociales y otros objetos
de conocimiento interesantes desde el punto de vista social.


El egocentrismo adolescente

El egocentrismo adolescente se refiere a un aumento de la conciencia sobre sí mismos
que tienen los adolescentes, que se refleja en su creencia de que los demás están tan interesados
en ellos como ellos mismos y en la sensación de ser únicos.
Elkind (1976), citado por Santrock (2004, p.111), considera que el egocentrismo
adolescente se puede dividir en dos tipos de pensamiento social: La audiencia imaginaria y
exclusividad personal. La audiencia imaginaria se asocia a comportamientos destinados a
llamar la atención, el deseo de hacerse notar y ser el centro de todas las miradas, mientras que
la exclusividad personal, es la parte del egocentrismo adolescente referida a la sensaciòn de ser
ùnico; esta sensación lleva a muchos adolescentes a pensar que nadie puede entender cómo se
sienten realmente.


Juicios morales

Una última esfera del desarrollo intelectual que debemos explorar es el desarrollo moral
y los valores de los adolescentes. De hecho, a lo largo de nuestra evolución no sólo progresamos
en el conocimiento de los otros, los grupos y la sociedad en su conjunto sino también en
relación con los criterios que adoptamos para decidir qué es bueno o malo, qué es justo o
injusto, o qué principios generales creemos que deben guiar nuestra propia conducta y la ajena
(Sandoval, 2018).


Etapa de la elección profesional

Chiu (1990), citado por Sandoval (2018, p. 48), afirma que todas las personas
necesitamos satisfacer nuestras necesidades de reconocimiento, elogio, aceptación, aprobación,
amor e independencia. Una forma de conseguirlo es asumiendo una identidad vocacional,
convirtiéndose en “alguien” a quien los demás puedan reconocer ya quien puedan conceder
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satisfacción emocional. Identificándose con una vocación particular, las personas encuentran
una identidad, autorrealización y satisfacción con uno mismo. Las aspiraciones vocacionales
altas son a la vez una consecuencia de una alta autoestima y un factor que contribuye a una
autoimagen superior.


Proyecto de vida

Cuando nombramos al conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas cuyo
propósito es cumplir un objetivo, estamos haciendo referencia a la palabra “Proyecto”. En tal
sentido podemos afirmar que un proyecto de vida es la vía que marca una persona para darle
un sentido a su existencia. Basándose en los valores que se le fueron inculcados, el hombre
planea las acciones que tomará en su existencia con el fin de llegar a cumplir con sus metas y
deseos. Así el proyecto de vida de esa persona será como un programa sistematizado y
ordenado para lograr cumplir con sus objetivos (Sandoval, 2018).
2.2.3.4.3. Desarrollo psicosocial en la adolescencia


Búsqueda de identidad

Durante los años de la adolescencia aparece en escena la búsqueda de la identidad,
deﬁnida por Erikson como una concepción coherente del yo, compuesta por metas, valores y
creencias con las que la persona establece un compromiso sólido (Papalia et al., 2012).
Sandoval (2018), afirma que una de las primeras cosas que tiene que conseguir el
adolescente es asimilar los rápidos cambios físicos que está experimentando. Nuestra propia
imagen corporal es algo importante en todas las edades, pero para el adolescente temprano
puede llegar a ser algo crucial, por varias razones. En primer lugar, los cambios no tienen lugar
en todos los adolescentes a la vez, hay grandes diferencias individuales. En algunos estudios
se ha encontrado que los que maduran lentamente suelen ser más inquietos y necesitan
constantemente atraer la atención de los demás, como para mostrar que están ahí. En cambio,
los que maduran pronto suelen sentirse más seguros y convertirse en los individuos dominantes
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de su grupo. El peso también es objeto de preocupación. Es muy frecuente que las chicas
quieran perder peso, y eso puede conducir incluso a la anorexia, un trastorno que puede ser
muy grave, mientras que bastantes varones, a los que el estirón les da un aspecto larguirucho y
desgarbado, querrían aumentado. En segundo lugar, el adolescente presta gran atención a la
opinión de los otros y le importa mucho lo que piensen de él y cómo le vean, y además tiende
a sentirse el centro de las miradas de todos, en esa manifestación de egocentrismo social. A
muchos les preocupa el acné, que frecuentemente aparece en la cara y que se debe a un exceso
de producción de grasa de las glándulas sebáceas, que irrita los tejidos circundantes. El
crecimiento de los pechos en las chicas es también un motivo de preocupación, tanto si es lento,
como si es rápido, por esa tendencia a no alejarse de la media. En nuestra cultura se exageran
estas inquietudes, por la importancia que se atribuye a la imagen corporal ya ser atractivo/a,
sobre lo que se insiste continuamente en los medios de comunicación (Sandoval, 2018).


El autoconcepto

El autoconcepto de los adolescentes es mucho más complejo y es el producto resultante
de las aspiraciones propias y de la imagen que devuelven los demás Esa imagen reflejada es
esencial, pero no siempre exacta y pueden llegar a producirse deformaciones tremendas. Todos
queremos ser los mejores, al menos en un ámbito, y tenemos miedo a no destacar y a que los
otros no nos aprecien. Los adolescentes experimentan grandes oscilaciones, que van desde
sentirse excepcional, a situarse muy por debajo de los compañeros. Es una etapa de tanteos
hasta encontrar el justo lugar, en la que existe un gran miedo al ridículo (Santrock, 2004).


Erikson: identidad frente a confusión de identidad

Erikson (1968), citado por Papalia et al. (2012, p. 390), dividió el desarrollo humano,
desde el nacimiento a la edad madura, en ocho estadios, cada uno de los cuales supone superar
una crisis. Pero es en la adolescencia cuando se produce la crisis principal y hay que construir
la identidad del yo, a la que se opone el sentimiento de difusión de la identidad. Los
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adolescentes tratan de sintetizar sus experiencias anteriores, y se apoyan en el sentimiento de
confianza o inseguridad que han adquirido en las distintas etapas de la infancia, para alcanzar
una identidad personal estable; el haber superado satisfactoriamente las crisis anteriores hace
posible abordar ésta con más posibilidades de éxito. Por ello, la principal tarea de la
adolescencia, decía Erikson, es confrontar la crisis de identidad frente a confusión de identidad,
o identidad frente a confusión de roles, de modo que pueda convertirse en un adulto único con
un coherente sentido de yo y un rol valorado en la sociedad.


Identidad sexual

Uno de los cambios más profundos en la vida de un adolescente es el de la amistad
cercana con personas del mismo sexo o amistades y vínculos románticos con personas de otro
sexo. El cambio de ser miembro de un grupo unisexual de iguales a uno heterosexual es parte
de una progresión normal, sana, camino hacia la edad adulta. Verse a sí mismo como un ser
sexual, aceptar condiciones de autoexcitación sexual, y el desarrollo de una relación romántica
íntima son aspectos importantes en la adquisición de una identidad sexual. Las imágenes de sí
mismos en los adolescentes y de sus relaciones con parejas y padres están unidas a su
sexualidad. Los adolescentes pueden tener interacción sexual para aumentar la intimidad, para
buscar una nueva experiencia, probar su madurez, para estar actualizados con el grupo de
iguales, para encontrar alivio ante las presiones o investigar los misterios del amor (Sandoval,
2018).


Relaciones con la familia, los iguales y la sociedad adulta

Papalia et al. (2012), llegaron a las siguientes conclusiones:
La edad se convierte en un poderoso agente de vinculación en la adolescencia. Los
adolescentes pasan más tiempo con los compañeros y menos con la familia. Sin embargo, los
valores fundamentales de la mayoría de ellos permanecen más cercanos a los de sus padres de
lo que en general se da uno cuenta.
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Los efectos de la estructura familiar y del empleo materno en el desarrollo de los
adolescentes pueden depender de factores como los recursos económicos, la calidad del
ambiente familiar y qué tan de cerca supervisen los padres el paradero de sus hijos.
Las relaciones con los hermanos suelen relajarse durante la adolescencia, y el equilibrio
de poder entre los hermanos mayores y menores adquiere mayor equidad.
La inﬂuencia del grupo de iguales es más fuerte en la adolescencia temprana. La
estructura del grupo de pares incrementa sus niveles de complejidad e involucra camarillas,
muchedumbres y amistades. - Las amistades, en especial entre las chicas, se vuelven más
íntimas, estables y brindan más apoyo en la adolescencia. - Las relaciones románticas satisfacen
diversas necesidades y se desarrollan con la edad y la experiencia
2.2.3.5. Contextos de desarrollo adolescente
2.2.3.5.1. Las familias
Sandoval (2018), refiere que la edad se vuelve un poderoso agente de alianza en la
adolescencia, más fuerte que la raza, religión, comunidad o sexo. Los jóvenes emplean mucho
de su tiempo libre con personas de su misma edad, con los que se sienten a gusto y se pueden
identificar. Pasan sus mejores momentos con sus amigos, se sienten libres, abiertos, parte del
grupo, emocionados y motivados cuando están con ellos; así que no es sorprendente que estas
sean las personas con quienes ellos quieran estar. No obstante, el rechazo a los valores de los
padres es casi siempre parcial, temporal o superficial. Los valores de los jóvenes permanecen
más cerca de los de sus padres de lo que la gente se da cuenta, y la rebelión adolescente es casi
siempre una serie de escaramuzas menores.
Overbeek, Stattin, Vermulst, Ha y Engels (2007), citado por Sandoval (2018, p. 62),
menciona que las relaciones con los padres durante la adolescencia se sustentan en gran medida
en la cercanía emocional desarrollada durante la niñez; a su vez, las relaciones de los
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adolescentes con los padres establecen las condiciones para la calidad de la relación con una
pareja en la adultez.
Denissen, Van y Dubas (2009), citado por Sandoval (2018), afirman que la adolescencia
trae consigo desafíos especiales. Así como los adolescentes sienten cierta ambivalencia de sus
padres y la necesidad de desprenderse de ellos, los padres quieren que sus hijos sean
independientes, pero les resulta difícil dejarlos ir. Las tensiones pueden provocar conflictos en
la familia y los estilos de crianza pueden influir en su forma y resultado.
La supervisión eficaz depende de cuánto permitan los adolescentes que sus padres
sepan de su vida cotidiana, revelaciones que pueden depender de la atmósfera que los padres
hayan establecido. Además, igual que con los niños más jóvenes, las relaciones de los
adolescentes con los padres son afectadas por la situación de vida de estos últimos, su trabajo
y su estatus marital y socioeconórnico. La personalidad también es un factor importante.
2.2.3.5.2. Los iguales
Una importante influencia en la adolescencia la ejerce el grupo de iguales. El grupo de
iguales es una fuente de afecto, solidaridad, comprensión y orientación moral; un lugar para la
experimentación y un escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los
padres (Sandoval, 2018).
Para demasiados adolescentes, lo más importante en su vida es cómo lo perciben sus
compañeros, algunos harían cualquier cosa por formar parte del grupo. Para ellos ser excluido
es sinónimo de estrés, frustración y tristeza (Santrock, 2004).
Rubin, Bukowsky y Parker (1998), citado por Santrock (2004, p. 153), refieren que la
influencia de los iguales puede ser tanto positiva como negativa, por ello es importante la
atención y supervisión constante de parte de los padres o algún apoderado.
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2.2.3.5.3. La escuela
Durante la adolescencia, aprendemos, y un contexto importante para este aprendizaje
son los centros educativos. Los centros de enseñanza no solo fomentan el aprendizaje
académico de los adolescentes, sino que además les proporcionan un contexto social donde los
iguales, los amigos y el grupo tienen una gran influencia (Santrock, 2004).
Algunas escuelas para adolescentes son ineficaces y otras resultan eficaces, de modo
que los centros de enseñanza son muchos y muy variados, con muchas funciones, estructuras
y formas diferentes de enfocar la educación de los estudiantes (Santrock, 2004).
2.2.3.5.4. La cultura
Kottak (2002), citado por Santrock (2004), refiere que la cultura es el comportamiento,
las pautas, las creencias y todas las demás normas que regulan el funcionamiento de un grupo
particular de personas, que se trasmiten de generación en generación. Estos comportamientos
son el resultado de la interacción entre las personas y el ambiente a lo largo de muchos años.
A pesar de todas las personas que vivimos en planeta tierra tenemos mucho en común,
también diferimos en muchos aspectos debido, en parte, a nuestros antecedentes. La cultura y
la etnia son dimensiones fundamentales de la adolescencia, que a su vez engloban medios de
comunicación y tecnología, los cuales ejercen una fuerte influencia en el adolescente (Santrock,
2004).
2.2.3.6. Adolescencia normal
Etiquetar a un adolescente como “normal” es una tarea complicada debido a la
subjetividad de la misma, y a que se necesita un proceso de razonamiento que, en numerosas
ocasiones, no queda libre de la influencia del ambiente que rodea al adolescente. De esta
manera, lo que se busca establecer como normales son los procesos psicológicos y patrones de
conducta del adolescente, los cuales señalan su carácter adaptativo. Esto implica que los
adolescentes etiquetados como “normales” en cualquier cultura o sociedad son aquellos que
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piensan, hacen cosas, sienten y proceden como sus pares en el afán de realizar las tareas que
les ayudarán a adaptarse biopsicosocialmente en las diferentes etapas de su desarrollo (Dulanto,
2000).
Para llegar a esta conclusión, se debe entender y aceptar que el adolescente se encuentra
en una etapa de búsqueda, la que produce ansiedad, inseguridad, soledad e inestabilidad. Dicha
inestabilidad, genera diferentes conductas que pueden ser vistas o calificadas como normales.
Esas conductas, a su vez, no necesariamente dañan al adolescente, sino que lo motivan a seguir
buscando opciones, formas de ser y soluciones, ayudándole a encontrar nuevos esquemas de
funcionamiento personal y social (Dulanto, 2000). Se puede ubicar a un adolescente dentro de
los parámetros normales, siempre y cuando, su conducta adaptativa domine su acción, de tal
forma que cuando el menor se encuentre estable y pase subsecuentemente a un periodo de
inestabilidad, éste se recupere sin necesidad de ninguna intervención, provista ya sea por algún
adulto o terapeuta.
Dulanto (2000), concluye que los adolescentes normales presentan conductas que
manifiestan una abierta confianza en sí mismos, establecen buenas relaciones con sus pares,
son leales en las relaciones afectivas, pero también exhiben la habilidad para “prenderse” y
“desprenderse” de los padres, compañeros y amigos con asombrosa rapidez y sin sentir
angustia. La “normalidad” en este proceder consiste en la capacidad de adaptación al grupo y
el vivir en armonía con la mayoría de los pares, en lugar de crear conflictos. De manera que el
adolescente adquiera y desarrolle una autoestima que le proporcione confianza para desplegar
conductas seguras y participativas, tanto con la familia como la sociedad.
2.2.3.7. Problemas en la adolescencia
El grado de anormalidad en las conductas de los adolescentes es una función de los
daños que éstas puedan ocasionar tanto a la sociedad como a él/ella mismo(a). Los jóvenes que
son incapaces de abordar de una forma adecuada los problemas que se les presentan
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posiblemente padecen un trastorno. Uno de los mayores problemas que enfrentan los
adolescentes y que tienen que resolver continuamente es el aislamiento, el cual se presenta en
mayor prevalencia en los varones, probablemente porque es más difícil para ellos expresar sus
sentimientos. Los adolescentes padecen soledad por diversas razones. Algunos presentan
problemas para relacionarse, otros tienen dificultades para mostrar una conducta adecuada y
para aprender cómo comportarse o adaptarse a situaciones diversas; algunos padecen baja
autoestima y se sienten muy vulnerables a la crítica, anticipan el rechazo evitando las
situaciones que podrían provocarles vergüenza (Papalia et al., 2012).
Otro problema es el estrés, y las pocas habilidades para enfrentarlo, lo cual puede
ocasionar

patologías

como

depresión,

emplazamiento,

rebeldía,

drogadicción

o

comportamiento suicida. Éstos, pueden ocasionar consecuencias graves y suelen ocurrir en
combinación con otros problemas, como los desórdenes de nutrición y la agresividad. La
depresión, está vinculada a la forma negativa y pesimista de interpretar los fracasos, y afecta
en gran medida a la conducta del adolescente, manifestando su estado de ánimo al exterior, lo
que propicia un rechazo social (Papalia et al., 2012).
Algunos adolescentes se avergüenzan con facilidad y sienten ansiedad al pensar que
están siendo evaluados. Ante esta situación la tendencia natural es protegerse a sí mismos:
hablar menos, evitar los temas que revelen ignorancia y controlar las emociones. La timidez es
una forma de ansiedad social que está constituida por la inhibición y la preocupación por lo
que los demás puedan pensar. Lo anterior, somete al adolescente a situaciones de estrés, el cual
afecta el sistema inmunológico, dejándolo vulnerable, además de producir desesperanza y con
ello reforzar la conducta depresiva (Papalia et al., 2012).
En relación a la muerte, los adolescentes no piensan mucho a menos que se haya
enfrentado a la misma, siendo que en su preocupación de descubrir su identidad, se preocuparán
más de cómo viven que de cuanto vivirán, sin embargo, el suicidio consumado es la tercera
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causa de muerte en adolescentes en la etapa tardía, siendo los varones quienes presentan un
riesgo 5 veces mayor que las mujeres, estos jóvenes tienen un antecedente relacionado a la
depresión, trastornos adictivos, comportamiento antisocial o personalidad inestable, además de
antecedentes familiares en relación a la conducta, siendo la baja autoestima, el pobre control
de impulsos, la poca tolerancia a la frustración y la ansiedad, trastornos que se asocian al
problema, en relación a la familia el alejamiento de los padres, el maltrato y rechazo de la
familia (Papalia et al., 2012).
El adolescente se vuelve vulnerable a trastornos diversos; trastornos que
experimentarán con el tiempo, pero que podrán ser resueltos si la adolescencia se vive dentro
de la normalidad y de aquí la importancia de que esta etapa se encuadre en un proceso e ir
consiguiendo en cada momento una adecuada adaptación en su ambiente, logrando tanto una
estabilidad emocional como una integración de su persona a la vida social (Papalia et al., 2012).
2.3. Definiciones Conceptuales
2.3.1. Clima Familiar
Es el conjunto de relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los
aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia entre ella y su estructura básica (Moos,
1984). Tiene las siguientes dimensiones:
2.3.1.1. Relación
Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación, libre expresión dentro
de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza.
2.3.1.2. Desarrollo
Es la dimensión que evalúa la importancia que tienen, dentro de la familia,
ciertos procesos de Desarrollo, que pueden ser fomentados, o no, por la vida
en común.
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2.3.1.3. Estabilidad
Es la dimensión que proporciona información sobre la estructura y
organización de la familia y sobre todo el grado de control que normalmente
ejercen unos miembros de la familia sobre otros.
2.3.2. Riesgo Suicida
Se define como una forma de violencia autoinfligida, es un concepto que surge
precisamente de la necesidad de distinguir entre la agresión a uno mismo y el hecho de agredir
a otra persona (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2003).
2.3.3. Adolescencia
En las sociedades industriales modernas, la adolescencia es una transición de la niñez
a la edad adulta. Dura de los 11 o 12 años a los 19 o inicios de los 20.
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2.4. Sistema de Variables – Dimensiones e Indicadores

Variables Dimensiones

Relaciones

V1:
Clima
Familiar

Desarrollo

Estabilidad

V2:
Riesgo
Suicida
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Sub
Dimensiones
Cooperación
Familiar

Indicadores
Respuestas a los ítems: 1; 11; 21; 31; 41; 51;
61; 71 y 81 de la Escala de Clima Familiar de
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Expresión de
Respuestas a los ítems: 2; 12; 22; 32; 42; 52;
sentimientos e 62; 72 y 82 de la Escala de Clima Familiar de
ideas.
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Conflicto
Respuestas a los ítems: 3; 13; 23; 33; 43; 53;
Familiar
63, 73 y 83 de la Escala de Clima Familiar de
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Independencia Respuestas a los ítems: 4; 14; 24; 34; 44; 54,
64, 74 y 84 de la Escala de Clima Familiar de
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Competencia Respuestas a los ítems: 5; 25; 35; 45; 55; 65; 75
y 85 de la Escala de Clima Familiar de MOOS
(Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Intereses
Respuestas a los ítems: 6; 16; 26; 36; 46; 56;
culturales
66, 76 y 86 de la Escala de Clima Familiar de
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Actividades
Respuestas a los ítems: 7; 17; 27; 37; 47; 57;
sociales y
67; 77 y 87 de la Escala de Clima Familiar de
recreativas
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Conflicto ético- Respuestas a los ítems: 8; 18; 28; 38; 48; 58;
morales
68, 78 y 88 de la Escala de Clima Familiar de
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 9; 19, 29; 39; 49; 59;
Organización - 69; 79 y 89 de la Escala de Clima Familiar de
orden
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Disciplina Respuestas a los ítems: 10; 20; 30; 40; 50; 60;
reglas
70, 80 y 90 de la Escala de Clima Familiar de
MOOS (Adaptada por Ruiz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Escala de Riesgo
Suicida - PLUTCHIK (Adaptada por Ñoreña,
Espinoza y Lobón, 2008).
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2.5. Definición Operacional de Variables
2.5.1. Clima Familiar
Respuestas a la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruíz y Guerra, 1993).
2.5.1.1. Dimensiones del Clima Familiar
2.5.1.1.1. Relaciones


Cooperación familiar: Respuestas a los ítems: 1; 11; 21; 31; 41; 51; 61; 71 y
81 de la Escala de Clima Familiar de MOOS.



Expresión de sentimientos e ideas: Respuestas a los ítems: 2; 12; 22; 32; 42;
52; 62; 72 y 82 de la Escala de Clima Familiar de MOOS.



Conflicto Familiar: Respuestas a los ítems: 3; 13; 23; 33; 43; 53; 63, 73 y 83
de la Escala de Clima Familiar de MOOS.

2.5.1.1.2. Desarrollo


Independencia: Respuestas a los ítems: 4; 14; 24; 34; 44; 54, 64, 74 y 84 de la
Escala de Clima Familiar de MOOS.



Competencia: Respuestas a los ítems: 5; 25; 35; 45; 55; 65; 75 y 85 de la Escala
de Clima Familiar de MOOS.



Intereses culturales: Respuestas a los ítems: 6; 16; 26; 36; 46; 56; 66, 76 y 86
de la Escala de Clima Familiar de MOOS.



Actividades sociales y recreativas: Respuestas a los ítems: 7; 17; 27; 37; 47;
57; 67; 77 y 87 de la Escala de Clima Familiar de MOOS.



Conflicto ético-morales: Respuestas a los ítems: 8; 18; 28; 38; 48; 58; 68, 78
y 88 de la Escala de Clima Familiar de MOOS.
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2.5.1.1.3. Estabilidad


Organización-orden: Respuestas a los ítems: 9; 19, 29; 39; 49; 59; 69; 79 y 89
de la Escala de Clima Familiar de MOOS.



Disciplina-reglas: Respuestas a los ítems: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70, 80 y 90
de la Escala de Clima Familiar de MOOS.

2.5.2. Riesgo Suicida
Respuestas a la Escala de Riesgo Suicida PLUTCHIK (Adaptada por Lobón, Espinoza
y Noreña, 2008).
2.5.3. Adolescencia
Lista de estudiantes matriculados de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la I.E.E.
“Héroes de Jactay “del distrito de Huánuco.
2.6. Hipótesis
2.6.1. Hipótesis General
Hi: Si existe relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay” del distrito de Huánuco.
H0: No existe relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay” del distrito de Huánuco.
2.6.2. Hipótesis Específicas
Hi1: Si existe relación entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco.
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H01: No existe relación entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco.

Hi2: Si existe relación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco.
H02: No existe relación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco.

Hi3: Si existe relación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco
H03: No existe relación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco.
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3.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
3.1. Nivel, Tipo y Método de Investigación
3.1.1. Nivel
La presente investigación es de nivel correlacional, el cual tiene como fin conocer el
grado de relación que existe entre 2 o más categorías o variables en un contexto en específico,
mediante un padrón predecible para un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista,
2010).
En este estudio en particular, se pretendió determinar cuál es la relación entre el Clima
Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario
de la I.E. “Héroes de Jactay “- Hco 2018.
3.1.2. Tipo
La investigación es de tipo cuantitativo, ya que permitió examinar los datos de manera
numérica y en base a un análisis estadístico, para así, poder establecer patrones de
comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Asimismo, se trata de un estudio transversal o transeccional, puesto que se recolectó
datos en un solo momento, es decir en un tiempo único. Su propósito fue describir y analizar
su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)
Por otro lado, también es considerada como una investigación aplicada, ya que, se
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a una determinada
situación en concreto (Sánchez y Reyes, 2009).
3.1.3. Método
Para la ejecución de la investigación, se utilizó el método de observación indirecta, con
la finalidad de obtener la mayor información posible, que nos permita tener una visión más
amplia del problema.
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Ruíz (2012) define el método de observación indirecta de la siguiente manera:
Observación indirecta: Es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o
fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona.
3.2. Diseño de Investigación
Este tipo de investigación se enmarca dentro del diseño no experimental de tipo
correlacional, el cual buscó establecer la relación entre 2 o más variables (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
En esta investigación en particular, existen 2 variables a correlacionar: Clima Familiar
y Riesgo Suicida.

X1 = Clima Familiar.
Y1 = Riesgo Suicida.
r = Relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida.
3.3. Ámbito de la Investigación
El ámbito en la cual se ejecutó la investigación, fue en el sector Héroes de Jactay,
perteneciente al asentamiento humano “Las Moras”, en el distrito de Huánuco, específicamente
en el Colegio “Héroes de Jactay” - Hco - Perú.
Municipalidad Provincial de Huánuco (2017), describe al distrito de Huánuco, de la
siguiente manera:
3.3.1. Distrito de Huánuco
El distrito de Huánuco, al ser capital de la región Huánuco, concentra conjuntamente
con los distritos de Amarilis y Pillco Marca el 22% de la población, correspondiendo a
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Huánuco el 10% de la población regional. Asimismo, se concentran en esta metrópoli la sede
del gobierno Regional, así como de las principales instituciones públicas y privadas, sistema
financiero y otros.
3.3.1.1. Ubicación geográfica
El distrito de Huánuco, con código de abigeo 100101, está ubicado en la provincia y
región del mismo nombre, tiene como capital a la ciudad de Huánuco, se fundó un 15 de agosto
de 1539. Geográficamente, el distrito de Huánuco, está ubicado en la parte central de la
provincia de Huánuco, se encuentra a una altitud de 1,894 msnm. y ocupa el valle formado por
los ríos Huallaga e Higueras. Está en la tierra templada de la vertiente oriental de los Andes
centrales.
3.3.1.2. Regiones naturales
Abarca los siguientes pisos ecológicos: Yunga, entre 1500 y 2300 m.s.n.m., de clima
cálido templado seco y quechua, entre 2300 y 3500 m.s.n.m., de clima templado.
3.3.1.3. División geográfica del distrito de Huánuco
Está conformada por 18 Juntas Vecinales Comunales y Asentamientos Humanos con
44 sectores y/o Comités.
3.3.1.4. Población actual del distrito de Huánuco
La población actual del distrito de Huánuco es de 87 253 habitantes. (Instituto Nacional
de Estadística e Informática, 2017).
3.3.2. Asentamiento Humano Las Moras
Entiéndase por asentamiento humano, como el establecimiento de un conglomerado
demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada,
considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.
El asentamiento humano Las Moras, fue reconocido como pueblo joven con resolución
Nº RAE-006-OZAMS-VI de fecha 11 de junio de 1973 y calificado urbanísticamente como
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remodelable mediante resolución Nº 03-73-CCu-ORAMS-VI de fecha 31 de diciembre de
1973. (Municipalidad Provincial de Huánuco, 1983). Está constituida por 26 sectores.
3.3.3. Institución Educativa Héroes de Jactay
Pertenece al sector Héroes de Jactay, del asentamiento humano Las Moras, distrito de
Huánuco, específicamente en la calle 25 de agosto S/N. Cuenta con 2 niveles de estudio,
educación primaria y secundaria, además cuenta con atención en ambos turnos (mañana y
tarde), con un alumnado de 350 del nivel primario y 362 del nivel secundario. Actualmente el
Sr. Pompeyo Ariza Flores, se desempeña como director de la institución educativa.
3.4. Población y Muestra
3.4.1. Población
La población estuvo constituida por los estudiantes de la I.E. “Héroes de Jactay” del
tercero, cuarto y quinto grado del nivel secundario, habiendo 2 secciones por cada grado, que
a su vez hacen una suma total de 167 estudiantes.
Sección
Grado

A

B

3° se secundaria

29

29

4° se secundaria

29

28

5° se secundaria

28

24

Total

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

167
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Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de Inclusión

Criterios de Exclusión

Estado de salud: Óptimo

Estado de salud: Enfermo

Asistencia a clases: más del 80%

Asistencia a clases: menos del 80%

Edad: de 13 a 18 años

Edad: menos de 13 y más de 18 años

Asistencia el día de la evaluación:

Asistencia el día de la evaluación:

Presente

Ausente

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

Población de Estudio
Sección
Grado

A

B

3° se secundaria

29

29

4° se secundaria

28

26

5° se secundaria

23

21
156

Total

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.4.2. Muestra
Ha sido determinada por un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple, a partir
del número total de estudiantes de la Institución Educativa “Héroes de Jactay”, habiendo
aplicado la siguiente notación.

𝑁∗𝑍 2 ∗𝑝∗(1−𝑝)

n = (𝑁−1)∗𝑒 2+𝑍2 ∗𝑝∗(1−𝑃)
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N

Muestra

p

0.5 (constante) Probabilidad de ser elegido

q

0.5 (constante) Probabilidad de no ser elegido

e

0.05 error permitido

Z

1.96 (constante)

N

Número de la población

n=

149.8224
1.3479

n = 111.15245938
n = 111

El tamaño de la muestra estuvo constituido por 111 estudiantes que viene a ser el 71 %.
Siendo partícipes 3 grados, se necesitó sacar de acuerdo a una proporción la cantidad de
muestra por cada grado.

Grado

%

Población

Muestra

3° de secundaria

37%

58

41

4° de secundaria

35%

54

39

5° de secundaria

28%

44

31

100%

156

111

Total

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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Asimismo, también fue necesario sacar la cantidad de muestra por cada sección, de
acuerdo a la proporción.
Grado / Sección

%
18.6%

Población por
Grado / Sección
29

Muestra por
Grado / Sección
21

3° “A”
3° “B”

18.6%

29

21

4° “A”

17.9%

28

20

4° “B”

16.7%

26

18

5° “A”

14.7%

23

16

5° “B”

13.5%

21

15

Total

100%

156

111

Fuente: Propia
Elaboración: Propia

3.5. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos
Para la ejecución del presente estudio se hizo uso de ciertos instrumentos que ayudaron
a proporcionar la información necesaria, algunos de estos fueron: La Escala de Clima Familiar
de Moos y la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik, asimismo se utilizó fichas bibliográficas,
textuales, de resumen y mixtas.
3.5.1. Escala de Clima Familiar de Moos
Se trata de una escala independiente que evalúa las características socio - ambientales
y las relaciones personales en la familia (Moos, R. 1984).
En su construcción se emplearon diversos métodos para obtener un conocimiento y una
comprensión adecuada del ambiente social de las familias y se construyeron unas series de
elementos que, unidos adaptados de diversos cuestionarios de clima social, formaron la primera
versión de la escala. Actualmente se encuentra adaptado en nuestro medio, esta adaptación fue
llevada a cabo por Ruíz y Guerra en el año 1993 en Lima - Perú.
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Está conformada por 90 ítems, agrupados en 10 sub escalas que definen tres
dimensiones fundamentales: Relaciones, desarrollo y estabilidad.


Relaciones: Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación libre
expresión dentro de familia y el grado de interacción conflictiva que la
caracteriza, está integrada por 3 sub escalas: cohesión, expresividad y conflicto.


Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos
procesos de desarrollo, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común.
Esta dimensión comprende las sub escalas de: autonomía, actuación,
intelectual – cultural, social – recreativa y moralidad- religiosidad.



Estabilidad: 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. La forman 2 sub escalas: organización y control.

3.5.1.1. Adaptación en la ciudad de Lima
3.5.1.1.1. Confiabilidad
Ruiz y Guerra (1993), para la estandarización en Lima, usaron 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 – cultura, 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).
3.5.1.1.2. Validez
En el estudio Ruíz y Guerra (1993), se probó la validez de la prueba correlacionándola
con la Prueba de Bell, específicamente en el área de ajuste en el hogar. Con adolescentes los
coeficientes fueron: En área de cohesión 0.57, conflicto 0.60, organización 0.51. Con adultos
los coeficientes fueron: En área de 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
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escala TAMAI (área familiar) y el nivel individual, los coeficientes en cohesión fueron de 0.62,
expresividad 0.53 y conflicto 0.59. Ambos trabajos demuestran la validez de la Escala de FES
(La muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias).
3.5.2. Escala de Riesgo Suicida de Plutchik
Permite diferenciar entre individuos que no presentan Riesgo Suicida y los que están
en Riesgo Suicida (Plutchik, 1998).
La Escala de Riesgo Suicida, fue creada por Robert Plutchik y adaptada a su versión
española por Rubio y Cols en 1998. Este instrumento puede ser administrado de manera
individual, como de forma colectiva, es aplicable para adolescentes de 12 años hacia adelante,
el tiempo 30 aproximado de aplicación es de 2 a 3 minutos. Este instrumento consta de 15
preguntas, con respuestas SI – NO, cada respuesta afirmativa puntúa 1. La valoración está
relacionada con intento auto lesivo previo, la intensidad de la ideación suicida, sentimientos de
depresión y desesperanza y otros aspectos relacionados con la tentativa. La escala de Plutchik
originalmente tuvo una consistencia interna estimada con el coeficiente α de Cronbach (α
=0.84); en la validación española alcanzó 0.90. En nuestro medio, la escala fue adaptada por
bautista en el 2014 (α =0.79).
3.5.2.1. Adaptación en la ciudad de Lima
Adaptación de la Escala de Riesgo Suicida de Robert Plutchik, por Bautista en el año
2014.
3.5.2.1.1. Confiabilidad
Bautista (2014) citado por Príncipe (2016, p. 30), refiere haber trabajado con una
población de 897 estudiantes de colegios secundarios en Lima, donde halló una confiabilidad
de consistencia interna de 0.757 a través del alfa de Cronbach, asimismo en la ciudad de Casma
Saavedra y Aguilar en el 2015, estudiaron la propiedad de esta adaptación en 762 adolescentes
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de un colegio, obteniendo una consistencia interna estimada con el coeficiente α de Cronbach
(α =0.809).
3.5.2.1.2. Validez
Bautista (2014) citado por Príncipe (2016, p. 30), menciona que los resultados de
validación del GHQ-12 realizado en quince países del mundo son adecuados, con resultados
de curva ROC que varían entre 83 y 85 (26). Según el sistema de calificación GHQ, que realiza
la calificación en sistema binario (0,1), la media de puntuación fue de 5.34 y la desviación fue
de 2.767, lo que permite considerar un punto de corte mayor de 5 para considerar la existencia
de un posible caso de vulnerabilidad en salud mental.
3.5.2.2. Adaptación en la ciudad de Huánuco
En el año 2008 esta prueba fue adaptada en nuestra realidad huanuqueña, de la siguiente
manera:
3.5.2.2.1. Confiabilidad
Espinoza, Noreña y Lobón (2008), para determinar la confiabilidad, realizaron un
estudio piloto con una muestra de 20 alumnos, de la institución Juan Velasco Alvarado,
localizado en el distrito de Pillco Marca – provincia de Huánuco. Dicha muestra mantuvo
características similares a nuestra población original. Obteniéndose un r = 0.96 (Análisis de
Correlación de Pearson)
3.5.2.2.2. Validez
La adaptación de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik se realizó mediante el criterio
de jueces, asimismo para validar los ítems se llevó a cabo entrevistas individuales a una muestra
de la población con similares características (adolescentes) en una institución educativa del
distrito de Pillco Marca (Espinoza, Noreña y Lobón, 2008).
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3.6. Procedimiento de Recolección de la Información
Entre las técnicas usadas en la presente investigación, se encuentran la psicometría y el
fichaje, los cuales son fuentes importantes de información.
3.6.1. Psicometría
Es la disciplina que se encarga de la medición cuantitativa de los procesos y
capacidades mentales.
3.6.2. Fichaje
Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro proceso de
aprendizaje.
3.7. Técnicas de Procesamiento de Datos
3.7.1. Análisis Estadístico Descriptivo
Establecimiento de medidas de tendencia central: Media Aritmética.
Establecimiento de medidas de dispersión: Desviación Estándar.
Establecimiento de la correlación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida mediante
el coeficiente de correlación de Spearman:


Establecimiento de la correlación entre la dimensión de Relaciones del Clima
Familiar y el Riesgo Suicida mediante el Coeficiente de Correlación de
Spearman.



Establecimiento de la correlación entre la dimensión de Desarrollo del Clima
Familiar y el Riesgo Suicida mediante el Coeficiente de Correlación de
Spearman.



Establecimiento de la correlación entre la dimensión de Estabilidad del Clima
Familiar y el Riesgo Suicida mediante el Coeficiente de Correlación de
Spearman.
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4.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los resultados obtenidos en la presente investigación se describen y muestran en tablas
estadísticas y figuras, las cuales registran los datos correspondientes a las características de la
muestra y el análisis de las variables, tanto de manera general, así como de modo específico.
En concordancia con lo indicado, pasamos a presentar y describir los datos estadísticos
encontrados.
4.1. Análisis e Interpretación de Resultados
Las variables de estudio se analizaron usando la prueba estadística no paramétrica rho
de Spearman al encontrarse que la distribución de los datos no era normal según la prueba de
bondad de ajuste.

En la tabla N° 1, se reporta la contrastación de hipótesis a través del estadístico no
paramétrico rho de Spearman, el cual resultó de -0,249 se encontró que existe correlación
negativa muy débil al ser (p=0,009<0,05), el cual es muy significativo, por lo que se acepta la
hipótesis general de la investigación que establece que existe relación entre el Clima Familiar
y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay “- Huánuco 2018.
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Tabla N° 1
Relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto
y quinto del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Rho de Spearman

Clima Familiar

Riesgo

Total

Suicida

1,000

-,249**

.

,009

111

111

-,249**

1,000

Sig. (bilateral)

,009

.

N

111

111

Clima

Coeficiente de

Familiar

correlación

Total

Sig. (bilateral)
N

Riesgo

Coeficiente de

Suicida

correlación

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Adaptada por Espinoza,
Noreña y Lobón; 2008) y la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruiz y Guerra;
1993).
Elaboración: Propia.

En la presente Tabla N° 2, se observan los valores del estadístico de prueba rho de
Spearman, obteniéndose el valor de significancia (p=0,000<0,05) el cual indica ser muy
significativo entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el Riesgo Suicida sin
embargo, el valor del coeficiente de correlación es de -0,378 determinando así que existe
correlación negativa débil entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el Riesgo
Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de
Jactay “- Huánuco 2018, por lo tanto se acepta la hipótesis Hi1 de investigación.
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Tabla N° 2
Relación entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay “Huánuco 2018.

Nivel de
Relación Riesgo Suicida
Rho de Spearman

1,000

-,378**

.

,000

111

111

-,378**

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

N

111

111

Dimensión Coeficiente de
Relación

correlación
Sig. (bilateral)
N

Riesgo

Coeficiente de

Suicida

correlación

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Adaptada por
Espinoza, Noreña y Lobón; 2008) y la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por
Ruiz y Guerra; 1993).
Elaboración: Propia.

En la Tabla N° 3, se reporta la contrastación de hipótesis a través del estadístico no
paramétrico rho de Spearman el cual resultó de -0,201 se encontró que existe correlación
negativa muy débil al ser (p=0,034<0,05), el cual es significativo, por lo que se acepta la Hi 2
que establece que existe relación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay “- Huánuco 2018.
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Tabla N° 3
Relación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay “Huánuco 2018.

Desarrollo Riesgo Suicida
Rho de Spearman

Dimensión
Desarrollo

1,000

-,201*

.

,034

111

111

-,201*

1,000

Sig. (bilateral)

,034

.

N

111

111

Coeficiente de
Correlación
Sig. (bilateral)
N

Riesgo

Coeficiente de

Suicida

correlación

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Adaptada por Espinoza, Noreña y
Lobón; 2008) y la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruiz y Guerra; 1993).
Elaboración: Propia.

En la Tabla N° 4, se reporta la contrastación de hipótesis a través del estadístico no
paramétrico rho de Spearman el cual resultó de -0,240 se encontró que existe relación negativa
muy débil y al ser (p=0,011<0,05) significativo, por lo que se acepta la Hi 3 que establece que
existe relación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay “Huánuco 2018.
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Tabla N° 4
Relación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay “Huánuco 2018.

Nivel de
Estabilidad Riesgo Suicida
Rho de Spearman

1,000

-,240*

.

,011

111

111

-,240*

1,000

Sig. (bilateral)

,011

.

N

111

111

Dimensión

Coeficiente de

Estabilidad

correlación
Sig. (bilateral)
N

Riesgo

Coeficiente de

Suicida

correlación

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Adaptada por Espinoza, Noreña y
Lobón; 2008) y la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruiz y Guerra; 1993).
Elaboración: Propia.

En la Tabla N° 5 y Figura N° 5, se describen y representan la distribución de la muestra
si presentan o no el Riesgo Suicida según el año de estudio, obteniéndose el dato más relevante
de interés en el estudio en el 4to de secundaria con un 36,8% (14) presentan Riesgo Suicida.
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Tabla N° 5
Distribución de la muestra según si presentan o no Riesgo Suicida por año de estudio
de los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Año de estudio

Total

Riesgo o no riesgo

3ero de

4to de

5to de

suicida

Secundaria

Secundaria

Secundaria

No riesgo

N°

34

24

18

76

suicida

%

81,0%

63,2%

58,1%

68,5%

N°

8

14

13

35

%

19,0%

36,8%

41,9%

31,5%

N°

42

38

31

111

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Riesgo
suicida
Total

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. (Adaptada por Espinoza, Noreña y
Lobón; 2008).
Elaboración: Propia.

Figura N° 5
Distribución de la muestra según si presentan o no Riesgo Suicida según el año de
estudio de los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.
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En la Tabla N° 6 y Figura N° 6, se describen y representan la distribución de la muestra
si presentan o no el Riesgo Suicida según género, obteniéndose que el género femenino 40%
(24) presentan Riesgo Suicida y por el lado del género masculino el 21,6% (11) igualmente
presentan Riesgo Suicida.
Tabla N° 6
Distribución de la muestra según si presentan o no Riesgo Suicida según género de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Sexo
Riesgo o no riesgo suicida
No riesgo suicida

Riesgo suicida

Total

Masculino

Femenino

Total

N°

40

36

76

%

78,4%

60,0%

68,5%

N°

11

24

35

%

21,6%

40,0%

31,5%

N°

51

60

111

%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. (Adaptada por Espinoza, Noreña y
Lobón; 2008).
Elaboración: Propia.

Figura N° 6
Distribución de la muestra según si presentan o no Riesgo Suicida según el género de
los adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.
5.
6.
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En la Tabla N° 7 y Figura N° 7, se describen y representan la distribución de la muestra
según la categorización del riesgo suicida en tres secciones, encontrándose que el 68,5% (76)
no presentan riesgo suicida, el 27% (30) presentan un riesgo suicida moderado y por último el
4,5% (5) tienen un riesgo alto.
Tabla N° 7
Distribución de la muestra según niveles propuestos al Riesgo Suicida de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Porcentaje
Rangos

Niveles de riesgo suicida

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

(0-5)

Sin riesgo suicida

76

68,5

68,5

(6-10)

Riesgo suicida moderado

30

27,0

95,5

(11-15)

Riesgo suicida alto

5

4,5

100,0

111

100,0

Total

Fuente: Administración de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. (Adaptada por Espinoza, Noreña y
Lobón; 2008).
Elaboración: Propia.

Figura N° 7
Distribución de la muestra según niveles propuestos al Riesgo Suicida de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

7.
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En la Tabla N° 8 y Figura N° 8, se describen y representan la distribución de la muestra
según la dimensión Relación del Clima Familiar, por lo que se encontró como los siguientes
datos: el 50,5% (56) se encuentran en la categoría promedio, el 25,2% (28) están en la categoría
mala, el 10,8% (12) en la categoría deficitaria, el 9% (10) se encuentran en la categoría tiende
a buena y por último el 4,5% (5) manifiestan la categoría buena.
Por otro lado, la categoría excelente no se tomó en cuenta al no encontrarse ni un sujeto
en esta.
Tabla N° 8
Distribución de la muestra según la dimensión Relación del Clima Familiar de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Dimensión Relación
Porcentaje
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Deficitaria

12

10,8

10,8

Mala

28

25,2

36,0

Promedio

56

50,5

86,5

Tiende a buena

10

9,0

95,5

Buena

5

4,5

100,0

Total

111

100,0

8.

Fuente: Administración de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruiz y Guerra; 1993).

9.

Elaboraciòn: Propia.

10.
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Figura N° 8
Distribución de la muestra según la dimensión Relación del Clima Familiar de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.
11.

12.

En la Tabla N° 9 y Figura N° 9, se describen y representan la distribución de la muestra
según la dimensión Desarrollo del Clima Familiar, por lo que se encontró que el 47,7% (53) se
encuentran en la categoría promedio, el 21,6% (24) están en la categoría tiende a buena, el
3,6% (4) corresponden a la categoría excelente y el 1,8% pertenecen a la categoría buena. El
19,8% (22), reportan la categoría mala y el 5,4% (6), la categoría deficitaria.
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Tabla N° 9
Distribución de la muestra según la dimensión Desarrollo del Clima Familiar de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Dimensión Desarrollo
Porcentaje
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Deficitaria

6

5,4

5,4

Mala

22

19,8

25,2

Promedio

53

47,7

73,0

Tiende a buena

24

21,6

94,6

Buena

2

1,8

96,4

Excelente

4

3,6

100,0

111

100,0

Total

Fuente: Administración de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruiz y Guerra; 1993).

Elaboraciòn: Propia.

Figura N° 9
Distribución de la muestra según la dimensión Desarrollo del Clima Familiar de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

13.
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En la Tabla N° 10 y Figura N° 10, se describen y representan la distribución de la
muestra según la dimensión Estabilidad del Clima Familiar, por lo que se encontró como datos
más relevantes que el 74,8% (83) se encuentran en la categoría promedio, el 18,9% (21) están
en la categoría mala, el 5,4% (6) en la categoría deficitaria y con un mínimo porcentaje de 0,9
que corresponde a un sujeto en la categoría tiende a buena. Por otro lado, es importante recalcar
que en esta dimensión no se tomó en cuenta la categoría buena ni excelente, al no haber sujetos
que formen parte de estas.

Tabla N° 10
Distribución de la muestra según la dimensión Estabilidad del Clima Familiar de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Dimensión Estabilidad
Porcentaje
Categorías

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Deficitaria

6

5,4

5,4

Mala

21

18,9

24,3

Promedio

83

74,8

99,1

Tiende a buena

1

,9

100,0

111

100,0

Total

Fuente: Administración de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruiz y Guerra; 1993).

Elaboraciòn: Propia.
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Figura N° 10
Distribución de la muestra según la dimensión Estabilidad del Clima Familiar de los
adolescentes del nivel secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

14.

4.2.

Resultados Adicionales
En la Tabla N° 11 y Figura N° 11, se describen y representan la distribución de la
muestra según el grado de estudios que estos cursan, reportándose que un porcentaje de 37,8%
(42) están en el 3ero de secundaria, el 34,2% (38) se encuentran en el 4to de secundaria y el
27,9 (31) se encuentran cursando el 5to secundaria.

105
Tabla N° 11
Distribución de la muestra según el grado de estudio de los adolescentes del nivel
secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.
Porcentaje
Grado

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

3ero de Secundaria

42

37,8

37,8

4to de Secundaria

38

34,2

72,1

5to de Secundaria

31

27,9

100,0

111

100,0

Total
Fuente: Propia
Elaboración: Propia.

Figura N° 11
Distribución de la muestra según el grado de estudio de los adolescentes del nivel
secundario de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.
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Por otro lado, en la Tabla N° 12 y Figura N° 12, se describe y representa la distribución
de la muestra según sexo, reportándose que el 51,1% (60) son de femenino y el 45,9% (51) de
sexo masculino.
Tabla N° 12
Distribución de la muestra según el sexo de los adolescentes del nivel secundario de la
I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Porcentaje
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Masculino

51

45,9

45,9

Femenino

60

54,1

100,0

Total

111

100,0

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia.

Figura N° 12
Distribución de la muestra según el sexo de los adolescentes del nivel secundario de la
I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.
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En la Tabla N° 13 y Figura N° 13, se describe y representa la distribución de la muestra
según las edades que estos presentan, encontrándose que en los adolescentes que se tomó como
parte del estudio el mayor porcentaje presenta la edad de 15 años con un 28,8%, seguido por
la edad de 16 años con un 27%, luego la edad de 17 años con un 18% (20), los de 14 años con
17,1% (19) y con porcentajes menores los de 18 años y 13 años con un 8,1% (9) y un 0,9% (1)
respectivamente.

Tabla N° 13
Distribución de la muestra según las edades de los adolescentes del nivel secundario
de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

Porcentaje

Edades

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

13

1

,9

,9

14

19

17,1

18,0

15

32

28,8

46,8

16

30

27,0

73,9

17

20

18,0

91,9

18

9

8,1

100,0

Total

111

100,0

Fuente: Propia.
Elaboración: Propia.
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Figura N° 13
Distribución de la muestra según las edades de los adolescentes del nivel secundario
de la I.E. Héroes de Jactay - Huánuco 2018.

4.2 Discusión De Resultados
La presente investigación que tuvo como objetivo general determinar la relación entre
el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”“- Huánuco 2018, se desarrolló con un tipo de muestreo
probabilístico aleatorio simple de 111 estudiantes de los cuales, el 51,1% (60) son de género
femenino y el 45,9% (51) de género masculino, con edades de 13 a 18 años, encontrándose los
mayores porcentajes entre 15 y 16 años. Para realizar el estudio se utilizaron instrumentos
válidos y confiables.
Se ha detectado riesgo suicida, en el 41,9% (13) estudiantes que cursan el 5to año, el
36,8%, (14) estudiantes se encuentran en 4to año y el 19%, (08) estudiantes están en 3er año.
Asimismo, respecto al género, del total de estudiantes evaluados se halló que el 68,5% del total
de la muestra, no presentan riesgo suicida y el 31,5% presentan riesgo suicida. En la
distribución porcentual del porcentaje que presentan riesgo suicida encontramos que el 40%
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(24) son de género femenino y el 21,6% (11) son varones. Una investigación realizada por
Aquino y Argote (2016) buscó determinar la prevalencia de depresión e ideación suicida en
estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad del Centro del Perú, en la que
encontraron que la ideación suicida estaba asociada con el riesgo suicida, en los porcentajes
siguientes, el 27,9% presentan riesgo suicida bajo, un 3% riesgo medio y un 0,3% presentan
riesgo alto. La mayor prevalencia de ideación suicida fue mayor en el sexo femenino con el
35,4% frente al género masculino, 25,6%. Estos resultados no se han corroborados en la
investigación que hemos desarrollado, sin embargo, los porcentajes pueden ser similares en
cuanto al porcentaje de riesgo suicida que hemos obtenido (31,5%) frente al total de 31,2 %
que obtuvieron, los investigadores citados; además los porcentajes del género femenino que
tienen riesgo suicida son mayores en ambos estudios, en nuestro caso 40% y 35,4% en el
estudio de Aquino y Argote (2016), y para los varones, 21,6% en nuestro estudio y 25,6% en
el de autores mencionados.
En otra investigación efectuada por García (2018), respecto a la incidencia del riego
suicida en 155 estudiantes de nivel secundario turno tarde del Colegio Nacional Integrado Julio
Armando Ruíz Vásquez, se reportó que el 55,48% presenta riesgo suicida, teniendo más
incidencia en mujeres. Este hallazgo no se confirmó con nuestros resultados ya que detectamos
el riesgo suicida en 31,5%, pero si, un porcentaje mayor es de mujeres.
En cuanto a los niveles de riesgo suicida se ha obtenido, que el 31,5% de la muestra
presenta niveles importantes de riesgo suicida, de los cuales, 27% presenta riesgo suicida
moderado y el 4,5% riesgo alto.
Estudios realizados sobre riesgo suicida los reportan Córdova, Estrada y Velásquez,
(2013) con una muestra de 1169 estudiantes de escuelas secundaria de México, encontrando
riesgo suicida leve en el 34,7% riesgo suicida moderado con el 46,1% y 19,2% riesgo severo.
Asimismo, Sumari y Vaca (2017), quienes investigaron la inteligencia emocional y riesgo
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suicida en 89 estudiantes de quinto año de una institución educativa comercial de Puno, en
los resultados descriptivos, encontraron que el 48.3% evidenciaron un riesgo leve, el 46,1%,
riesgo moderado y el 5,6% alto riesgo suicida, lo que implicaría que en ambos estudios toda la
población investigada tuvo algún grado de riesgo suicida, lo que difiere con nuestra
investigación ya que en el total de estudiantes que cursan de 3ero a 5to año, se ha encontrado
que el 31,5% presentan riesgo suicida, moderado y alto con el 27% y 4.5% respectivamente.
Los hallazgos obtenidos en nuestra investigación en lo que concierne a riesgo suicida
concuerdan ligeramente en los porcentajes obtenidos por Camarena, Jaimes y Natividad
(2011). Si bien, estos investigadores trabajaron con 1252 estudiantes del 3er año de las
instituciones educativas de los colegios nacionales de Huánuco, utilizando la escala de riesgo
de Plutchick, concluyeron que el 33,4% presenta riesgo suicida, frente al 31,5% que hemos
obtenido. También reportaron, algún grado de riesgo en toda la población, lo que no se ha
encontrado en la investigación que hemos desarrollado.
Uno de los primeros estudios locales sobre riesgo suicida efectuado por Lobón,
Espinoza y Noreña (2010), se orientaron a identificar el riesgo suicida en estudiantes de 13 a
18 años, de nivel secundario de instituciones educativas de Amarilis, encontrando que el 25%
presenta riesgo suicida. Este estudio se realizó el año 2010, y todos los estudios posteriores
incluso el nuestro reporta que la incidencia de riesgo suicida se ha elevado hasta llegar en
algunos casos a toda la población de adolescentes investigados desde bajo riesgo hasta alto
riesgo. Córdova, Estrada y Velásquez, (2013) en estudiantes de México y Sumari y Vaca
(2017), en estudiantes de Puno. Es posible que la adolescencia, sea un factor de riesgo de esta
problemática. El adolescente con alto riesgo de suicidio, puede encontrase en la etapa
intermedia de la adolescencia y los estudiantes que lo padecen podrían presentar rasgos tales
como: ser solitario, aislado, replegado sobre sí mismo, frecuenta pocos amigos y no tiene un
confidente real. No confía en nadie y se siente automáticamente excluido y rechazado por el
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grupo de pares. Otras variables que pueden influir son las crisis que tienen lugar en la
adolescencia, los problemas emocionales, la psicopatología individual, los factores de riesgo
familiar, social y escolar, por lo que se puede suponer que es multicausal. Lo que respalda el
hecho de considerar a la adolescencia como un grupo etario de riesgo, se señala en la página
web del Programa de Prevención del Suicidio de la Organización Mundial de la Salud (SUPRE,
por sus siglas en inglés), en algunos países, las tasas de suicidio entre las personas jóvenes han
aumentado tanto que los adolescentes y los adultos jóvenes representan el grupo con mayor
riesgo de suicidio.
Al establecer las categorías de las dimensiones del clima familiar, se ha encontrado que
en la dimensión relación, 50,5% se ubican en la categoría promedio, sin embargo, porcentajes
de 25,2% y 10,8% que en conjunto constituirían el 36%, reportan categorías mala y deficiente,
lo que implicarían dificultades en la comunicación y libre expresión y conflictos en la
interacción en los miembros de la familia. Solo el 9% y 4,5% corresponden a la categoría
tendiente a buena y buena respectivamente y en quienes posiblemente las características de la
dimensión relación son más adecuadas. Es necesario tener en cuenta la observación que
realizan Rodrigo y Palacios (1998), “el estilo relacional de la familia es una dimensión de
análisis que trata de captar el clima de relaciones interpersonales que en ella se respira y que
constituye una de sus notas más singulares que la distinguen de los otros grupos sociales.” (p.
45).
En la dimensión desarrollo, el 47,7% de estudiantes se localizan en la categoría
promedio, el 19,8% en la categoría mala y el 5,4% en la categoría deficitaria, haciendo un total
de más de 25% que no se beneficiarían por los procesos de desarrollo que se fomentan dentro
de la familia. Cabe mencionar que, en esta dimensión, el 21,6% (24) están en la categoría que
tiende a buena, ya que el 1,8% y 3,6% reportaron categorías buena y excelente, que no
estuvieron presentes en la dimensión de relaciones. El análisis de los resultados de esta
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dimensión permite concluir que la mayoría de estudiantes han reportado que se encuentran en
el nivel promedio y las tendencias a mala y buena, se mantienen en equilibrio porcentualmente.
En cuanto a la dimensión estabilidad, que proporciona información sobre la estructura
y organización familiar y control que ejercen algunos miembros sobre otros, se han encontrado
porcentajes más elevados en relación con las dimensiones anteriores. El 74,8%, se encuentra
en la categoría promedio que implicaría normalidad en el funcionamiento familiar. Las
categorías mala y deficitaria se hallan en porcentajes de 18,9% y 5,4% respectivamente y como
se ha visto en la dimensión de desarrollo este porcentaje se presenta casi invariablemente,
constituyendo el pico en la dimensión relación (36% en total). Se debe tener en cuenta que tal
como mencionan Rodríguez y Torrente (2003), un clima familiar positivo favorece la
transmisión de normas y valores sociales a los hijos, especialmente con un estilo inductivo que
facilitan los argumentos entre padres e hijos y el respeto a las normas sociales.
Diversos estudios se han enfocado en estudiar la variable de clima familiar. Martínez
(2016) al evaluar esta variable en 120 estudiantes de 12 a 17 años de una institución educativa
de Trujillo, encontró que los resultados se concentran mayoritariamente en el nivel medio,
reportando también tendencia a nivel deficitarios y malos. Asimismo, Castilla (2013),
desarrolló una investigación sobre clima familiar en estudiantes de una institución educativa
de Tarma, encontrando que en las tres dimensiones los resultados se concentran
mayoritariamente en el nivel medio con tendencia a nivel deficitario y malo como el caso
anterior. Estos hallazgos concuerdan con los obtenidos en nuestra investigación, ya que los
mayores porcentajes en las tres dimensiones de clima familiar son precisamente en la categoría
promedio y con porcentajes significativos en las categorías mala y deficitaria.
Para determinar la relación entre las variables clima familiar y riesgo suicida de acuerdo
al objetivo general de la presente investigación, se utilizó la prueba estadística no paramétrica
rho de Spearman ya que la distribución de los datos no es normal. De esta manera, a través del
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estadístico de prueba se contrastó la hipótesis general que señala: Si existe relación entre el
Clima Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay “del distrito de Huánuco, encontrándose el valor de la
correlación rho = -0,249, que es correlación negativa muy débil pero muy significativa, lo que
implicaría que a mayor clima familiar menor riesgo suicida en estudiantes de la institución
educativa “Héroes de Jactay”.
Al relacionar la dimensión relaciones del clima familiar con el riesgo suicida en los
estudiantes, en concordancia con la hipótesis específica Hi 1 que señala: Si existe relación entre
la dimensión de relaciones del Clima Familiar y el riesgo suicida en adolescentes de tercero,
cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco, utilizando el
estadístico de prueba no paramétrico rho de Spearman, se obtuvo un valor rho = de -0,378, con
un nivel de significancia (p=0,000<0,05) el cual indica ser muy significativo determinando así
que existe correlación negativa débil entre ambas variables, que implica que a mayores puntajes
en la dimensión de relaciones le corresponde menores puntajes en riesgo suicida en estudiantes
de la muestra.
También se ha relacionado la dimensión de desarrollo del clima familiar con el riesgo
suicida en los estudiantes de la muestra y al contrastar la hipótesis la Hi2 que establece si
existe relación entre la dimensión de desarrollo del Clima Familiar y el riesgo suicida en
adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”Huánuco a través del estadístico no paramétrico rho de Spearman el valor rho resultó = -0,201
que significa que existe correlación negativa muy débil al ser (p=0,034<0,05), el cual es
significativo, por lo que se acepta la Hi 2 que establece que existe relación entre la dimensión
de desarrollo del Clima Familiar y el riesgo suicida: El valor de la correlación implica que a
mayor puntaje en la dimensión de desarrollo, le correspondería menores puntajes en riesgo
suicida en estudiantes de la muestra.
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El estadístico de prueba no paramétrico rho de Spearman, ha demostrado también que
la correlación entre la dimensión de estabilidad del clima familiar y riesgo suicida resultó rho
= -0,240 que explica la existencia de una relación negativa muy débil y al ser (p=0,011<0,05)
significativo, se acepta la Hi 3 que establece que existe

relación entre la dimensión de

estabilidad del Clima Familiar y el riesgo suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto
del nivel secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”- Huánuco 2018.
En los estudios reportados que buscaron relacionar el clima familiar con el riesgo
suicida podemos citar el que realizaron Forero, Siabato y Salamanca (2017) quienes
investigaron sobre la ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo de alcohol en
adolescentes de Colombia, en una muestra de 289 adolescentes (126 hombres y 163 mujeres)
estudiantes de colegios públicos de Tunja - Colombia, con edades comprendidas entre los 13 y
los 17 años. La principal conclusión obtenida es la asociación mayor entre ideación suicida y
el tipo de funcionalidad familiar grave.
García y Ramírez (2010), en su investigación sobre el Riesgo Suicida y cohesión
familiar en estudiantes de la carrera de medicina de la ciudad Bolívar de Venezuela, que tuvo
como objetivo comprobar la relación existente entre el Riesgo Suicida y cohesión familiar en
los estudiantes pertenecientes a los semestres de 3ero a 6to de la carrera de Medicina de la
Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta” de la Universidad de Oriente,
, encontraron interdependencia desde el punto de vista estadístico entre riesgo suicida y
cohesión familiar disgregada.
Como se puede observar en ambos estudios la ideación suicida y el riesgo suicida se
encuentran asociados incluso de manera interdependiente con la funcionalidad familiar grave
y cohesión familiar disgregada, coincidiendo en los aspectos cualitativos con el trabajo que
hemos realizado en el cual, se ha podido establecer una covariación inversa, que explicaría que
a mayor riesgo suicida le correspondería un clima familiar desfavorable en sus diversas
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dimensiones ya que si bien es cierto que los estudiantes mayoritariamente reportan categoría
correspondiente al promedio porcentajes significativos reportan categorías de funcionamiento
familiar malo y deficiente, a la vez que el porcentaje de estudiantes que presentan riesgo suicida
son del 31,5%.
Otro estudio efectuado por Atoche y Sánchez (2017), sobre la ideación suicida y
dimensiones del clima social familiar en estudiantes de una I.E Pública - Chiclayo,
planteándose como objetivo determinar la relación entre la ideación suicida y dimensiones del
clima social familiar en estudiantes, reportaron que en la muestra existe relación entre la
ideación suicida total con la dimensión desarrollo y las subescalas actuación e intelectualcultural, pero no especifican el tipo de relación. Este estudio coincide con los resultados que
hemos obtenido, ya que hemos establecido una correlación negativa, aunque débil, entre el
riesgo suicida y las tres dimensiones del clima familiar.
Grandes (2011), investigó sobre los factores familiares asociados a la ideación suicida
en los adolescentes de la institución educativa Benito Juárez - Lima, el presente estudio es de
tipo descriptivo correlacional, de corte transversal; cuyos instrumentos estuvieron constituidos
por un cuestionario que recolectaba la información general, escala de funcionamiento familiar,
escala de violencia familiar, escala de ideación suicida y la escala de comunicación padreshijos; la muestra fue probabilística conformada por 285 adolescentes de 2do - 5to de
secundaria. ), Como conclusión obtuvo que, los niveles diagnósticos de comunicación, el tipo
de nivel de funcionamiento familiar y sus dimensiones constituyen factores asociados a la
ideación suicida en adolescentes lo que fortalecería la hipótesis que el funcionamiento familiar
es uno de los factores asociados al riesgo suicida, hallazgo que coincide con los que reportamos
en la investigación.
El estudio realizado por Lobon, Espinoza y Noreña (2010), en Amarilis - Huánuco,
sobre la prevalencia y factores del riesgo suicida en 1280 adolescentes de nivel secundario, de
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edades comprendidas entre 13 y 18 años de las instituciones educativas estatales de Amarilis,
adaptando previamente la Escala de Riesgo Suicida de Plutchick, y un cuestionario de factores
de riesgo, reportaron entre otras conclusiones que entre los factores de riesgo evaluados
resaltan los problemas familiares con una proporción de 0.30, otro dato importante de la
investigación fue que de los 316 adolescentes con riesgo suicida 183 viven con ambos padres.
Aunque en la investigación no se han identificado los problemas familiares, sin embargo, el
dato importante que los estudiantes que presentan riesgo suicida viven con ambos padres,
permiten inferir, que podría tratarse de familias con algún tipo de disfuncionalidad.
En conclusión, comparando nuestra investigación con los resultados obtenidos por
otros investigadores, podemos inferir que el funcionamiento familiar en sus diversas
manifestaciones es uno de los factores que se encuentra asociado con el riesgo suicida y aunque
no se explicita de qué manera opera esta variable en el riesgo suicida, sin embargo, podría ser
un factor de riesgo, que, al compararse con otros factores, podría estimarse su valor.
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15. CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones


Existe relación negativa muy débil entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida
en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay” de forma muy significativa, donde rho fue de -0,249 y p
valor de 0,009.



Los niveles del riesgo suicida se dividió tres secciones respetando el punto de
corte de la prueba la cuál dispone de la calificación mayor que 5, las cuales
fueron sin riesgo suicida, riesgo moderado y riesgo alto encontrándose que el
68,5% (76) no presentan riesgo suicida, el 27% (30) presentan un riesgo suicida
moderado y por último el 4,5% (5) tienen un riesgo alto.



En las tres dimensiones del clima familiar la categoría predominante
corresponde al promedio, con un 50,5% (56) en la dimensión relaciones, el
47,7% (53) en la dimensión desarrollo y por último un 74,8% (83) en la
dimensión estabilidad.



Existe relación negativa débil entre la Dimensión de Relaciones del Clima
Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”, el cual resultó ser muy significativo
donde rho fue de -0,378 y p valor de 0,00.



Existe relación negativa muy débil entre la Dimensión de Desarrollo del Clima
Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”, siendo este significativo donde rho fue
de -0,201 y p valor de 0,034.
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Existe relación negativa muy débil entre la Dimensión de Estabilidad del Clima
Familiar y el Riesgo Suicida en adolescentes de tercero, cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes de Jactay”, que resultó ser significativo donde rho
fue de -0,240 y un p valor de 0,011.

5.2 Recomendaciones


Informar los resultados de las variables clima familiar y riesgo suicida
evaluados, a las autoridades educativas para que, en coordinación con los padres
de familia e instituciones de salud, se adopten acciones que les competan.



A las instituciones de salud mental y centros de salud mental adoptar acciones
asistenciales de nivel primario destinados a reducir y/o controlar el riesgo
suicida en la muestra de estudio



Que la institución educativa Héroes de Jactay fortalezca el sistema de tutoría
con la finalidad de brindar apoyo emocional a los estudiantes que presente el
problema de riesgo suicida y al resto de la muestra evaluada.



Que la institución educativa convoque a capacitaciones permanentes de padres
de familia mediante los programas de escuela de padres con apoyo de
instituciones académicas y de salud.



Que se firmen convenios interinstitucionales entre salud, educación y la
universidad con la finalidad de realizar tamizajes de riesgo suicida en la
población estudiantil de la ciudad de Huánuco y los distritos adyacentes.



Que la Facultad de Psicología oriente investigaciones relacionadas con el riesgo
suicida, considerando diversos factores con la finalidad de diseñar programas
de prevención en instituciones educativas.
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Que la facultad de Psicología de la UNHEVAL, monitoree el diseño, revisión,
actualización y aplicación de instrumentos psicológicos adecuados al contexto
de Huánuco.



Que la universidad y el gobierno regional establezcan dentro de las líneas de
investigación el desarrollo humano de la población estudiantil adolescentes para
poder garantizar su desarrollo armónico y dado que constituyen grupos etarios
de riesgo como lo señala la OMS.

120
BIBLIOGRAFÍA
Aguí, R. y Ramírez, K. (2013). Dimensiones del Ambiente Familiar e Inteligencia Emocional
de los alumnos del quinto año de secundaria de una Institución Educativa. (Tesis
pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco.
American Psychological Association (2010). Diccionario conciso de Psicología. México:
Editorial El Manual Moderno.
Aquino, P. y Argote, W. (2016). Prevalencia de Depresión e Ideación Suicida en estudiantes
de un centro preuniversitario (Tesis pregrado). Universidad Nacional del Centro del
Perú, Huancayo.
Arroyo, Y. y Meza, K. (2014). Estudio epidemiológico de los casos registrados de intento de
suicidio en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano según lugares de
residencia en los años 2010 – 2012. (Tesis pregrado). Universidad Nacional Hermilio
Valdizán, Huánuco.
Atoche, M. y Sánchez, M. (2017). Ideación suicida y dimensiones del Clima Familiar social
en estudiantes de una I.E. Pública. (Tesis pregrado). Universidad Señor de Sipán,
Chiclayo.
Au, A., Lau, S. y Lee, M. (2009). La ideación del suicidio y la depresión: los efectos de
moderación de la cohesión familiar y el autoconcepto social (Tesis pregrado).
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.
Englewood cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy. New York: W. H. Freeman.
Bandura, A. (2000). Self-efficacy. In A. Kasdin (Ed.). Encyclopedia of psychology.
Washington, DC, And New York: American Psychological Association and Oxford
University.

121
Barón, O. (2000). Adolescencia y suicidio. Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte.
Nº (6), pp. 48-69.
Bauman, Z. (2003). Comunidad, siglo XXI: Argentina.
Bolton, J., Cox, J., Afifi, T., Enns, M., Bienvenu, O. & Sareen, J. (2008). Anxiety disorders
and risk for suicide attempts: Findings from the Baltimore Epidemiologic Catchment
Area follow-up study. Depression and Anxiety. 25(6), PP. 477-481. DOI:
10.1002/da.20314
Bousoño, M., Al Halabí, S., Burón, P., Garrido, M., Díaz Mesa, E., Galván, G. & Bobes, J.
(2017). Uso y abuso de sustancias psicotrópicas e internet, psicopatología e ideación
suicida en adolescentes. Adicciones. 29(2), PP. 97-104.
Bronisch, T., y Hegerl, U. (2011). [Suizidalität]. In H Möller, G Laux & H Kapfhammer (eds).
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Band 1: Allgemeine Psychiatrie. Berlin:
Springer Medizin, pp. 1469–1501.
Camarena, C., Jaimes, K. y Natividad, C. (2011). Riesgo Suicida en Adolescentes del tercer
año de secundaria de las Instituciones Educativas Nacionales del Distrito de Hco. 2010. (Tesis pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán Medrano, Huánuco.
Cash S, Bridge J (2009). Epidemiology of youth suicide and suicidal behaviour. Current
Opinion in Pediatrics, 21:613–619.
Castilla, M. (2013). Clima Familiar en estudiantes de la institución educativa secundaria
Ángela Moreno de Gálvez de Tarma. (Tesis pregrado). Universidad Nacional del
Centro del Perú, Huancayo.
Córdova, A., Estrada, A. & Velázquez, M. (2013). Detección de Riesgo Suicida en una muestra
de adolescentes estudiantes de escuelas secundarias. Revista Intercontinental de
Psicología y Educación. Vol. 15, Nº (1), pp. 7-21.

122
Cristóbal, E. (2017). Funcionamiento familiar y la depresión en estudiantes de la Institución
Educativa Héroes de Jactay - 2018. (Tesis pregrado). Universidad Nacional Hermilio
Valdizán, Huánuco.
Denissen, J., Van Aken, M. y Dubas, J. (2009). Se necesitan dos para el tango: cómo las
personalidades de los padres y los adolescentes se vinculan con la calidad de su relación
mutua. Psicología del desarrollo. 45 (4), pp. 928-941.
Dulanto, E. (2001). El adolescente. Barcelona: Mac Graw-Hill.
Durkheim, E. (2012). El suicidio: estudio de sociología y otros textos complementarios.
Buenos Aires, AR: Miño y Dávila.
Echávarri

(2010). Teorías explicativas de

la

conducta suicida. Recuperado de

psicoter.es/_arts/90_A077_12.pdf.
Elkind, D. (1976). Child development and education: A Piagetian perspective. New York:
Oxfort University Press.
Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: W. W. Norton.
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth andcrisis. New York: Norton.
Erikson, E. H. (1968). Identy: Youth and crisis. New York: W. W. Norton.
Forero, I., Siabato, E. y Salamanca, Y. (2017). Ideación suicida, funcionalidad familiar y
consumo de alcohol en adolescentes de Colombia. Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 15(1), pp. 431-442
Freeman, A. & Reinecke, M. (1995). Terapia cognitiva aplicada a la conducta suicida. Bilbao:
Desclee de Brouwer.
Freud, S. (1917/1958). A general introduction to psychoanalysis. New York: Washington
Square Press.

123
García, L. E. (2018). Incidencia de riesgo suicida en estudiantes de nivel secundario turno tarde
del Colegio Nacional Integrado Julio Armando Ruiz Vásquez. (Tesis pregrado).
Universidad de Huánuco, Amarilis.
García, R. y Ramírez, A. (2010). Riesgo Suicida y Cohesión Familiar en estudiantes de la
Carrera de Medicina. (Tesis pregrado). Universidad de Oriente, Venezuela.
Gómez, A. B. (2004). Diversidad familiar y homoparentalidad. Revista Pediatría de Atención
Primaria. VI (23), pp. 9‐13.
Gómez, O. (2013). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización.
Justicia Juris. Vol. 10. Nº 1. Enero, pp. 11-20. ISSN 1692-8571.
González, M. (2009). Nuevas familias, nuevos retos para la investigación y la educación.
Cultura y Educación. 21 (4), pp. 381‐389.
Grandes, R. (2011). Factores familiares asociados a la ideación suicida en los adolescentes
de la institución educativa Benito Juárez. (Tesis pregrado). Universidad Peruana
Unión, Lima.
Guevara, M. y Severino, A. (2016). Resiliencia y Riesgo Suicida en Adolescentes de un Centro
Juvenil, Diagnóstico y Rehabilitación. Pimentel. (Tesis pregrado). Universidad Privada
Juan Mejía Baca, Chiclayo –Perú.
Gullot, T. P., Adams, G. R. y Montemayor, R. (1995). Substance misise in adolescense.
Newbury Park, CA; Sage.
Gutman, L., y Eccles, J. (2007). Ajuste del escenario-ambiente durante la adolescencia:
trayectorias de las relaciones familiares y resultados de los adolescentes. Psicología del
desarrollo, 43 (2), pp. 522-537.
Hall, G. S. (1904). Adolescence. Englewood Cliffs, NF. Vol. 1 y 2: Prentice Hall.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 5° ed.
México: McGRAW – HILL.

124
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). Censos 2017.
Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente (2011). Encuesta Nacional de
Epidemiologia

Psiquiátrica,

2011.

México,

D.F.

Recuperado

en

http://www.inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/encuestaepidemiologia.pdf.
Instituto

Nacional

de

Salud

Mental

(2019).

Suicidios

en

el

Perú.

https://peru21.pe/vida/suicidio-preocupante-dias-suicida-persona-peru-473768noticia/?ref=p21r
Instituto Nacional de Salud Mental (2019). Suicidio en el Perú. Recuperado en
https://andina.pe/agencia/noticia-alarmante-cada-dia-se-suicida-una-persona-el-peru749249.aspx
Jalire, Y. (2015). Clima Social Familiar en estudiantes del quinto grado del Colegio Adventista
Túpac Amaru y estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Politécnico
Regional Los Andes. (Tesis pregrado). Universidad Peruana Unión, Juliaca - Puno.
Jans T., Vloet, T., Taneli Y., y Warnke A. (2018). Suicidio y conducta autolesiva: Manual de
Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP. Ginebra: Asociación Internacional
de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines.
Kail, R. y Cavanaugh, J. (2011). Desarrollo Humano. 5°ed. México: CENGAGE Learning
Kemper, S., Moos, R., Moos, B., y Trickett, E. (2001). Escalas de Clima Social (FES, WES,
CIES, CES). Madrid: Tea Ediciones.
Kemper, B. (2000). "Influencia de la práctica religiosa (Activa - No Activa) y del género de
los miembros de la familia sobre el clima social familiar”. Tesis de maestría.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Escuela de PostGrado. Lima, Perú.
Kottak, C.P. (2002). Cultural Anthropology. (9th ed.). New York: McGraw - Hill

125
Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A. y Lozano, R. (2003). Informe Mundial sobre la
Violencia y la Salud. Washington: Organización Mundial de la Salud.
Lobón, R., Espinoza, Y. y Noreña, D. (2010). Prevalencia y factores del Riesgo Suicida en un
grupo de adolescentes de nivel secundario, de las Instituciones Educativas Estatales
Amarilis - 2008. (Tesis pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco.
Lobón, R., Espinoza, Y. y Noreña, D. (2008). Adaptación de la Escala de Riesgo Suicida
Plutchik.
Martínez, W. (2016). Relación entre Clima Social Familiar y Ansiedad en Adolescentes de una
Institución Educativa - Trujillo, 2014. (Tesis pregrado). Universidad Católica los
Ángeles Chimbote, Chimbote - Perú.
Matalinares, M., Arenas, C., Sotelo, L., Díaz, G., Dioses, A., Yaringaño, J., Muratta, R., Pareja,
C. y Tipacti, R. (2010). Clima Familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de
Lima Metropolitana. Revista de Investigación en Psicología. Vol. 13(1), pp. 109 – 128.
Mead, M. (1928). Coming of age in Samoa. New York: Morrow.
Ministerio de Salud del Perú (2019). https://elcomercio.pe/lima/sucesos/70-casos-suicidioson-jovenes-adolescentes-noticia-ecpm-674176-noticia/
Moos, R. H. (1974), the Social Climate Scales. An Overview. Palo Alto, California: Consulting
Psychologists Press.
Moos, R., Moos, B., y Trickett, E. (2001). Escalas de Clima Social (FES, WES, CIES, CES).
Madrid: Tea Ediciones.
Moos, R. y Trickett, E. (1984). Escalas de Clima Social. Madrid: TEA Ediciones.
Moreno, M., Vacas C., y Roa, J. (2006). Victimización escolar y clima socio-familiar. Revista
Iberoamericana de Educación. 41 (6), pp. 1 – 20.
Moreno, D., Estévez, E., Murgui, S., y Musitu, G. (2009). Relación entre el Clima Familiar y
el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta violenta

126
en la adolescencia. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 9
(1), pp. 123-136.
Morrow, L. (1988). Through the eyes of children. Time. pp. 26 -45.
Municipalidad Provincial de Huánuco (1983). Resolución de alcaldía N°1265-A-CMPH-83.
Municipalidad Provincial de Huánuco (2017). Plan Local de Seguridad Ciudadana de
Huánuco.

Recuperado

de

http://www.munihuanuco.gob.pe/intranetmunihco/archivos/PLAN%20LOCAL%20D
E%20SEGURIDAD%20CIUDADANA%20DE%20HUANUCO%202017%20corregi
do%20y%20actualizado%204.pdf
Organización

Mundial

de

la

Salud

(2019).

Suicidio.

Recuperado

en

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
Overbeek, G., Stattin, H., Vermulst, A., Ha, T., y Engels, R. (2007). Relaciones entre padres e
hijos, relaciones de pareja y ajuste emocional: un estudio prospectivo desde el
nacimiento hasta la madurez. Psicología del desarrollo. 43 (2), 429-437.
Papalia, D. E., Feldman, R. D., y Olds, S. W. (2001). Desarrollo Humano. Bogotá – Colombia
(8 ed.): Mac Graw-Hill.
Papalia, D. E., Feldman, R. D., y Olds, S. W. (2009). Psicología del Desarrollo: De la Infancia
a

la

Adolescencia.

(11ed.).

México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA

EDITORES, S.A. DE C.V.
Papalia, D.E., Feldman, R.D. y Martorell, G. (2012). Desarrollo Humano. (12 ed.). Mèxico:
McGRAW-HILL/IN ERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
Pérez, B., Rivera, L., Atienzo, E., de Castro, F., Leyva, A. y Chávez, R. (2010). Prevalencia y
factores asociados a la ideación e intento suicida en adolescentes de educación media
superior de la República Mexicana. Salud Pública de México. 52(4), pp. 324-333.

127
Peréz, I., Rodríguez, E., Dussán, M. y Ayala, J. (2007). Caracterización Psiquiátrica y Social
del Intento Suicida atendido en una clínica infantil, 2003-2005. Revista de Salud
Pública. 9(2), pp. 230-240.
Piaget, J. (1972). Intellectualevolution from adolescence to adulthood. Human Development.
15, 1 – 12.
Picó, J. (2011). Evolución y actualidad de la concepción de familia. Revista Ius et Praxis
(SCIELO). Vol. 17, pp. 31 – 56. ISSN 0717 – 2877. Recuperado en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122011000100003
Picó, J. (2011). Evolución y actualidad de la concepción de familia. Revista Ius et Praxis
(SCIELO). Vol. 17, pp. 31 – 56. ISSN 0717 – 2877. Recuperado en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122011000100003
Príncipe, C. (2016). Salud mental y Riesgo Suicida en adolescentes de una institución
educativa pública. (Tesis pregrado). Universidad César Vallejo, Chimbote.
Rivera, M. y Andrade, P. (2006). Recursos individuales y familiares que protegen al
adolescente del intento suicida. Revista Intercontinental de Psicología y Educación.
Vol. 8, (2), pp. 23-40.
Rodrigo, M. & Palacios, J. (1998). Conceptos y dimensiones del análisis evolutivo educativo
de la familia. En M. Rodrigo & J. Palacios (coords). Familia y desarrollo humano.
Madrid: Alianza editorial, S.A.
Rodríguez, A. & Torrente, G. (2003). Interacción familiar y conducta antisocial. Boletín de
Psicología, N° 78, febrero 2012. Universidad de Murcia, España.
Rubin, K. H., Bukowski, W., y Parker, J.G. (1998). Interacciones entre pares, relaciones y
grupos: Manual de psicología infantil. Vol 5 (3), pp. 307 - 317

128
Ruíz, J. (2012) Metodología de la investigación cualitativa. 5° ed. España: Universidad de
Deusto. Recuperado de https://es.scribd.com/document/250867128/Metodologia-dela-Investigacion-Cualitativa-JOSE-IGNACIO-RUIZ-OLABUENAGA-2012-pdf
Ruiz, C. y Guerra, E. (1993). Adaptación a la Escala de Clima Familiar de Moos.
Sánchez, H., Reyes, C. (2009). Metodología de diseños en la investigación científica. 4° ed.
Perú: Visión Universitaria.
Sánchez, J., Villarreal, M., Musitu, G. y Martínez, B. (2010). Ideación Suicida en
Adolescentes: Un Análisis Psicosocial. Intervención Psicosocial. 19(3), 279-287. DOI:
10.5093/in2010v19n3a8.
Sandoval, S. A. (2018). Psicología del Desarrollo Humano II. 2° ed. México: Universidad
Autónoma de Sinaloa.
Sandoval, S.A. (2018). Psicología del Desarrollo Humano II. 2º ed. México. Recuperado de
http://dgep.uas.edu.mx/librosdigitales/6to_SEMESTRE/64_Psicologia_del_Desarrollo
_Humano_II.pdf
Santiago, A. (2011). Ideación suicida y clima social familiar en estudiantes de una institución
educativa estatal de Chiclayo. (Tesis pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, Chiclayo – Perú.
Santrock, J. W. (2004). Desarrollo Humano. 9° ed. España: Mc Graw Hill.
Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms: An experimental analysis. New York:
Appleton-Century-Crofts.
Smoll, F. y Schutz, R. (1990). Quantufying gender differences in physical performance: A
developmental perspective. Developmental Psychology. 26, pp. 360 – 369.
Stiglitz, J. E. (2002). El malestar en la globalización. Madrid: Santillana Ediciones Generales.
Recuperado de: https://goo.gl/5rs5mV

129
Sumari, W. y Vaca, L. (2017). Inteligencia emocional y Riesgo Suicida en estudiantes de quinto
año de la institución educativa secundaria comercial N° 45 Emilio Romero Padilla.
(Tesis pregrado). Universidad Peruana Unión, Juliaca– Perú.
Tanner, J. M. (1990). Feus into man: Psysical growth from conception to maturity. 2º. Ed.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Vela, A. (2015). Del concepto jurídico de familia en el marco de la jurisprudencia
constitucional colombiana: un estudio comparado en América Latina. Universidad
católica de Colombia, Colombia.
Villa, V. y Oliva, E. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la
globalización.

Justicia

Juris.

Recuperado

de

http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf
Warnke, A. (2008). Suizid und Suizidversuch – Suizidalität. Stuttgart: Schattauer, pp. 1006–
1023.
Zavala, G. W. (2001). El clima familiar, su relación con los intereses vocacionales y los tipos
caracterológicos de los alumnos del 5to. Año de secundaria de los colegios nacionales
del distrito del Rímac. (Tesis pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos),
Rimac – Lima. Recuperado de https://goo.gl/HHrni1

130

ANEXOS

131
MATRIZ DE CONSISTENCIA
DEFINICIONES CONCEPTUALES
PROBLEMA

VARIABLES

DIMENSIONES

General
Relaciones

SUB DIMENSIONES
Cooperación Familiar

Respuestas a los ítems: 1;11;20;30;39;48;58;67 y 76 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada
por Ruíz y Guerra, 1993).

Expresión de
sentimientos e ideas.
Conflicto Familiar

Respuestas a los ítems: 2;12;21;31;40;49;59;68 y 77 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada
por Ruíz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 3;13;22;32;41;50;60 y 69 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por
Ruíz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 4;14;23;42;51;70 y 78 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruíz
y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 5;24;33;43;52;61;71 y 79 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por
Ruíz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 6;15;25;34;44;53;62 y 72 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por
Ruíz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 7;16;26;35;45;54;63;73 y 80 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada
por Ruíz y Guerra, 1993).
Respuestas a los ítems: 8;17;27;36;55;64;74 y 81 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por
Ruíz y Guerra, 1993).

Independencia
¿Cuál es la relación entre el
Clima Familiar y el Riesgo
Suicida en adolescentes de
tercero, cuarto y quinto del
nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay “- Huánuco
2018?

Competencia
V1: CLIMA FAMILIAR

Desarrollo

Intereses culturales
Actividades sociales y
recreativas
Conflicto ético-morales

Estabilidad

INDICADORES

Organización-orden

Respuestas a los ítems: 9;18;28;37;46; 56 ;65;75 y 82 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada
por Ruíz y Guerra, 1993).

Disciplina-reglas

Respuestas a los ítems: 10;19;29;38;47; 57 ;66 y 83 de la Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por
Ruíz y Guerra, 1993).

Específicos
¿Cuál es la relación entre la
dimensión de Relaciones del
Clima Familiar y el Riesgo
Suicida en adolescentes de
tercero, cuarto y quinto del
nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay “- Huánuco
2018?

¿Cuál es la relación entre la
dimensión de Desarrollo del
Clima Familiar y el Riesgo
Suicida en adolescentes de
tercero, cuarto y quinto del
nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay “- Huánuco
2018?

¿Cuál es la relación entre la
dimensión de Estabilidad del
Clima Familiar y el Riesgo
Suicida en adolescentes de
tercero, cuarto y quinto del
nivel secundario de la I.E.
“Héroes de Jactay “- Huánuco
2018?

OBJETIVOS

General

Determinar cuál es la relación
entre el Clima Familiar y el
Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero,
cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay “- Huánuco 2018.

DEFINICIONES
OPERACIONALES

CLIMA FAMILIAR: Es el conjunto de
relaciones interpersonales entre los miembros
de la familia, los aspectos de desarrollo que
tienen mayor importancia entre ella y su
estructura básica (Moos, R. 1984).
RELACIÓN
Es la dimensión que evalúa el grado de
comunicación, libre expresión dentro de la
familia y el grado de interacción conflictiva
que la caracteriza.
DESARROLLO
Es la dimensión que evalúa la importancia que
tienen, dentro de la familia, ciertos procesos
de Desarrollo, que pueden ser fomentados, o
no, por la vida en común.

Evaluado a través de las
respuestas a la Escala de
Clima Familiar de Moos
(Adaptada por Ruíz y Guerra,
1993).

ESTABILIDAD
Es la dimensión que proporciona información
sobre la estructura y organización de la familia
y sobre todo el grado de control que
normalmente ejercen unos miembros de la
familia sobre otros.
Específicos
Determinar Cuál es la relación
entre la dimensión de
Relaciones del Clima Familiar
y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero,
cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay “- Huánuco 2018.

V2: RIESGO SUICIDA

____________

Respuestas a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Escala de Riesgo Suicida
PLUTCHIK
(Adaptada por Noreña, Espinoza y Lobón, 2008).

Determinar Cuál es la relación
entre la dimensión de
Desarrollo del Clima Familiar y
el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero,
cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay “- Huánuco 2018.
Determinar Cuál es la relación
entre la dimensión de
Estabilidad del Clima Familiar
y el Riesgo Suicida en
adolescentes de tercero,
cuarto y quinto del nivel
secundario de la I.E. “Héroes
de Jactay “- Huánuco 2018.

RIESGO SUICIDA: Se define como el riesgo
de sufrir lesiones auto infringidas con riesgo
de muerte. Mosby (2005); Citado por
Camarena, Jaimes y Natividad (2011).

Evaluado a través de las
respuestas a la Escala de
Riesgo Suicida PLUTCHIK
(Adaptada por Noreña,
Espinoza y Lobón, 2008).
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DISEÑO DESCRIPTIVO
Ox
r
Oy
LEYENDA:
Ox: Medición de la variable de
Clima Familiar.
r: Relación entre el Clima
Familiar y Riesgo Suicida.
Oy: Medición de la variable de
Riesgo Suicida.

NIVEL DE
INVESTIGACIÓN
Descriptivo – Correlacional.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Correlacional

MÉTODOS

TÉCNICAS

Psicometría

INSTRUMENTOS
De recolección de datos
Escala de Clima Familiar de Moos (Adaptada por Ruíz y Guerra, 1993).
Escala de Riesgo Suicida PLUTCHIK (Adaptada por Noreña, Espinoza y Lobón, 2008).

OBSERVACIÓN INDIRECTA
Fichaje

Fichas Bibliográficas
Fichas Textuales
Fichas de Resumen
Fichas Mixtas
De procesamiento de datos
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Media Aritmética.

Análisis Estadístico Descriptivo
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE DISPERSIÓN: Desviación Estándar.
ESTABLECIMIENTO DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL CLIMA FAMILIAR Y EL RIESGO SUICIDA MEDIANTE EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN RHO SPEARMAN.

Establecimiento de la correlación entre la dimensión de Relaciones del Clima Familiar y el Riesgo Suicida mediante el Coeficiente de Correlación Rho Spearman.


Establecimiento de la correlación entre la dimensión de Desarrollo del Clima Familiar y el Riesgo Suicida mediante el Coeficiente de Correlación Rho Spearman.



Establecimiento de la correlación entre la dimensión de Estabilidad del Clima Familiar y el Riesgo Suicida mediante el Coeficiente de Correlación Rho Spearman.

FICHA TÉCNICA
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Nombre

: Escala de Riesgo Suicida de Plutchik

1.2 Autor

: Robert Plutchik

1.3 Año

: 1998

1.4 Adaptación

: Espinoza, Noreña y Lobón (2008) - Huánuco

2. DESCRIPCIÓN
2.1 Tipo de instrumento

: Escala

2.2 Objetivo

: Permite diferenciar entre individuos que no

presentan riesgo suicida y los que están en riesgo suicida.
2.3 Ámbito

: Público en general

2.4 Edades

: 12 años a más

2.5 Nº de ítems

: 15 reactivos

2.6 Descripción
Se trata de un cuestionario de 15 reactivos, con respuestas de SI – NO. Procede de
una versión de 26 ítems. Cada respuesta afirmativa puntúa 1, el total es la suma de
las puntuaciones en todos los ítems. Las cuestiones están relacionadas con intentos
auto líticos previos a la intensidad de la ideación auto lítica actual, sentimientos de
depresión y desesperanza y otros aspectos relacionados con las tentativas.

2.7 Criterios de calidad
En el año 2008 esta prueba fue adaptada en nuestra realidad huanuqueña, de la
siguiente manera:
Confiabilidad
Espinoza, Noreña y Lobón (2008) realizaron un estudio piloto con una muestra de
20 alumnos, de la institución educativa Juan Velasco Alvarado, localizado en el

distrito de Pillco Marca – provincia de Huánuco. Dicha muestra mantuvo
características similares a nuestra población original. Obteniéndose un r = 0.96
(Análisis de Correlación de Pearson)

Validez


La validez - adaptación de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik, se
realizó mediante el criterio de jueces (Espinoza, Noreña y Lobón, 2008).



Para validar los ítems se realizó entrevistas individuales a una muestra de
la población con similares características (adolescentes) en una institución
educativa del distrito de Pillco Marca (Espinoza, Noreña y Lobón, 2008)

3. APLICACIÓN
3.1 Administración

: Auto administrada, individual o colectiva.

3.2 Duración

: 7 – 10 minutos (Breve y de fácil comprensión)

3.3 Calificación

: Escala Likert

3.4 Finalidad

: Detección de probabilidad de cometer suicidio.

3.5 Calificación
1 punto por cada respuesta afirmativa, asimismo, se considera que un punto de corte
mayor de 5 es indicador de riesgo suicida, es decir, mientras mayor sea la
puntuación mayor será el riesgo de suicida. Sin embargo, si en el ítem 15 tiene una
respuesta afirmativa, se considera de manera automática que el sujeto presenta
riesgo suicida, sin tener en consideración la respuesta del resto de los ítems.

ESCALA RPS
Nombres y apellidos:

Sexo: (F) (M)

Institución Educativa:

Grado y sección:

Actualmente trabaja: (SI) (NO)

Procedencia:

INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que usted ha sentido o hecho.
Por favor, conteste cada pregunta con un SI o NO, con un aspa.
N°

PREGUNTA

SI

1.

Tengo dificultades para dormir.

2.

A veces siento que podría perder el control de mí mismo/a.

3.

Tengo poco interés en relacionarme con las personas.

4.

Veo mi futuro con pesimismo.

5.

Alguna vez me he sentido inútil o inservible.

6.

No tengo esperanzas en el futuro.

7.

Alguna vez me he sentido tan fracasado/a que solo quería meterme
en la cama y abandonarlo todo.

8.

Me siento deprimido/a ahora.

9.

Sufro la separación o pérdida de un familiar.

10.

Sufro la separación o pérdida de mi enamorado.

11.

Alguna vez alguien de mi familia ha intentado quitarse la vida.

12.

Alguna vez me he sentido tan enfadado/a que hubiera sido capaz de
lastimar a alguien.

13.

Alguna vez he pensado en quitarme la vida.

14.

He comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería quitarme la
vida.

15.

He intentado alguna vez quitarme la vida.

TOTAL

¡Gracias por tu colaboración!

NO

FICHA TÉCNICA
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Nombre

: Escala del Clima Social en Familia (FES)

1.2 Autor

: R. H. Moos B.S. Moos, E. J. Trickett.

1.3 Año

: 1984

1.4 Adaptación

: Ruiz y Guerra (1993) - Lima

2. DESCRIPCIÓN
2.1 Tipo de instrumento

: Escala

2.2 Objetivo

: Evaluar las características socio ambientales y las

relaciones personales en familia, trabajo, instituciones penitenciarias y centros
escolares.
2.3 Ámbito

: Público en general.

2.4 Edades

: Desde los 10 años.

2.5 Nº de ítems

: 90 reactivos

2.6 Descripción
La escala consta de 90 ítems. Está conformada por 10 subescalas las cuales miden
tres grandes dimensiones. Relaciones, desarrollo y estabilidad.
Dimensiones:


Relación: Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación, libre
expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la
caracteriza.



Desarrollo: Es la dimensión que evalúa la importancia que tienen, dentro de
la familia, ciertos procesos de Desarrollo, que pueden ser fomentados, o no,
por la vida en común.



Estabilidad: Es la dimensión que proporciona información sobre la
estructura y organización de la familia y sobre todo el grado de control que
normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros.

2.7 Criterios de calidad
Confiabilidad
Ruíz y Guerra (1993), para la estandarización en Lima, llevaron a cabo 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 cultura, 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).

Validez
En el estudio de Ruíz y Guerra (1993), se probó la validez de la prueba
correlacionándola con la Prueba de Bell, específicamente en el área de ajuste en el
hogar. Con adolescentes los coeficientes fueron: En área de cohesión 0.57, conflicto
0.60, organización 0.51. Con adultos los coeficientes fueron: En área de 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 individual, los coeficientes en cohesión fueron de 0.62, expresividad 0.53
y conflicto 0.59. Ambos trabajos demuestran la validez de la Escala de FES (La
muestra individual fue de 100 jóvenes y de 77 familias).

3

APLICACIÓN
3.1 Administración

: Individual o colectiva.

3.2 Duración

: Tiempo promedio, 20 minutos.

3.3 Calificación

: Escala Likert.

3.4 Finalidad

: Detección de probabilidad de cometer suicidio.

3.5 Calificación
Para la calificación del FES coloque la parrilla sobre la hoja de respuestas, cuente
de manera lineal las V (verdadero) y F (falso) que coinciden con la parrilla, coloque
la subescala que evalúa y anote el puntaje abajo la columna de PD. Recuerde de que
cada coincidencia equivale aun (1) punto. En cada fila no puede haber más de 9.

ESCALA DE AMBIENTE FAMILIAR
Rudolf H. Moos
Nombres y apellidos: …………………………………………..………..... Sexo: (F) (M)
Edad: ............................................. Colegio: ………………….……………..............….
Grado y sección: ……………..…. Fecha: …………………..……...
_____________________________________________________________________
INSTRUCCIONES
A continuación, le presentamos 90 afirmaciones, cada una de las cuales están relacionadas a la
familia. Estas afirmaciones se refieren a las características de cómo es una familia. Ud. Deberá
decidir, de acuerdo a su experiencia personal, cuál de estas afirmaciones son ciertas y cuales
no lo son con respecto a su familia.
Si Ud. Cree que la afirmación es verdadera con respecto a su familia, marque “SI”. Si Ud. Cree
que la afirmación es falsa con respecto a su familia, marque “NO”.
Por favor, asegúrense de responder a todas las afirmaciones.

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

AFIRMACIONES
En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.
Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos.
En nuestra familia peleamos mucho.
En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta.
Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.
A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.
Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.
Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia.
Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.
En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.
Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos "pasando el rato"
En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.
En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.
En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno.
Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.
Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.).
Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.
En mi casa no rezamos en familia.
En mi casa somos muy ordenados y limpios.
En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.
Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.
En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.

SI

NO

N°
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
N°

AFIRMACIONES

SI

NO

SI

NO

En la casa a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo.
En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.
Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno.
En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.
Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.
A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc.
En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias.
En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.
En mi familia estamos fuertemente unidos.
En mi casa comentamos nuestros problemas personales.
Los miembros de la familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.
Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.
Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor".
Nos interesan poco las actividades culturales.
Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.
No creemos en el cielo o en el infierno.
En mi familia la puntualidad es muy importante.
En la casa las cosas se hacen de una manera establecida.
Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario.
En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más.
Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras.
En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.
Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.
En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.
En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones.
Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o malo.
En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.
En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.
Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.
En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.
En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos.
Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un
problema.
En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio.
Alguno de nosotros toca algún instrumento musical.
Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el colegio.
Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.
En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados.
En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.
En mi familia hay poco espíritu de grupo.
En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.
Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y lograr paz.
Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios derechos.
En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.

AFIRMACIONES

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras literarias.
Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por interés.
En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.
En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.
En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.
Realmente nos llevamos bien unos con otros.
Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.
Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.
En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.
"Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia.
En mi casa ver televisión es más importante que leer.
Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.
En mi casa leer la Biblia es algo importante.
En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.
En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse.
En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.
En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.
En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.
En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.
En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.
A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.
Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.
En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo.
En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer.
En mi familia, uno no puede salirse con la suya.

¡Gracias por tu colaboración!

IMPORTE
TOTAL

COSTO DE OPERACIÓN

PRECIO
UNITARIO

ESPECIFICACIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRESUPUESTO

Bienes fungibles
Papel bond A-4
Archivador
Discos compactos en blanco
USB
Lápices
Borradores
Plumones acrílicos
Lapiceros
Subtotal

Millar

2

35.00

70.00

Unidad

2

12.00

24.00

Unidad

10

1.50

15.00

Unidad

2

15.00

30.00

Unidad

60

0.50

30.00

Unidad

60

0.50

30.00

Unidad

6

3.50

21.00

Unidad

20

0.50

10.00
230.00

Bienes de inversión
Cámara digital
Laptop
Módulos
Libros de referencia
Videos en discos compactos
Subtotal

Unidad

1

1000.00

1000.00

Unidad

1

3500.00

3500.00

Unidad

10

25.00

250.00

Unidad

4

55.00

220.00

Unidad

3

35.00

105.00
5,075.00

Servicios
Pagina
1000
0.20
200.00
Impresiones de internet
Ejemplar
15
5.00
75.00
Anillado
Horas
20
35
700.00
Asesor en estadística
Pasaje
120
6.00
720.00
Movilidad local
Unidad
250
5.00
1250.00
Refrigerios
Horas
480
25.00
12000.00
Remuneración a investigadores
14945.00
Subtotal
Imprevistos (subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 / 10) 20,250 / 10 = 2,025.00
TOTAL
2,025.00
Fuente: Propia
Elaboración: Propia

CRONOGRAMA
2018
MESES

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SET

OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES
SEMANAS
PLANEAMIENTO
Formulación de la problemática a investigar.
Planteamiento de los objetivos
Fichaje.
Elaboración y corrección de la matriz de consistencia 1
Elaboración y corrección de la matriz de consistencia 2
Elaboración y corrección de la matriz de consistencia 3
Elaboración y levantamiento de errores del capítulo I
Elaboración y levantamiento de errores del capítulo II
(marco teórico)
Elaboración y levantamiento de errores del capítulo III
(marco metodológico)
Elaboración de la ficha técnica de los instrumentos.
Establecimiento de la validez de los instrumentos.
Establecimiento de la confiabilidad de los instrumentos.
Planificación de los aspectos administrativos.
Levantamiento de observaciones del proyecto
IMPLEMENTACIÓN
Preparación de materiales
ORGANIZACIÓN
Asignación de tareas
Capacitación de asistentes
Coordinaciones interinstitucionales
EJECUCIÓN
IMPREVISTOS
COMUNICACIÓN
Presentación de resultados
Análisis de resultados
Interpretación de resultados
Discusión de resultados
Conclusiones y recomendaciones
Entrega del proyecto
EVALUACIÓN

Fuente: Propia
Elaboración: Propia
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DECANATO

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL
TITULO DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

A los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del 2020, siendo las 10
am, se reunieron en forma virtual, los Miembros integrantes del Jurado Examinador
de la Tesis, titulada: “CLIMA FAMILIAR Y RIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTES DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E. HÉROES DE JACTAY - HUÁNUCO 2018”, de las Bachilleres en
Psicología YOMIRA CLAUDIA SÁNCHEZ CHAVEZ y DEISY MIREYA APAZA REYES, con
Asesora de Tesis, Mg. Cecilia Martínez Morales, procedieron a dar inicio al acto de
sustentación de tesis para el otorgamiento del título de Licenciada en Psicología,
siendo los Miembros del Jurado los siguientes:
. Dra. ROSARIO SÁNCHEZ INFANTAS
. Mg. LEO CISNEROS MARTÍNEZ
. Mg. ENRIQUE CHAVEZ MATOS

PRESIDENTA
SECRETARIO
VOCAL

Finalizada la sustentación de la tesis, se procedió a deliberar y verificar la
calificación, habiendo obtenido las notas y el resultado siguiente:

GRADUANDOS
SÁNCHEZ CHAVEZ, YOMIRA CLAUDIA
APAZA REYES, DEISY MIREYA

1° Miembro
15

2° Miembro
16

3° Miembro
16

Prom. Final
16

15

16

16

16

OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………
Se da por concluido, el Acto de Sustentación de la Tesis a horas 12 del
mediodía, en fe de lo cual firmamos.

……………………………………
PRESIDENTE

……………………… ……………………………………….
SECRETARIO

…………………………………..
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DECANATO
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNHEVAL
PUBLIQUE LAS TESIS ELECTRÓNICAS DE PREGRADO

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL (ESPECIFICAR LOS DATOS DE LOS AUTORES DE LA TESIS)
APELLIDOS Y NOMBRES: Apaza Reyes, Deisy Mireya
DNI: 72980223

CORREO ELECTRÓNICO: mireyacielo.21@gmail.com

TELÉFONO CASA: __________________________

CELULAR: 988474572

OFICINA: ___________________

APELLIDOS Y NOMBRES: Sanchez Chavez, Yomira Claudia
DNI: 76865937

CORREO ELECTRÓNICO: claudia_yomira@hotmail.com

TELÉFONO CASA: __________________________

CELULAR: 957327871

OFICINA: ___________________

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

PREGRADO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
E.P. PSICOLOGÍA

Título Profesional Obtenido: Licenciadas en Psicología.
Título de la Tesis:
“CLIMA FAMILIAR Y RIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. HÉROES
DE JACTAY - HUÁNUCO 2018”.
Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor(es):
MARCA CON UNA X CATEGORÍA DE
ACCESO

X

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO

PÚBLICO

Es público y accesible al documento a texto completo por
cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.

RESTRINGIDO

Solo permite el acceso al registro del metadato con
información básica, mas no al texto completo.

Al elegir la opción "Público", a través de la presente autorizo o autorizamos de manera gratuita al Repositorio
Institucional -UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el Portal Web
repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero
podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cuando
se respete la autoría y sea citada correctamente.
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN – HUÁNUCO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DECANATO
En caso que haya(n) marcado la opción "Restringido", por favor detallar las razones por las que se eligió este
tipo de acceso:
Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendrá el tipo de acceso restringido:
(
(
(
(

) 1 año
) 2 años
) 3 años
) 4 años

Luego del período señalado por usted(es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso público.
FECHA DE FIRMA: 02/12/2020

FIRMA DEL AUTOR Y/O AUTORES:

_________________________________
Deisy Mireya Apaza Reyes
DNI: 72980223

__________________________________
Yomira Claudia Sánchez Chávez
DNI: 76865937
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