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RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Estilos Parentales y Riesgo
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” de la ciudad de
Huánuco. El estudio fue correlacional, y el muestreo de tipo censal con un total de 115 estudiantes
teniendo en cuenta los criterios de inclusión como exclusión, de los cuales 47% son varones y el
53% mujeres, de 15 a 18 años de edad, siendo la edad predominante 16 años con un 42,6%. Para
el análisis se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi- cuadrado. Para la
recolección de datos se utilizó el Instrumento de Vínculo Parental Modificado y la Escala de
Riesgo Suicida de Plucktich. En el estudio no se encontró una relación significativa entre los
Estilos Parentales de forma general con el Riesgo Suicida (Vp=0,961), asimismo tampoco se
evidenció una relación significativa entre los Estilos Parentales de la madre y del padre con el
Riesgo Suicida (Vpp=0,825; Vpm=0,734), de igual manera no se correlaciona con las dimensiones
de Cuidado Paterno (P=0,769), Protección Paterno (P=0,988), y Protección Materna (P=0,623).
En la dimensión Cuidado Materno no se correlaciono, debido a que resultó ser una constante, es
decir no cumple con el criterio de asociación, y solo contaba con un valor del nivel bajo. El 30 %
de los adolescentes estudiados presentan Riesgo Suicida. El estilo predominante es el “Control sin
afecto en padres” (79,13%), como en madres (63,48%). En la dimensión de Protección se encontró
un nivel alto en padres (85,2%) como en madres (82,6%), y en la dimensión Cuidado se halló un
nivel bajo en padres (93%) y en madres (100%).

Palabras clave: Estilos parentales, Riesgo suicida, Adolescentes
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SUMMARY:
The objective of this study was to determine the relationship between Parenting Styles and
Suicidal Risk in students of the 5th year of secondary school of the I.E. "Miracle of Fatima" of the
city of Huánuco. The study was correlational, and the census-type sampling with a total of 115
students taking into account the inclusion criteria as exclusion, of which 47% are male and 53%
female, 15 to 18 years of age, being the predominant age 16 years with 42.6%. For the analysis,
the data distribution was evaluated through the Chi-square statistic. For data collection, the
Modified Parental Bond Instrument and the Plucktich Suicidal Risk Scale were used. The study
did not find a significant relationship between Parental Styles in general with Suicidal Risk (Vp =
0.961), and a significant relationship between Parental Styles of the mother and father with
Suicidal Risk (Vpp = 0.825; Vpm = 0.734), in the same way it does not correlate with the
dimensions of Paternal Care (P = 0.769), Paternal Protection (P = 0.988), and Maternal Protection
(P = 0.623). In the Maternal Care dimension, it was not correlated, because it turned out to be a
constant, that is, it did not meet the association criterion, and it only had a low-level value. 30%
of the adolescents studied have Suicidal Risk. The predominant style is "Control without affection
in fathers" (79.13%), as in mothers (63.48%). In the Protection dimension, a high level was found
in fathers (85.2%) and mothers (82.6%), and in the Care dimension a low level was found in fathers
(93%) and mothers (100%).

Keywords: Parenting styles, Suicidal risk, Adolescents
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la sociedad se ha visto inmersa en una crisis social económica
y política propiciada por el cúmulo de carencias de diverso tipo: La pobreza, la inequidad, la
desigualdad, la marginalidad, la corrupción, y la constante violación a los derechos humanos, que
se han extendido ampliamente en todo el planeta. El incremento de riesgo suicida en adolescentes
puede generarse por el impacto psicosocial de la globalización en su salud y bienestar.
Nos enfrentamos a una nueva forma de dinámica social, el debilitamiento de las
instituciones sociales primordiales: El estado, la familia, la escuela, que influyen en los ámbitos
sociales y culturales, convirtiéndose en situaciones que impactan en la constitución yoica del
adolescente, y que sin duda detonan las condiciones de situaciones mentales como depresión,
soledad, desesperanza, sufrimiento, desconfianza, incertidumbre y carencia de un sentido de vida,
que antecede la grave decisión de quitarse la vida (Valadez et al., 2015).
En concreto, los jóvenes están frente a una serie de vivencias que los ubican en
condiciones de vulnerabilidad, dificultando el cumplimiento de sus proyectos de vida, metas y
expectativas. Entre los factores de riesgo se puede encontrar el uso de sustancias psicoactivas,
manejo de relaciones inadecuadas, violencia, acoso escolar, maltrato y suicidio, entre otros. En tal
sentido, el suicidio en la adolescencia es uno de los fenómenos más alarmantes tanto para los
profesionales que trabajan con ellos, como para la sociedad en general, debido a que se ha
convertido en un problema de salud pública (Organización Mundial de Salud, 2009).
De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015, informa
que cada año se suicidan alrededor de ochocientas mil personas en el mundo, convirtiéndose de
esta forma en la segunda causa principal de muerte con la población que oscila entre los 15 y 29
años. Asimismo, el 75% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos,
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dentro de los cuales se encuentra el Perú, puesto que ocurre un suicidio, cada 40 segundos. Del
mismo modo, por cada suicidio, cada año hay más intentos, entre la población en general. El factor
individual de riesgo más importante es un intento de suicidio no consumado (OMS, 2015).
En la población peruana se calcula que existen 2,7 millones de personas entre 15 y 24
años, de los cuales un 48% presentó deseos suicidas de morir, 30% ideación suicida, 15% elaboró
un plan suicida y 9% intentó suicidarse (Muñoz et al., 2006). Además, la tasa de suicidios más alta
está en personas con depresión (80%), puesto que, de cada 20 intentos, uno se suicida. Siendo las
posibles causas, el rompimiento de los nexos sociales y familiares; sin embargo, esto se podría
prevenir con el cuidado, protección, la atención a las emociones desde el nacimiento. (Ministerio
de Salud, 2014).
Por otro lado, investigaciones han mostrado que, en el departamento de Huánuco en
el año 2006, se registraron 431 casos de intento de suicidio, con mayor incidencia en adultos
jóvenes (20 a 39 años) con 167 casos, en jóvenes (15 a 19 años) se registró 112 casos y en
adolescentes (10 a 14 años) se registró 44 casos. En el año 2007, se registraron 701 casos de intento
de suicidio, con mayor incidencia en adultos jóvenes (20 a 39 años), y en jóvenes (15 a 19 años).
Hasta el tercer mes del 2008 se registraron 59 casos de riesgo suicida (DIRESA 2008).
Este incremento también se observa en los datos obtenidos por la DIRESA Huánuco,
en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, en el 2008 se atendieron 346 casos, los pacientes están
comprendidos desde niños de 5 años hasta personas adultas de 65 a más años de edad, donde se
muestra que el mayor número de pacientes fueron los del sexo femenino 61.8% (225) y las edades
donde se presentaron mayores casos están comprendidas entre 15 – 19 años, con 114 casos de los
cuales 24 son del sexo masculino y 90 del sexo femenino. Asimismo, existe también una alta

12

incidencia de casos entre las edades de 20 – 39 años, donde se registraron 144 casos de los cuales
58 son del sexo masculino y 87 del sexo femenino. Y en el 2009, se atendieron 450 casos, los
pacientes están comprendidos en los mismos grupos etarios y edades anteriormente mencionados,
donde se muestra que el mayor número de pacientes fueron los del sexo femenino 65.1% (293) y
las edades donde se presentaron mayores casos están comprendidas entre 15 – 19 años, con 122
casos de los cuales 36 son del sexo masculino y 86 del sexo femenino, de igual modo existe una
alta incidencia de casos entre las edades de 20 – 39 años, donde se registraron 197 casos de los
cuales 62 son del sexo masculino y 135 del sexo femenino.
En este marco, cabe mencionar que el riesgo suicida también presenta gran relación
con el debilitamiento de estructuras sociales que sirven de contención y soporte a los sujetos para
hacer frente a los diferentes eventos de la vida. En tal sentido, la familia constituye una de las
estructuras más importantes, y es la base sólida de procesos de desarrollo emocional y social;
estructura que se ha modificado sustancialmente con los cambios sociales, por lo cual se ha
incrementado la vulnerabilidad de las personas, y especialmente de los adolescentes (Quintanar,
2007). Finalmente, es posible mencionar que la familia, y principalmente los padres, son
importantes en el desarrollo del adolescente, ya que dependiendo del estilo parental empleado
podría ser considerado como factor protector, con el fin de evitar que los jóvenes se involucren en
diversas conductas de riesgo, entre ellas el suicidio; problemática que va en incremento en el país,
y, por ende, obliga a los profesionales en salud mental a identificar variables asociadas a este
fenómeno (Pérez et al., 2013).
Al respecto y con el fin de contribuir a la detección, conocimiento y prevención de
dificultades en la adolescencia, se ha buscado abordar los estilos parentales y el riesgo suicida
manifestado por adolescentes de la Institución Educativa Milagro de Fátima de Huánuco.
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En el capítulo I, se presenta el problema de investigación, se exponen la fundamentación,
los objetivos de la investigación; así como la justificación, limitaciones del estudio, formulación
de las hipótesis; las variables de estudio, su definición conceptual y operacionalización.
En el capítulo II, se da a conocer el marco teórico, que contiene los antecedentes de
investigación, bases teóricas, conceptuales y epistemológicas.
En el capítulo III, se detalla el marco metodológico, donde se presenta el ámbito, población,
muestra, el nivel, tipo y diseño de estudio, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de
datos, procedimientos de la recolección de información y técnicas de procesamientos de datos; así
como las consideraciones éticas respectivas.
En el capítulo IV, se presentan los resultados de este estudio, a través de un análisis
descriptivo, inferencial y contrastación de hipótesis.
Finalmente, en el capítulo V, se muestra la discusión de resultados, el aporte científico, las
conclusiones del estudio, las respectivas recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
I.1.

Fundamentación del problema de investigación

Cubides et.al (1998) refieren que uno de los ciclos vitales en los que la psicología ha centrado
su interés es la juventud, etapa que se caracteriza por preparar al sujeto para asumir
responsabilidades, como conformar un hogar y trabajar; esto implica que los jóvenes planteen
metas personales que se van consolidando en sus proyectos de vida.
Por tanto, los jóvenes deben hacer frente a una serie de vivencias que los ubican en condiciones
de vulnerabilidad, y que dificultan el cumplimiento de su proyecto de vida, metas y expectativas.
Entre ellas se va encontrar el uso de sustancias psicoactivas, manejo de relaciones inadecuadas,
violencia, acoso escolar, maltrato y suicidio entre otros. A tal efecto, el suicidio en la juventud es
quizás uno de los fenómenos más alarmantes tanto para los profesionales que trabajan con ellos,
como para la sociedad en general, debido a que se ha convertido en un problema de salud pública
(Organización Mundial de Salud, 2009).
Por otra parte, la muerte puede estimarse como uno de los fenómenos individuales que mayor
impacto genera en la familia y el contexto inmediato, en la medida en que la certeza de ausencia y
la radicalidad de ésta, movilizan innumerables acciones de la humanidad para hacerle frente y
restablecer la confianza hacia la vida por parte de los sobrevivientes (Casullo, 2005).
Respecto al estilo parental, puede definirse como la constelación de actitudes que los padres
asumen frente al niño y que son comunicadas en una variedad de formas, creando así un clima
emocional dentro del cual se expresan las conductas parentales. En contraste, las prácticas
parentales son conductas específicas orientadas a una meta particular, mediante las cuales los
padres desempeñan su papel socializador, como son el monitoreo, los cumplidos, el regaño, entre
otros aspectos (Mahecha y Martínez, 2005).
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En relación con los efectos de la conducta parental en el desarrollo social, emocional y
psicológico de los hijos, se indica que los hijos de padres afectuosos tienden a ser más
independientes, sociables, cooperativos y con mayor confianza en sí mismos; por el contrario, un
estilo parental caracterizado por constantes manifestaciones de ira, agresividad y rechazo de los
padres hacia los hijos se asocia con problemas de salud mental en los adolescentes y problemas
que pueden perdurar en su edad adulta ( Gracia, et.al, 2005).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015, informa que cada año se suicidan
alrededor de ochocientas mil personas en el mundo, convirtiéndose de esta forma en la segunda
causa principal de muerte con la población que oscila entre los 15 y 29 años. Asimismo, el 75%
de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos, dentro de los cuales se
encuentra el Perú, puesto que ocurre un suicidio, cada 40 segundos. Del mismo modo, por cada
suicidio, hay más intentos de suicidio cada año, entre la población en general, el factor individual
de riesgo más importante es un intento de suicidio no consumado.
La ideación suicida, hace referencia a las cogniciones que van desde pensamientos fugaces
sobre el no querer vivir, pasando por fantasías autodestructivas y llegando a planes explícitos y
meditados para matarse (Buendía et. al, 2004), por tanto, el intento comprende conductas variadas
que incluyen desde gestos e intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la vida
propia (Casullo, 2005).
En Perú, uno de los aspectos que aparece de manera consistente en estudiantes entre 15 y
24 años, con ideación suicida, ha sido la baja cohesión familiar, aunque otros investigadores
refieren que las características de las familias y la relación con ideación suicida no es tan explícita
(Caicedo et. al, 2009).
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En un estudio hecho en Huánuco por Apaza y Sánchez (2018), se ha obtenido que el 31, 5
% de la muestra (111 adolescentes entre 13 y 18 años) presentan riesgo suicida moderado y el 4,
5 % riesgo suicidio alto.
En este marco, cabe destacar que la conducta suicida también presenta gran relación con
el debilitamiento de estructuras sociales que sirven de contención y soporte a los sujetos para hacer
frente a los diferentes eventos de la vida. En este aspecto, la familia constituye una de las
estructuras más importantes, y es la base sólida de procesos de desarrollo emocional y social;
estructura que se ha modificado sustancialmente con los cambios sociales, por lo cual se ha
incrementado la vulnerabilidad de las personas, y especialmente de los adolescentes (Quintanar,
2007).
Referente a lo anterior es posible mencionar que la familia, y principalmente los padres, son
importantes en el desarrollo del adolescente, ya que dependiendo del estilo parental empleado
pueden ser considerados como un factor protector para evitar que los jóvenes se involucren en
diversas conductas de riesgo, entre ellas el suicidio; problemática que va en incremento en el país,
y que, por ende, obliga a los profesionales de salud mental a identificar variables asociadas a este
fenómeno (Pérez et. al, 2013). Considerando lo mencionado, es importante saber si existe relación
entre los estilos parentales y riesgo suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro
de Fátima” de la ciudad de Huánuco-2019.
I.2. Formulación del problema de investigación general y específicos.

1.2.1 Problema General de investigación


¿Existe relación entre los Estilos Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
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1.2.2 Problemas Específicos de investigación
1. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales del padre y Riesgo Suicida de los alumnos del
5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
2. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales de la madre y Riesgo Suicida de los alumnos
del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
3. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado del padre” de los Estilos Parentales y Riesgo
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
4. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019?
5. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección del padre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019?
6. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019?
1.3. Formulación de objetivos generales y específicos

1.3.1 Objetivo general:
●

Determinar la relación entre los Estilos Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5°
de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.

1.3.2. Objetivos específicos
1. Establecer la relación entre los Estilos Parentales del padre y Riesgo Suicida de los alumnos
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del 5° de secundaria de la I.E., “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
2. Establecer la relación entre los Estilos Parentales de la madre y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E., “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
3. Establecer la relación entre la dimensión “Cuidado del padre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E., “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
4. Establecer la relación entre la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos Parentales
y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
5. Establecer la relación entre la dimensión “Protección del padre” de los Estilos Parentales
y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
6. Establecer la relación entre la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos Parentales
y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
1.4. Justificación
Uno de los fenómenos más complejos al cual se exponen los jóvenes, y especialmente los
adolescentes, es la pérdida de sentido de la vida y, con ello, la aparición de ideas acerca de quitarse
la vida para suprimir el dolor psicológico que vivencian en determinados momentos. Según datos
oficiales, cada año, por cada suicidio cometido hay muchos más intentos de suicidio.
Significativamente, un intento previo de suicidio es el factor de riesgo más importante de suicidio
en la población general. Para una prevención eficaz de los suicidios se requieren del registro civil,
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de los hospitales y de las encuestas una mejor disponibilidad y calidad de los datos sobre suicidios
e intentos de suicidio (OMS, 2014).
La adolescencia es la etapa en la cual se experimentan cambios muy rápidos en cuanto al
crecimiento físico, emocional, social e intelectual. Asimismo, se produce una variación en la
manera como las personas se relacionan con el mundo que les rodea. Esta etapa que se inicia con
la pubertad o comienzo de la edad fértil, se ha visto envuelta en una variedad de rituales, en los
cuales se reconoce el comienzo de la capacidad reproductiva (Hurlock, 1994).
En la adolescencia pueden presentarse factores de riesgo leve, moderado y severo. En donde
se requiere el apoyo y cuidado de los padres. Uno de los problemas que se evidencia hoy en día a
grandes escalas es el suicidio. Por ello, la presente investigación tiene como fin analizar los
diversos estilos parentales (permisivo, negligente, autoritario, control sin afecto) con el riesgo
suicida en la ciudad de Huánuco, y con ello poder conocer si existe relación o coexistencia entre
ambas variables. Los posibles hallazgos del presente estudio pueden ser un punto de partida para
la implementación de programas de intervención psicológica que fortalezcan los vínculos
familiares y prevengan los casos de riesgo suicida en adolescentes.
1.5 Limitaciones
● Los resultados no pueden ser generalizados a todos los estudiantes de Huánuco.
● La carencia de antecedentes regionales referente al estudio de los estilos parentales
en adolescentes limitará la discusión de los resultados.
1.6 Formulación de hipótesis generales y específicos

1.6.1. Hipótesis general
HGi : Existe relación significativa entre los Estilos parentales y Riesgo suicida en adolescentes de
1

5to año de secundaria de la institución educativa “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
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HGo : No existe relación significativa entre los Estilos parentales y Riesgo suicida en adolescentes
1

de 5to año de secundaria de la institución educativa “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.

1.6.2. Hipótesis Específicas
Hi : Existe relación significativa entre los Estilos Parentales del Padre y Riesgo Suicida de los
1

alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
Ho : No existe relación significativa entre los Estilos Parentales del Padre y Riesgo Suicida de los
1

alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
Hi : Existe relación significativa entre los Estilos Parentales de la Madre y Riesgo Suicida de los
2

alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
Ho : No existe relación significativa entre los Estilos Parentales de la Madre y Riesgo Suicida de
2

los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
Hi : Existe relación significativa entre la dimensión “Cuidado del padre” de los Estilos Parentales
3

y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco 2019.
H : No existe relación significativa entre la dimensión “Cuidado del padre” de los Estilos
03

Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
Hi : Existe relación significativa entre la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos
4

Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
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H : No existe relación significativa en la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos
04

Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
Hi : Existe relación significativa entre la dimensión “protección del padre “de los Estilos
5

Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
H No existe relación significativa entre la dimensión “Protección del padre “de los Estilos
05:

Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
Hi : Existe relación significativa en la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos Parentales
6

y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco 2019.
H : No existe relación significativa en la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos
06

Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
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1.7. Variables
● V1: Estilos Parentales
● V2: Riesgo Suicida
1.8 Definición teórica y operacionalización de variables

1.8.1 Definición teórica de variables
● Estilos parentales: Los lazos parentales son los comportamientos y actitudes establecidas
por las figuras parentales que contribuyen al proceso de apego (Parker et.al, 1979).
● Riesgo Suicida: El riesgo suicida es la probabilidad que tiene una persona de intentar
matarse. Este último es valorado por medio de factores epidemiológicos, de antecedentes
personales y del estado mental y de los estresantes actuales a los que está sometido el
individuo (Martínez, 2017).

1.8.2 Definición

operacional

de

variablesLa variable V1:
Riesgo Suicida: se definirá como las respuestas a la “Escala de riesgo suicida de Plutchik”
La variable V2:
Estilos Parentales se definirá como las respuestas al Instrumento del “Vínculo Parental
Modificado”, adaptada por Amézquita (2013).
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1.8.3. Sistema de variables
Tabla 1
Operacionalización de variables
VARIABLE

Estilos
Parentales

DEFINICIÓN
VALORES POSIBLES
DIMENSIONES
OPERACIONAL
CONCEPTUAL
ESTILOS
COMBINACIONES
(alto cuidado y bajo
Son
1. Óptimo
sobreprotección)
comportamientos y
CUIDADO
actitudes de los
(bajo en cuidado y
2. Negligente
padres
que
bajo
sobreprotección)
Lo definimos como la contribuyen
al
respuesta al Instrumento del proceso de apego.
(alto en cuidado y
Vínculo Parental Modificado (Parker, Tupling, &
3. Restrictivo
alto en
Brown,
1979,
sobreprotección)
PROTECCIÓN
citados
por
(bajo en cuidado y
4. Control sin
Nandrino, Antoine
alto
afecto
y Dodin ,2012).
en sobreprotección)

FUENTE

Cuestionario
auto
aplicado
(PBI
Instrumento del
Vinculo Parental
)

RANGO DE CALIFICACIÓN

Riesgo
Suicida

El riesgo suicida es
la manifestación de
factores de riesgos
Lo definimos como la que llevan a la
respuesta a la “Escala de persona a tener
riesgo suicida de Plutchik”
ideación suicida o
intentos fallidos de
acabar con su vida.
(Cañon, 2011)

El autor de la
escala de riesgo
suicida
de
Plutchik
no
señala
las
dimensiones de la
escala.

Presenta
riesgo

Mayor de 6 puntos.

No
presenta
riesgo

Menor a 6 puntos.

Fuente: Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Escala de Riesgo
Suicida
de
Plutchik (Risk of
Suicide,
RS)
adaptada
por
Adaptada
por
Lobón, R., et al
2008)
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes internacionales
Aburto, et. al (2017), en una investigación realizada en México sobre Ideación Suicida
en adolescentes del área rural, tuvo como objetivo examinar el Estilo de Crianza, Bienestar
psicológico (Depresión, Autoestima) e Ideación Suicida en adolescentes de una escuela rural de
secundaria. El diseño emitido fue descriptivo predictivo y transversal aplicado a una muestra de
186 adolescentes de 13,5 ± 1,0 años de edad. Los participantes aplicaron instrumentos validados
en México, previo consentimiento de padres o tutores. Se determinó que los adolescentes con alta
ideación suicida presentan moderada depresión y un nivel de autoestima medio. La crianza
autoritaria con prácticas de no razonamiento y hostilidad verbal contribuye a la depresión (afecto
deprimido), y las prácticas de castigo corporal y hostilidad verbal predicen problemas de
autoestima (competencia negativa). En el caso de la autoestima de competencia negativa, la
depresión de afecto deprimido y la somatización explican la ideación suicida. Se concluyó que los
adolescentes con ideación suicida tienen depresión y baja autoestima y son hijos de padres con
estilo de crianza autoritaria. Los hallazgos sugieren indagaciones futuras en la crianza parental
intergeneracional y el análisis de tres tipos de crianza autoritaria según lo detectado en el estudio.

Velandia (2016), realizó una investigación en el colegio Julio Garavito Armero en Bogotá
con estudiantes de ciclo dos y tres de la Institución Educativa , con la participación de 177 niños
y niñas menores de 15 años de edad, en quienes se valoró la presencia de factores de riesgo suicida,
el escrito presenta de forma deductiva, un análisis descriptivo de los hallazgos encontrados en el
grupo de participantes; profundiza en los datos delineados por 25 menores en quienes se identificó
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la presencia de factor de riesgo suicida, el estilo de socialización parental prevalente en las familias
de los estudiantes y las percepciones de los acudientes de estos niños y niñas frente a la presencia
de riesgo. El estudio se encuentra dentro del paradigma interpretativo de investigación, despliega
una triangulación de información en la que a partir de la aplicación de tres instrumentos (Test de
identificación de conducta suicida en adolescentes IRSA, escala de socialización parental y
cuestionario a padres), se identifica la prevalencia del estilo de socialización parental indulgente y
la ausencia de la dimensión coerción/imposición como factor asociado a la presencia de riesgo
suicida en menores de 15 años.

2.1.2. Antecedentes nacionales
Ramírez y Ynoñan (2017), realizaron un estudio sobre Estilos Parentales percibidos y
Sintomatología Depresiva en escolares, tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos
parentales percibidos y sintomatología depresiva en escolares de secundaria en el distrito de San
Martín de Porres - Lima. El estudio fue de tipo correlacional, la muestra estuvo conformada por
281 escolares de los cuales el 51.2 % son varones y el 48.8% mujeres, de 12 a 17 años. Como
instrumentos se utilizaron el Inventario de Depresión de Beck y una versión adaptada del
Instrumento de Vínculo Parental (PBI). Existe relación estadística entre los estilos parentales
percibidos y la sintomatología depresiva (PVm= 0.001; PVp= 0.003). El 42.4% de la muestra
presentó sintomatología depresiva. El estilo parental predominante, es el control sin afecto tanto
en madres (27.9%) como en padres (26.3%). La sintomatología depresiva está relacionada a la
edad y sexo. De esta manera la interacción de los padres e hijos es un factor determinante del
estado emocional, pudiendo propiciar síntomas depresivos en el adolescente.
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Tirado (2016), en su investigación sobre Estilos de Crianza e Ideación Suicida en
estudiantes de secundaria, tuvo como objetivo conocer si se relacionan de manera significativa las
variables Estilos de crianza e Ideación suicida, en estudiantes de secundaria de una institución
educativa pública de la ciudad de Chiclayo. La población con la que se desarrolló la investigación
estuvo conformada por un total de 180 estudiantes entre y mujeres, los cuales se encontraban
cursando diversos grados de estudio de nivel secundario. A través de una entrevista grupal con los
estudiantes, se determinó que dichos estudiantes pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y
corresponden a una familia disfuncional. El diseño de estudio de la presente investigación es de
tipo correlacional y se busca conocer la relación existente entre las dos variables de estudio. Para
el proceso de recolección de datos se administró dos instrumentos: la Escala de Estilos de Crianza
de Steinberg, elaborada por Steinberg – adaptada por Merino y la Escala de ideación suicida de
Beck, del autor Aarón Beck. Se determinó que existe una relación entre las variables de estudio,
Estilos de Crianza e Ideación Suicida en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa
Pública de Chiclayo. Los estudiantes que presentan estilos de crianza predominante permisivo y
autoritario, tienen nivel medio. Y existe una relación negativa muy baja entre los estilos de crianza
y los niveles de ideación suicida, es decir, de tipo inversa.

Roggero (2017), realizó una investigación sobre Estilos de Afrontamiento e Ideación
Suicida en Adolescentes, tuvo como objetivo determinar la relación entre estilos de afrontamiento
e ideación suicida, en adolescentes de educación secundaria que pertenecen a la UGEL (Unidad
de Gestión Educativa Local) Santa, Chimbote. Se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo de tipo
descriptivo, comparativo, correlacional, con diseño no experimental, de corte transversal. Los
participantes fueron 523 adolescentes que cursan de primero a quinto año de secundaria a quienes
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se les aplicó la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (Frydenbergy Lewis, 1993 b) y la
Escala de Ideación Suicida hecha por Beck (1979). Se determinó que la relación evaluada es
significativa (p=0.000) entre el estilo de afrontamiento centrado en el problema y la ideación
suicida, con los resultados de Somer (-0.276) que indica que dicha relación es significativa
(p=0.000), inversa a nivel medio; o existe relación significativa entre los niveles de preferencia del
estilo de afrontamiento enfocado en relación con los demás y los niveles de ideación suicida.
(p=0.129); y finalmente, la relación es significativa entre los niveles de preferencia del estilo de
afrontamiento improductivo y los niveles de ideación suicida, la prueba de Somer (0.455) es
significativa (p=0.000), directa en un nivel medio débil. El estudio concluye señalando que los
adolescentes que prefieren el estilo de afrontamiento centrado en el problema tienden a no
presentar ideaciones suicidas, comparados con los que prefieren modos de estilos improductivos
de afrontar el problema, puesto que este grupo de adolescentes, en términos generales, sí tienen
una tendencia a presentar ideación suicida. También se determinó que aquellos adolescentes que
prefieren el estilo de afrontamiento centrado en los demás, carecen de ideación suicida.

Villalobos (2018), realizó una investigación con el objetivo de saber la relación entre la
Percepción de los Estilos de Crianza parentales y Habilidades Sociales en adolescentes de una
Universidad Privada de Lima Metropolitana, este estudio presentó una metodología de tipo
descriptivo correlacional en una muestra de 120 estudiantes que se encuentran en segundo ciclo,
de diversas carreras profesionales. Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos son
un Cuestionario EMBU Breve-Modificado y la Escala de Habilidades Sociales. El procesamiento
y análisis de los datos se realizaron empleando el programa estadístico SPSS. Como resultado se

28

encuentra que no hay relación entre la percepción de los estilos de crianza y las habilidades
sociales.

Rojas (2016), realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación de las
dimensiones de los Estilos Parentales con el Deterioro de la Salud Mental en alumnos de
secundaria de la ciudad de Casma. Participaron 747 estudiantes (389 hombres y 358 mujeres), con
edades que fluctuaban entre 11 a 17 años de las instituciones públicas de Casma, a quienes se les
aplicaron la Escala Parental Breve (EPB) y el Cuestionario General de Salud Mental (GHQ-12).
Las cifras que correlaciona las dimensiones responsividad, demanda y monitoreo (madre y padre)
con la salud mental oscila entre -,357 a -,172, a pesar de evidenciar una correlación débil es
estadísticamente significativa, en donde a mayor percepción de las dimensiones de los estilos
parentales menor es el deterioro de la salud mental. Las percepciones de los adolescentes arrojaron
diferencias significativas para los padres, en cuanto al nivel de salud mental reportaron en su
mayoría sospecha de deterioro (48,5%) seguido de aquellos que manifiestan deterioro de salud
mental (27,0%).

2.1.3. Antecedentes regionales o locales:
Apaza y Sánchez (2018), realizarón un estudio de tipo descriptivo correlacional, la cual
tuvo como objetivo determinar cuál es la relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en
el nivel secundario de la Institución Educativa Héroes de Jactay en la ciudad de Huánuco,
conformado por 111 adolescentes entre 13 y 18 años de edad, quienes fueron 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
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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 las dimensiones 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 los cuales el 27% presentó un nivel moderado y el 4.5 % nivel alto, concluyendo que un clima
familiar favorable puede contribuir a disminuir el riesgo suicida en los adolescentes.

García (2018), realizó una investigación sobre la incidencia de Riesgo Suicida en
Estudiantes de Nivel Secundario, la cual tuvo como objetivo general determinar la incidencia de
riesgo suicida en estudiantes del nivel secundario del turno tarde del Colegio Nacional Integrado
“Julio Armando Ruiz Vásquez”; para lo cual se realizó la investigación de nivel 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, debido a que cada salón formaba un
conglomerado, 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 Fabián,
Roberto; Noreña Estrada, David y Espinoza Yanag, Yesmina. 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.
Demostrándose que, existe incidencia de riesgo suicida en estudiantes del nivel secundario del
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turno tarde del Colegio Nacional Integrado Julio Armando Ruiz Vásquez, Amarilis-Huánuco,
2018, es decir aprobaron la hipótesis alterna (Ha) y rechazaron la hipótesis nula (H0).

Lobón, Espinoza y Noreña (2010), realizarón 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, denotando una investigación sustantiva con un diseño de tipo descriptivo
simple. Previamente se adaptó la Escala de Riesgo Suicida de Plutchick, obteniendo una
confiabilidad a través del coeficiente de correlación de Pearson r=0.96. 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 conseguido en la
población evaluada fue que el 25% presenta riesgos suicidas, donde el 70% es de sexo femenino.
Entre los factores de riesgo que se evaluaron predominan los problemas familiares con una
proporción de 0.30, seguidos de los problemas relacionados consigo mismo con una proporción
de 0.24 y problemas de tipo escolar con una proporción de 0.20.
2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Riesgo suicida
Es la posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida, esta conducta
suicida no es una conducta aleatoria y ya desde las primeras descripciones científicas de la misma,
se observó que hasta cierto punto se podía predecir, ya que se encontraba asociada a diversos
factores sociales, psicológicos y biológicos. Para que exista riesgo suicida, deben coincidir, al
menos un factor de cada dimensión (Thompson, 1987).
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2.2.1.1 Factores de Riesgo Suicida
Tener en cuenta que la conducta suicida no se hereda, pero sí la predisposición genética para
padecer ciertas enfermedades mentales; por consiguiente, en los pacientes con dicha intención hay
que precisar si existen esos antecedentes patológicos familiares para poder intervenir en la
reducción del riesgo suicida, pues es necesario prevenir este comportamiento, por ello deben
promoverse modos de vida saludables como la práctica sistemática de deportes, una sexualidad
responsable, los hábitos no tóxicos y el desarrollo de múltiples intereses que permitan un uso
adecuado del tiempo libre (Hernández y Villarreal, 2015).
● Género
Mientras que los suicidios completados son más comunes entre los hombres, las mujeres tienen
un mayor riesgo en las otras conductas suicidas. (Andrews y Lewinsohn, 1992)
● Disfunción familiar
Existe clara evidencia que las adversidades familiares contribuyen a incrementar el riesgo de
la conducta suicida. (Fergusson y Lynskey, 1995) La ausencia de calidez familiar, falta de
comunicación con los padres y discordia familiar hacen que existan oportunidades limitadas para
el aprendizaje de resolución de problemas y pueden crear un ambiente donde al adolescente le falta
el soporte necesario para contrarrestar los efectos de eventos vitales estresantes y/o depresión.
● Ansiedad
Recientemente la ansiedad ha sido identificada como un importante factor de riesgo de la
conducta suicida en adultos. (Massion y Warshaw, 1993)
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2.2.2. Suicidio
Villardón (1993), menciona algunas de las dificultades que presenta el concepto “suicida”.
La primera se relaciona con el hecho de que la palabra “suicida”, se aplica a diferentes categorías
de conducta; ya que se nombra suicida a la persona que ha intentado, ha pensado y ha cometido el
suicidio. La segunda dificultad que se presenta, se encuentra relacionada con el aspecto temporal,
debido a que se califica como “suicida”, tanto a la persona que en el pasado intentó una conducta
suicida, como a la persona que en el presente lo lleva a cabo. Por último, se encuentra la idea de
propósito, ya que la intención es un factor clave, el cual se debe tener en cuenta para definir un
acto como “suicida”.

El suicidio es un fenómeno universal que ha estado presente en todas las épocas y culturas,
pero la actitud de las sociedades ha sido diferente dependiendo de las influencias religiosas,
filosóficas, de las estructuras socio-políticas y culturales (Ros, 1998). En la actualidad, “En gran
parte del mundo el suicidio está estigmatizado, es decir, condenado por razones religiosas o
culturales, y en algunos países el comportamiento suicida constituye un delito castigado por la ley.
Se trata pues de un acto subrepticio y rodeado de tabúes” (OMS, 2002) lo que puede incidir, en la
tendencia de muchas familias a ocultar que un ser querido ha muerto por suicidio (OMS, 2014).

2.2.2.1 Proceso suicida en niños/as y adolescentes
La literatura y los antecedentes empíricos, dan cuenta que la conducta suicida en niños/as
y adolescentes se caracteriza por la heterogeneidad (Tishler et al., 2007), en ese sentido, no es
posible precisar un perfil del niño/a o adolescente que presenta estas conductas, ni condiciones
únicas que generan éstas. No obstante, se distinguen algunos procesos que caracterizan la
manifestación de la conducta suicida infanto-juvenil.
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Relevantes resultan los planteamientos de Cruz y Roa (2005), quien señala que el suicidio parece
ser el final de un proceso que comienza en la infancia, donde el adolescente no llega a presentar
una conducta suicida de forma abrupta, sino que a través de un proceso que consta de tres fases
como a continuación se menciona:
• Fase Inicial:
Se constituye por una historia de problemas emocionales y conductuales de moderada
magnitud en la niñez temprana.
• Fase de Escalada:
Se produce al comienzo de la adolescencia, con la incorporación de nuevos problemas
propios de la edad, que llevan al sujeto a un sentimiento de soledad.
• Fase Precipitante Final:
Durante los días previos al intento de suicidio, la comunicación con los padres se bloquea,
ocurre un distanciamiento de los amigos, elementos con los cuales aumenta el sentimiento de
soledad. Hay un quiebre en las relaciones, después de lo cual probablemente ocurra la conducta
suicida (Cruz y Roa, 2005).

2.2.2.2 Factores influyentes en el suicidio
a. Factor socio familiar:
Galarza (1996), menciona que la sociedad actual da más impresión de inseguridad, y que
en conjunto hay cierto desfase entre lo que la sociedad exige desde el punto de vista intelectual y
la seguridad afectiva que proporciona. Esto es especialmente visible al nivel escolar, que, en vez
de ser un lugar creador de relaciones, un ambiente para madurar, se transforma en un terreno de
competición, a veces despiadado, causa de la falta de unión entre profesores y alumnos, de extrema
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envidia entre los compañeros, al valorarse muy poco el éxito y juzgar el fracaso sin miramientos
alguno, prescindiendo por completo de la personalidad total del sujeto.
Asimismo, Galarza, señala la frecuencia del desacuerdo familiar, por no tratarse de un auténtico
hogar o por evidente mal entendimiento entre padres, por rechazo de la madre, o como señalan
algunos autores, por falta del padre, bien por carecer de prestigio ante los hijos o por ausencia real,
comunicándose la impresión de falta de seguridad y valía.
El suicidio entra en el síndrome de falta de autoridad, lo que produce falta de continuidad e
incoherencias en la personalidad y su actuación, falta de relación interhumana y de tendencias a
considerar el suicidio como solución a las diversas dificultades. Dicho síndrome tan sólo es el
efecto visible y parcial del sutil juego del proceso identificador e integrador de los conflictos del
sujeto (Mirabal, 1997).
b. Factores psicológicos:
Algunas personas con rasgos psicológicos particulares tienen más probabilidades de
manifestar tendencias de suicidio.
b.1 La Impulsividad:
Puede ser un factor clave en la conducta suicida. Una persona impulsiva puede sentir
repentinamente que su sufrimiento puede ser terminado con el suicidio y actuar en consecuencia
antes de entrar en otras consideraciones.
b.2 Dependencia:
Las personas que dependen de otras para mantener su autoestima, requieren una atención
constante y que a pesar del apoyo con el que cuentan, siempre se sienten privadas de afecto,
confianza y atención han sido designadas como insatisfechas-dependientes.
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Este conjunto de rasgos de la personalidad combinado con depresión o con alcoholismo ha sido
asociado con un riesgo aumentado de suicidio.
b.3 Expectativas Irreales:
Las personas que tienen expectativas excesivamente ambiciosas o irreales con respecto a
sí mismas y a otros (perfeccionistas) con frecuencia sufren decepciones y pueden no ser capaces
de buscar apoyo en momentos de estrés. Si estas personas se deprimen corren un riesgo aumentado
de suicidio.
Pasar a realizar el acto de suicidio puede ser fruto de una elaboración del suicidio con
incomunicación y pérdida de seguridad en sí mismo, y a veces con una reacción en corto circuito
en un agudo marco emocional.

c. Factores biológicos:
Las diversas investigaciones a nivel fisiológicas sostienen que existen dos variables
biológicas que han sido asociadas como riesgo aumentado de suicidio.
Los sujetos deprimidos con niveles reducidos de ácido 5 - hidroxiindolacético (un producto
final de la serotonina) en el líquido cefalorraquídeo corren un mayor riesgo de suicidio. La
presencia de niveles urinarios elevados de 17 – hidroxicorticosteroides, también han sido asociadas
con un aumento del riesgo suicida.

d. Factores económicos:
Los diversos niveles de ingreso económico en los individuos, generalmente la clase media
y baja, sufren desequilibrios periódicos de economía que generan desajustes emocionales y
manifiestan conductas de desesperación y como consecuencia muchas personas optan por el
suicidio (Mirabal, 1997).
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2.2.3 Ideación Suicida
Definido como la epidemia del siglo XXI (Mengual y Izeddin, 2012), consideran que el
suicidio se ha instaurado como la primera causa de muerte violenta en el mundo, pese a esto, las
explicaciones de este tipo de violencia autoinfringida siguen careciendo de teorías sólidas
fundamentadas en la investigación científica.

Miranda, et. al (2009) afirman que el suicidio se conceptualiza como un proceso, ya que
implica un conjunto de acciones previas donde el individuo explora la idea de acabar con su vida;
por lo cual es relevante tener conocimiento del proceso antes del suicidio, este es el caso de la
ideación suicida y el intento suicida; puesto que así se podrá conocer y atender de forma adecuada
esta problemática.

La gravedad de la ideación suicida reside en su persistencia o estabilidad temporal (Viñas
et al., 2000). Cabe recordar, que la normal preocupación en niños/as por la muerte es temporal y
tiende a estar relacionada, con eventos tales como la muerte de un familiar o de una mascota
(Tislher et al. 2007). Según Valadez et al. (2011) los pensamientos suicidas se vuelven de una
peligrosidad especialmente anormal cuando la realización de estas ideas parece ser la única salida
para sus dificultades.
2.2.3.1 Indicadores de ideación suicida
Según Beck (como se citó en Guevara, 2006) se hace presente cuatro aspectos:
a. La actitud hacia la vida / muerte
Guevara (2006), afirma que dentro de las especies vivas el ser humano es el único para
quien la muerte se presenta de forma omnipresente durante todo el transcurso de su vida, ya que
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los seres humanos muestran ciertas costumbres entorno a la muerte que tienen que ver con
simbolismo. Asimismo, estas conductas van cambiando a través del tiempo a nivel personal como
el hecho de ser influenciados por factores externos como la cultura que transmite miedo,
esperanzas y perspectivas individuales, así como a nivel de su comunidad.
Este indicador hace referencia a la actitud que demuestra una persona hacia las diversas
situaciones, donde realizar múltiples actividades que conlleven logros, llevará a desear continuar
con su vida para alcanzar mayores metas; caso contrario, un mínimo percance puede ser el
desencadenante para que sea la muerte la opción que considera más viable para lograr solucionar
sus problemas. Considerándose aquí el concepto de vida o muerte que cada persona posee.
b. Los pensamientos / deseos suicidas
Estos pensamientos o deseos relacionados al suicidio son recurrentes en personas con
trastornos depresivos; sin embargo, un gran número de personas que no poseen la capacidad de
adaptarse a diversos acontecimientos personales o sociales, presentan niveles elevados de
pensamientos o ideas de la forma, método y temática de como atentar en contra de su vida.
Estos pensamientos se suelen presentar en mayor frecuencia cuando la persona atraviesa una
situación estresante o un conflicto que no sabe cómo manejar; por lo general, estos deseos van
ligados a un desencadenante o una serie de situaciones que al final conllevan a este proceso.
c. El proyecto de intento suicida
Beck (1979), afirma en cuanto al proyecto de intento suicida; es la planificación del suicidio,
lo cual implica el diseño de un plan estratégico que comprende la metodología que empleará una
persona al diseñar un plan que presenta como objetivo la privación de la propia vida, y una gran
predisposición a llegar a ejecutar dicho acto.
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Una persona que presenta altos índices de ideación suicida presentará un diseño más elaborado
para intentar el suicidio y consumarlo en el intento; en ese sentido buscará conocer la forma más
efectiva a emplear.
d. La desesperanza
Bobadilla (2004), indica que es considerada como el sentir del individuo de no presentar
perspectivas que lo motiven a querer plantearse un futuro, lo cual frecuentemente viene
acompañado de ausencia del sentimiento.
Estos sentimientos son considerados como la actitud antes del intento o el suicidio propio
ejecutado e incluso en algunos casos a la ideación ya que tiene que ver directamente con las bajas
expectativas por encontrar motivación para vivir y querer trascender en el tiempo.

2.2.3.2 Fases de la ideación suicida
Guevara (2006), estableció 5 fases que se hacen presentes en una persona que presenta
ideación suicida, detallados a continuación:
a. Deseo de morir
Fase donde la persona siente que su vida ha perdido toda la motivación para seguir adelante
visualizando su existencia como algo innecesario y el deseo de morir suele presentarse como la
primera fase antes de iniciar a diseñar un plan con el cual puede acabar con su vida.
b. Representación suicida
Consiste en la visualización de contenido tales como: imágenes, videos, libros, entre otros
con contenido explícito relacionado a la muerte; encontrando en ello una visualización de su
posible muerte. En esta fase busca encontrar la mejor forma de llegar a ejecutar o consumar el
suicidio en un determinado momento.
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c. La idea de autodestrucción
Esta fase está constituida por ideas destructivas en contra de su persona donde el
pensamiento presente, en todo momento, es la poca valía hacia sí mismo; considerándose como un
ser inferior que no es necesario para nadie y que no posee las herramientas necesarias para
sobrellevar sus problemas. Estas ideas vienen acompañadas de tristeza y deseos de estar solo en la
mayoría de los momentos.
d. La idea suicida con un plan inespecífico
En esta fase la idea suicida se encuentra presente en distintos momentos de la vida del
adolescente e incluso llega a manifestar como algo que pretende realizar; sin embargo, en esta fase
la idea suicida no está definida en lo concerniente a ejecución; ya que la persona que se encuentre
en esta fase no ha definido la forma como ejecutará el suicidio si es que llega a consumarlo como
un acto.
e. La idea suicida planificada
Esta fase es definitiva y se experimenta antes de ejecutar el suicidio; ya que la persona tiene
una metodología con la cual se suicidará y si es que dejara una nota o algo más. Además, las
personas que se encuentran en esta fase, están con una gran predisposición a consumar el suicidio.
Por consiguiente, la idea de suicido hace referencia a la forma de pensar donde el
comportamiento autodestructivo está presente en todo momento, el cual se presenta con ideas sin
mayor relevancia hasta el hecho de propiciarse la muerte; donde se ha establecido planes concretos
para consumar el acto.
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2.2.4 Estilos parentales
2.2.4.1. Definición
Existen estudios en los que se afirma que las relaciones entre padres e hijos son importantes
e influyentes en el estado de ánimo de los adolescentes. Darling y Steinberg (1993), quienes
definen estilo parental como «una constelación de actitudes hacia el niño que le son comunicadas
y que, tomadas conjuntamente, crean un clima emocional en el cual las conductas de los padres
son expresadas. Estas conductas incluyen tanto las dirigidas a objetivos específicos a través de las
cuales los padres ejecutan sus obligaciones parentales como las conductas parentales no dirigidas
a objetivos concretos, tales como gestos, expresiones faciales, cambios en el tono de voz, o
expresiones espontáneas de una emoción». Es por esto que se hace necesario investigar acerca de
los Estilos Parentales y el Riesgo Suicida en Huánuco. Los hallazgos del presente estudio pueden
ser de punto de partida para la implementación de programas de intervención psicológica que
fortalezcan los vínculos familiares y prevengan los casos de ideación suicida en adolescentes.

La cuestión vital en este momento es la de ayudar a los padres y madres a encontrar una
forma adecuada de relacionarse y educar a sus hijos, un estilo educativo que acompase los tiempos
que corren, adoptando una forma que contemple las características y necesidades de los niños y
adolescentes, teniendo como parte central del modelo el ser afectuoso, respetuoso, tolerante,
posibilitando el diálogo que aporte a la construcción, sin dejar de considerar la importancia que
tienen los límites en la constitución del individuo y de las relaciones familiares/sociales.
Florenzano, et al. (2011), refieren que en relación a la conducta parental en el desarrollo
social, emocional y psicológico de los hijos, se indica que los hijos de padres afectuosos tienden a
ser más autónomos, afables, cooperativos y con mayor confianza en sí mismos; por el contrario,
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un estilo parental caracterizado por constantes expresiones de ira, agresividad y rechazo de los
padres hacia los hijos se asocia con problemas de salud mental en los niños y adolescentes, estos
problemas pueden perdurar en su edad adulta.

En un tiempo en el que la estructura familiar está cambiando, parece necesario insistir en
la elección de las prácticas educativas parentales. Los padres cuentan con distintas técnicas de
disciplina para educar a sus hijos, pero son las técnicas inductivas de apoyo las que mejor ayudan
al ajuste social y familiar de los hijos, además son las que disponen una mejor seguridad emocional
y autoestima en los mismos. Junto a esto, es en la cultura de la juventud recreativa contemporánea
en donde se van desplegando diversas modalidades lúdicas de experimentación con distintas
sustancias psicoactivas los fines de semana. En estas diversas prácticas, se tiende a la ebriedad
como límite del consumo relacionado al quiebre experimentado en el círculo de la diversión y del
tiempo libre. Es por ello, que se considera fundamental examinar el tipo de relación que los hijos
tienen con sus padres, y cómo esta relación influye en la formación del autoconcepto y en la
predisposición al consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. Debe resultar muy útil para
aquellos profesionales que se dedican al trabajo con padres y adolescentes, o a los padres mismos
que conviven con hijos adolescentes (Ceroleni, 2013).
2.2.4.2. Estilos parentales
Según Maccoby y Martín (1983) la mayoría de los padres muestran características de más de
un estilo, haciendo referencia a cuatro estilos parentales.
● El estilo propagativo: Caracterizado por ser un padre exigente, y receptivo, el padre
entiende los sentimientos de sus hijos y les enseña a cómo manejarlos, así mismo les
proporciona herramientas para que resuelva los conflictos embargados, este estilo, permite
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al niño a poder expresar sus emociones, dudas, donde el progenitor explica de manera
asertiva, las consecuencias de las mismas, el estilo
● Totalitario: Este estilo el padre es muy exigente, pero no receptivo, este tipo de padre es
muy autoritario, donde obligan a sus hijos a cumplir y seguir las instrucciones al pie de la
letra, este tipo de estilo los padres, son muy insensibles, no entienden los sentimientos de
sus hijos.
● El estilo Indulgente: Refiere que el padre es responsable, pero no exigente, es llamado
también, permisivo, cuyas características son de pocas expectativas de comportamiento
para el niño. No tiene exigencias y control sobre ellos.
● Negligente: Este tipo de padre no es exigente ni flexible, son padres despectivos, fríos y
controladores, ellos no están involucrados en la dinámica de sus hijos, omiten las
emociones de sus hijos, solo satisface las necesidades básicas (alimento, vivienda).
2.2.4.3.Estilo parental y características de los hijos
(Musitu y Cava, 2001)
1. Autorizativo:
● Acatan las normas sociales (interiorización)
● Son respetuosos con los valores humanos y de la
● Naturaleza
● Son hábiles socialmente
● Tienen elevado autocontrol y autoconfianza
● Son competentes académicamente
● Tienen un buen ajuste psicosocial
● Tienen un elevado autoconcepto familiar y académico
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2. Indulgente
● Acatan las normas sociales (interiorización)
● Son respetuosos con los valores humanos y de la
● Naturaleza
● Son hábiles socialmente
● Tienen un buen ajuste psicosocial y adecuada autoconfianza
● Tienen un elevado autoconcepto familiar y académico
3. Autoritario
● Muestran cierto resentimiento hacia los padres
● Menor autoestima familiar
● Se someten a las normas sociales (sin interiorizarlas)
● Manifiestan mayor predominio de los valores hedonistas
● Muestran más problemas de ansiedad y depresión
4. Negligente
● Son más testarudos y se implican en más discusiones
● Actúan impulsivamente y mienten más
● Más problemas de consumo de drogas y alcohol
● Bajo logro académico
● Tienen más problemas emocionales: (miedo al abandono, falta de confianza en los demás,
pensamientos suicidas, pobre autoestima, miedos irracionales, ansiedad y pobres
habilidades sociales).
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2.2.4.4 Principios básicos de la Parentalidad Positiva
Los aportes realizados por Rodrigo, et.al (2010), plantean algunos principios en forma de guía
y orientación, de manera que, si los adultos pretenden seguirlos, sientan que los puede ayudar en
el mejor desarrollo de los niños y adolescentes propiciando su bienestar.
● Vínculos afectivos cálidos: Funcionan como barrera de protección, de ser duraderos,
generan aceptación y sentimientos positivos. En este sentido se podría promover el
fortalecimiento de los vínculos afectivos en la familia a lo largo de su desarrollo. Entorno
estructurado: Aporta guía y orientación para el aprendizaje de normas y valores. Esto
promueve la instalación de hábitos y rutinas con el fin de organizar las actividades diarias.
Se ofrece al niño un sentimiento de seguridad a través de una rutina predecible y del
establecimiento de los límites necesarios.
● Estimulación y apoyo: Para el aprendizaje a nivel familiar y educativo formal con el fin
de lograr una alta motivación y el desarrollo de sus capacidades. Esto supone conocer
características y habilidades de sus hijos. Es importante compartir tiempo de calidad con
ellos.
● Reconocimiento: De sus relaciones, actividades y experiencias, del valor que ellos tienen,
sobre sus preocupaciones y necesidades. Es vital nuestra comprensión y tener en cuenta
sus puntos de vista. Sería importante escucharlos y valorarlos como sujetos con pleno
derecho. Capacitación: Apunta a potenciar el valor de los hijos e hijas, a que se sientan
protagonistas, competentes, capaces de producir cambios e influir con su opinión o
accionar a los demás. Es significativo el establecimiento de espacios de escucha, reflexión
y explicaciones de los mensajes que llegan a la familia y a ellos.
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● Educación sin violencia: Descartar toda forma de castigo físico o psicológico. Eliminando
de esta manera la posibilidad de que imiten modelos de interacción inadecuados,
degradantes y violatorios de los derechos humanos. Elogiar su buen comportamiento, y
ante su mal comportamiento reaccionar con una explicación y, si es necesario, con una
sanción que no los violente (ni física, ni emocionalmente), como imponerles un “tiempo
de reflexión”, reparar los daños, reducir su dinero para gastos personales, etc.

2.2.5 La familia
La familia desempeña, entre otras, una función psicológica esencial para el ser humano: la
socialización. A través de la socialización las personas se convierten en seres sociales, interiorizan
las normas que regulan las relaciones sociales y se forman una imagen de lo que son y del mundo
que les rodea. La familia crea en el niño las bases de su identidad y le enseña a apreciarse a sí
mismo, es decir, desarrolla su autoconcepto y su autoestima (Lila y Marchetti, 1995).
El sistema familiar, por otro lado, juega un papel fundamental para explicar la aparición de
numerosas conductas desadaptativas en los hijos. Los padres, intencionadamente o no, son la
fuerza más poderosa en la vida de sus hijos (Silverman, 1991). La influencia de otros contextos
sociales (medios de comunicación, grupo de iguales, escuela, etc.) pasa normalmente por el tamiz
de la familia, que puede tanto amplificar como disminuir sus efectos e influencias, sean estos
positivos o negativos.
Según Pons y Buelga (1994), sin desestimar la importancia de la presión grupal, la
influencia de la familia resulta ser la variable que con más insistencia se plantea en los trabajos
referidos a factores de riesgo del consumo abusivo de alcohol.
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La influencia familiar debe ser contemplada desde dos vertientes. En primer lugar, el
consumo de bebidas alcohólicas por parte de los padres puede propiciar el consumo de esta misma
sustancia por los hijos. Por otra parte, la existencia de problemas de relación en la familia, y sus
consecuencias en el clima familiar y en diversas variables individuales de los hijos, se ha señalado
como uno de los principales desencadenantes del aumento de la frecuencia del consumo de bebidas
alcohólicas (Pons y Buelga, 1994).

2.2.6 Adolescencia
2.2.6.1 Definiciones de adolescencia
El Diccionario de la RAE (2014) define a la adolescencia como el periodo de edad que
sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la delimita cronológicamente entre los 10 y 19 años,
dividiéndolas en tres fases principales: la adolescencia temprana 10 a 14 años, adolescencia media
14 a 18 y la adolescencia tardía 19 a 24 años. Sin embargo, recientes estudios en distintas áreas
como la psicología, sociología y neurología, optan por diferenciarse en tres periodos, que la
extienden hasta los 24 años (Ros et. al, 2001):
● Adolescencia temprana de 10 a 14 años, correspondiente a la pubertad.
● Adolescencia media propiamente dicha, de 14 a 18 años.
● Adolescencia tardía de 19 a 24 años.

Ros, et.al (2001), afirman que la adolescencia es el periodo de vida comprendido
aproximadamente entre los 12 y 13 años de edad hasta los 18-20 años y conduce progresivamente
al ser humano de la infancia a la edad adulta. Tras este periodo las conductas se han estabilizado
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y socializado y la adolescencia se presenta sobre todo como un periodo en el que todo parece
ponerse en tela de juicio.
Pineda y Aliño (2002), señalan que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y se
caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas
generadas de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los
cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia
psicológica y social.
2.2.6.2 Fases de la adolescencia
Respecto a las fases del desarrollo adolescente, Stassen y Berger (2004) explican lo
siguiente:
● Adolescencia temprana: Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a
manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración
del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características
sexuales secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser
motivo de ansiedad, así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están
sufriendo la transformación. Es durante la adolescencia temprana que tanto las y los
adolescentes cobran mayor conciencia de su género que cuando eran menores y pueden
ajustar su conducta o apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de
actos de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse confundidos acerca
de su propia identidad personal y sexual.
● Adolescencia media: Los cambios en esta etapa se han desarrollado casi en su totalidad,
se ha alcanzado alrededor de un 95%. Es por eso que ya se puede evidenciar una imagen
corporal casi definida y los cambios son mucho más lentos a comparación de la primera
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etapa. Ya en esta etapa sus pensamientos empiezan a ser abstractos y su capacidad
cognitiva va tomando el lugar de una persona adulta; sin embargo, hay periodos difíciles
donde el adolescente manifestará pensamientos abstractos a causa de factores estresores u
otros. La capacidad cognitiva que ha ido obteniendo lo lleva a interesarse más por los temas
de debate, temas idealistas y obtiene placer al discutir.
● Adolescencia tardía: El desarrollo físico llega a su fin y se puede decir que ya son
físicamente maduros. En relación a sus pensamientos, el pensamiento analítico y reflexivo
aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser
importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que
los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias
opiniones, la insensatez es un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, y va
declinando durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad
de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes.
2.2.6.3 Características de la adolescencia
Según Spirito et. al (1989), durante esta etapa se presentan características importantes como
las siguientes:
a) Proyecto de Vida: Los adolescentes organizan su vida en función a sus anhelos, y comienza a
elaborar metas y planes para lograrlos. Este proyecto de vida será mediatizado por las posibilidades
que el medio externo familiar y social ofrezca.
b) Sexualidad: Proceso que se caracteriza por la necesidad de establecer una relación afectiva con
otras personas, y como consecuencia de la maduración sexual se da la manifestación genital de la
sexualidad (aparición de menarquía y la espermarquia).
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c) Crecimiento y Desarrollo: Etapa que se caracteriza por el crecimiento y multiplicación de
células, que permite a los individuos adquirir características especiales, como un incremento
acelerado en la hormona.
d) Búsqueda de Identidad: La búsqueda del ser (yo), se da un marcado e imprevisto
reconocimiento de sus propias habilidades, por lo que lucha por adquirir mayor independencia y
autonomía. Se da cuenta de que pertenece a una sociedad, a una cultura y a una familia y por lo
tanto incorpora en su personalidad algunos de los valores manifiestos en estas.
e) Creatividad: El adolescente posee una gran energía que debe ser encaminada a realizar
actividades que le permita estimular su capacidad creativa con el fin de que logre mejorar su
autopercepción.
f) Autoestima: El adolescente necesita fundamentalmente saber que los otros tienen una buena
percepción de él, y que él se siente bien a nivel personal y social.
g) Juicio Crítico: En la adolescencia se produce una expansión de la capacidad de analizar
críticamente el mundo que lo rodea, desarrollar una identidad más amplia y un fundamento más
sólido de sus valores, sus pensamientos y sus efectos.
h) Proceso Educativo: Este proceso se inicia en la etapa intrauterina, prosigue durante la infancia
con la educación informal realizada dentro de la familia y del entorno social y de la educación
formal del período escolar, colegial y universitario. Todo esto se convierte en un importante
insumo para desarrollar la capacidad de buscar nuevas posibilidades culturales y experimentar
diversas fuentes de estimulación sensorial, que le faciliten “integrarse” a la vida y descubrir su
propio “yo”. De esta forma, desarrolla nuevas formas de pensamiento que posibilitan una
comprensión, más amplia e integradora, de los acontecimientos.
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2.3. Bases conceptuales
2.3.1. Riesgo Suicida:
El riesgo suicida es la probabilidad que tiene una persona de intentar matarse. Este último
es valorado por medio de factores epidemiológicos, de antecedentes personales y del estado mental
y de los estresantes actuales a los que está sometido el individuo (Martínez, 2014).
2.3.2. Estilos parentales:
Los estilos parentales son el conjunto o constelación de conductas y actitudes del adulto,
que al ser transmitidas a los hijos les crea un clima emocional que determinará el desarrollo de su
comportamiento y el tipo de vínculo que tendrá con sus padres (Ishak et al. 2011).
Capano y Ubach (2013) refieren que los estilos parentales son una muestra clara de las
dificultades con las que se encuentran los adultos a la hora de relacionarse con sus hijos y nosotros
como profesionales en el trabajo con ellos.
2.3.3. Cuidado:
Se considera apto para el cuidado de los niños, el discurso social recuerda la imagen de la
familia nuclear, una familia en la que haya estabilidad en el vínculo de la pareja, se asuman
responsabilidades y se viva una serie de normas que regulan las relaciones de asistencia (Duncan
y Phillips, 2008).
2.3.4. Protección:
La protección de la familia es encomendada a toda la sociedad, que a través de sus
representantes y en virtud del derecho de familia, pretende amparar intereses diferentes del
individual de los miembros de cada familia (García, 2013).
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2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas
2.4.1. Teorías Psiquiátricas
Desde la perspectiva psiquiátrica, el suicidio se ha considerado desde dos orientaciones:
a) la clásica
b) la epidemiológica.
a) Orientación Psiquiátrica Clásica
Esta orientación se ha basado en la idea de suicidio como consecuencia de una enfermedad
mental, es decir que el individuo se suicida porque está enfermo.
La concepción patológica del suicidio surgió en la primera mitad del siglo XIX, en el cual
predominaron los trabajos e investigaciones de la escuela francesa. Pinel, en su clasificación de
las enfermedades mentales, introduce al suicidio como una conducta mórbida. Por su parte su
discípulo Esquirol en 1838, menciona que el suicidio es un síntoma psicópata. También refirió a
la conducta suicida como una crisis de afección moral, la cual es consecuencia de las incidencias
de la vida como: la ambición, venganza, orgullo, remordimientos, problemas familiares,
decepciones, dificultades económicas, entre otras (Sarró, 1991).
b) Orientación Epidemiológica
Desde la perspectiva epidemiológica el suicidio ha sido definido como un acto dirigido a
terminar con la vida de manera autoinflingida y autodeterminada. De esta forma la conducta
suicida se deriva de dos tendencias: una que impulsa al individuo a autodañarse y autodestruirse,
y otra que lo impulsa a buscar que otros seres humanos muestran preocupación por él. Esta
perspectiva, trata de unir aspectos individuales con aspectos sociales. Los estudios
epidemiológicos del suicidio, se han convertido en un enfoque de investigación de suicidio
bastante común. Este tipo de estudios se centra en la identificación de grupos de riesgo y de las
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características del mismo. La probabilidad de que se manifieste una conducta suicida está
determinada por el factor o el conjunto de factores de riesgo. Entre los factores considerados para
la identificación de los grupos de riesgo, se distinguen las variables sociodemográficas,
psicopatológicas y sociales (Sarró, 1991).
2.4.2. Modelos psicológicos
● Teoría Cognitivo- Conductual
Según Echávarri (2010); refiere que cada persona tiene una determinada estructura cognitiva
que ha ido construyendo en su vida, basándose en la concepción que tiene de sí mismo y de su
entorno. Esto brinda una forma única y personal de entender y valorar la existencia humana. Esta
estructura empieza a edificarse en primeros años de vida, construyendo la estructura cognitiva de
la persona, estos pueden ser denominados esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son
estructuras cognitivas inconscientes que tienen como objetivo sostener todo el sistema de valores
de la persona y son capaces de provocar un repertorio de pensamientos automáticos. Es decir, los
esquemas cognitivos son las reglas y presunciones no manifiestas con las que vivimos con ellas
podemos mostrar un criterio de evaluación con 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).
Cuando se habla de las conductas suicidas, los esquemas suelen centrarse en temas específicos
de vulnerabilidad ante la pérdida o el abandono. Estos esquemas pueden permanecer latentes
durante mucho tiempo en el individuo, sin expresarse, pero pueden ser activados por diferentes
estímulos estresores, por ejemplo, ante una pérdida de un familiar. Por ello, el suicida suele
caracterizarse por manifestar una rigidez cognitiva que le impide generar y evaluar soluciones
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alternativas y diferentes a sus propios esquemas. En muchas ocasiones contemplan el suicidio
como única salida posible.
● Teoría psicodinámica
Se consolida a la conducta suicida desde un punto de vista de un narcisismo patológico,
recogido en el DSM IV como un trastorno de la personalidad. Donde se manifiesta que la persona
contempla la muerte como una liberación de conflictos que se encuentran a su alrededor y que le
impiden ser feliz. Estos deseos insatisfechos generan en la persona 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.
● Modelo sociológico
El sociólogo Emile Durkheim denota que es en las características de las instituciones, las
costumbres, en las ideologías y en la propia cultura y sistema económico en donde hay que buscar
la explicación a la conducta suicida.
2.4.3. Teoría del Apego
El enfoque del apego, en principio formulada por el psicoanalista John Bowlby, refiere la
necesidad de una vinculación primaria con el progenitor se basa en la protección y cuidado. De
igual manera Ainsworth se une al estudio del apego compartiendo la teoría de vínculo afectivo.
Los dos autores mencionados desarrollan su teoría en el enfoque etológico donde el niño se
encuentra proyectado genéticamente para relacionarse con su cuidador, de esta manera satisfacer
las necesidades primarias a través de la búsqueda de la proximidad y contacto con el sujeto que le
brinda seguridad.
Las primeras relaciones según la teoría de Bowlby (1969, citado por Sadurní, Rostán y
Planagumá, 2008) refiere que durante la infancia y adolescencia se equipan para su supervivencia
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en el mundo exterior, en los primeros años atraen la atención de los cuidadores, de esta manera
satisfacen sus necesidades fundamentales activándose con mayor intención cuando sienten
momentos de peligro, la respuesta que percibe es crucial para su desarrollo.
Bowlby y Ainsworth (1969, citados por Sadurní, Rostán y Planagumá, 2008) menciona
que existe una capacidad del cuidador cercano para registrar las señales infantiles que envía el
niño, las interpreta adecuadamente para responder de forma inmediata a las iniciativas del medio;
además se forma las bases de confianza y sentimiento de protección por medio de una interacción.
Por otra parte, Ainsworth (1999, citado por Sadurní, Rostán y Planagumá, 2008) refiere
que no solo se evidencia la existencia del vínculo afectivo entre el sujeto y su cuidador, sino
también la calidad que presenta este vínculo ya que la seguridad en el núcleo familiar será un factor
principal para la maduración de habilidades. Asimismo, la conducta de Apego es el vínculo
afectivo que una persona tiene con otra durante la infancia y adolescencia persistiendo a lo largo
de la vida (Ainsworth 1973, citado por Berger, 2007).
Los estilos de apego se encuentran catalogados en tres grupos diferentes de vinculación
afectiva. El apego seguro como el establecimiento de la confianza en sí mismo y capacidad para
adaptar el comportamiento de forma eficaz a diferentes situaciones, por otro lado el apego inseguro
evasivo se define por presentar angustia frente a la separación y no buscar un contacto con el
cuidador de lo contrario dirige su atención a otros objetos, el último grupo es el apego inseguro
ambivalente representado por sentirse ansioso antes y durante la separación, pero se resisten a ser
consolados cuando el cuidador regresa (Ainsworth 1978, citado por Papalia, Wendkaos, y Duskin,
2004).
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John Bowlby (1969, citado por Sadurní, Rostán y Planagumá, 2008) y Ainsworth (1999,
citado por Sadurní, Rostán y Planagumá, 2008) refieren que las personas tienden a buscar la
proximidad con otro ser humano para establecer un vínculo afectivo que le permita formar
seguridad. Es por eso que el comportamiento que presentan los cuidadores para la crianza que
forman el proceso de apego se les denomina estilos parentales.
Los estilos parentales son los comportamientos y actitudes determinadas por las figuras
parentales que favorecen al proceso de apego; compuesto por dos dimensiones: cuidado y
protección. La dimensión de cuidado ocurre en un espacio donde refleja afecto, calidez emocional,
empatía, e intimidad; de igual forma, refleja frialdad emocional, indiferencia, y negligencia. La
dimensión de Protección, contiene comportamientos y actitudes de control que demuestra la
sobreprotección, intrusión excesiva en la vida del sujeto, contacto excesivo, infantilización, y
prevención del comportamiento independiente; por un lado; está determinado como aliento a la
independencia y autonomía (Parker, Tupling, y Brown1979, citado por Nandrino, Antoine y
Dodin, 2012).
Los cuatro vínculos parentales planteados por Parker, Tupling, y Brown (2013) son:


Vinculo óptimo: Alto cuidado y baja sobreprotección.

Son aquellos padres que obtienen puntajes en el P.B.I. altos en la escala de cuidado y bajos en
la de sobreprotección. Se caracterizan por ser afectuosos, empáticos y contenedores
emocionalmente y, a su vez, favorecen la independencia y la autonomía.


Vinculo ausente o débil: Bajo cuidado y Bajo sobreprotección.
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Son aquellos padres que obtienen puntajes en el P.B.I. bajos en cuidado y bajos en
sobreprotección. Se caracterizan por presentar frialdad emotiva, indiferencia y negligencia; al
mismo tiempo son padres que favorecen la independencia y la autonomía.


Constricción afectiva: Alto cuidado y Alta sobreprotección.

Son aquellos padres que puntúan en el P.B.I. con alto puntaje en cuidado y alto puntaje en
sobreprotección. Se caracterizan por presentar afectuosidad, contención emocional, empatía y
cercanía, por un lado, y al mismo tiempo son controladores, intrusivos, tienen un contacto
excesivo, infantilizan y previenen la conducta autónoma de sus hijos.


Control sin afecto: Bajo cuidado y Alto sobreprotección.

Son aquellos padres que puntúan con bajo cuidado y alta sobreprotección. Se caracterizan por
presentar frialdad emotiva, indiferencia y negligencia, al mismo tiempo que son controladores,
intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la conducta autónoma.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA
3.1 Ámbito
El ámbito en donde se ejecutó la investigación, fue en el distrito de Huánuco,
específicamente en la institución educativa Milagro de Fátima – Hco – Perú. Municipalidad
Provincial de Huánuco (2017), describe al departamento de Huánuco, de la siguiente manera:

3.1.1. Departamento de Huánuco
Según “En Perú” (EN PERÚ, 2015), refiere lo siguiente:

a. Localización: Huánuco está ubicado entre la Sierra y la Selva Central; entre las cuencas
de los ríos Huallaga, Marañón y Pachitea.
b. Sus límites: Limita al norte con los departamentos de La Libertad y San Martín; por el
Este con Loreto, Ucayali y Pasco; por el sur, con Pasco; por el oeste con Pasco, Lima y
Ancash. Sus límites por el sur y el oeste están marcados por la gigantesca muralla que
forman el Nudo de Pasco y la Cordillera Huayhuash.

3.1.2. Regiones naturales
Toma en cuenta 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.
3.1.3. Institución Educativa “Milagro de Fátima”
La Institución Educativa “Milagro de Fátima” se encuentra ubicada en el distrito de Huánuco,
en la zona urbana marginal “Las Moras”.
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a. Historia de la Institución Educativa “Milagro de Fátima”
El pueblo joven de las Moras fue creado el 11 de junio 1973 por RD N°006 durante el gobierno
del General, Juan Velasco Alvarado, el plano perimétrico es reconocido por N° 274 – 74-vi-5700
del 11 de julio de 1974 con un área de 356683 m2.
Área colindante del casco urbano: prolongación Dámaso Beraún, acequia antigua, ingresa por
la primera cuadra del jirón progreso, ingresando al Jr. San Martín hasta el Jirón Pedro Barroso,
baja hasta el malecón centenario Leoncio Prado, todo en los años de 1980 en el periodo del Doctor
Mandonio Apac Palomino como alcalde se emite la resolución N°24684 de la Municipalidad de
Huánuco, para ampliar la expansión urbana por el norte de la ciudad y lograr reubicación de los
moradores que se encuentran en la ciudad y lograr reubicación de los moradores que se encuentran
en la zona de Huallayco, así aparece la Florida y Puelles.
La creación del mencionado pueblo está efectuada en la Ley N° 13547 de los pueblos jóvenes
que a su vez fue registrada en registros públicos, tomo 73 – folio 307 con fecha 31 de octubre de
1974.
b. Límites:
● Norte: Con el Jr. Pedro Barroso
● Sur: Con Avenida Alameda de la República
● Este: Con el Jr. Huallayco
● Oeste: Con el Jr. San Martín
c. Relieve del suelo y clima: El relieve que presenta la Institución Educativa es casi
totalmente plano, salvo de una inclinación ligera que se observa al inclinar a su patio de
honor y loza deportiva (Vilchez et. al, 2018).
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3.2. Población
La población comprendió 115 alumnos del 5to año del nivel secundario de la Institución
Educativa “Milagro de Fátima” de Huánuco.
a. Criterios de inclusión.
▪

Edad: entre 15 – 18 años.

▪

Sexo: Femenino y Masculino.

▪

Alumnos del nivel Secundario.

▪

Matriculados en el 5° año en la I.E. “Milagro de Fátima” de la ciudad de Huánuco.

▪

Que los participantes asistan, estén de acuerdo y colaboren con los procedimientos
necesarios en el día de la evaluación.

▪

Que residan en la ciudad de Huánuco.

b. Criterios de exclusión.
▪

Edad: Menores de 15 años.

▪

Que no sean de nivel secundario.

▪

Que no estudien en la I.E. “Milagro de Fátima” de la ciudad de Huánuco.

▪

Que los participantes no asistan, no estén de acuerdo y no colaboren con los
procedimientos necesarios en el día de la evaluación.

▪

Que no pertenezcan al cuarto año de educación secundaria.

▪

Qué no resida en la ciudad de Huánuco.
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3.3 Muestra
a. Definición de la muestra:
La muestra estuvo conformada por un total de 115 estudiantes de ambos sexos del 5° año del
nivel secundario de la I.E. “Milagro de Fátima” de la ciudad de Huánuco.
b. Tipo de muestreo:
No probabilístico, de tipo censal, lo cual consiste en un subgrupo de la población en la que
la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la
investigación. (Hernández et al, 2010).
3.4. Nivel y tipo de Estudio

3.4.1. Nivel
Descriptivo, describe la relación o grado de asociación que exista entre dos o más
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro
o más variables. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas), y, después, cuantifican y analizan
la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba (Hernández et al,
2010).
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3.4.2 Tipo de investigación
Cuantitativo, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías
(Hernández et al., 2010).

3.5. Diseño de investigación
Diseño correlacional, según Cancela, et. al (2010), los estudios correlacionales
comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las relaciones
existentes entre las variables más significativas, mediante el uso de los coeficientes de correlación.
Estos coeficientes de correlación son indicadores matemáticos que aportan información sobre el
grado, intensidad y dirección de la relación entre variables.
Representación simbólica:
0X
r
0Y
Leyenda:
OX = Estilos Parentales
OY = Riesgo suicida
r = relación
3.6. Métodos, técnicas e instrumentos
3.6.1. Métodos
Descriptivo, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población
(Hernández et al, 2010).
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3.6.2 Técnicas
a) Fichaje:
Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro proceso de
aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, revistas, periódicos, internet, y fuentes no
bibliográficas, que son objetos de estudios.
b) Ficha mixta:
Es aquella que combina dos tipos de registros, por ejemplo, la textual con la de resumen, o
textual con la personal.
c) Ficha textual:
Consiste en transcribir textualmente (palabra por palabra) algunos fragmentos del documento
original, va entre comillas y se debe cuidar que la cita sea completa y correcta. Si se requiere hacer
alguna observación al texto transcrito, ésta debe ir entre corchetes o entre paréntesis.
d) Psicometría:
Rama de la Psicología que estudia la medición de variables psicológicas.
3.6.3. Instrumentos
a. Escala de Riesgo suicida de Plutchik


Descripción del instrumento: Este instrumento fue creado por Robert Plutchik y adaptada
a su versión española por Rubio y Cols en 1998. Diseñado para ser aplicado en personas
de 12 años a más, pertenecientes tanto al sexo femenino como masculino, con el objetivo
de discriminar a los pacientes suicidas de aquellos que no lo son. Está formada por una
serie de variables que otros autores han relacionado con el suicidio. Es capaz de discriminar
entre individuos normales y pacientes psiquiátricos con ideación autolítica. La escala está
relacionada con intentos autolíticos previos, la intensidad de la ideación autolítica actual,
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sentimientos de depresión y desesperanza y otros aspectos relacionados con las tentativas.
La escala de Plutchik originalmente tuvo una consistencia interns 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).


Puntaje y calificación: Cada respuesta afirmativa puntúa 1, donde se muestra un rango de
calificación de: 0 -5 (no existe riesgo suicida), 6 a más (Riesgo suicida) y se considera
riesgo suicida si el ítem 15 tiene una respuesta afirmativa, sin contabilizar necesariamente
el puntaje de 6 a más.
b. Instrumento de Lazos Parentales (Parental Bonding Instrument, PBI).

(Parker et al., 1979) refieren que el instrumento fue elaborado por Gordon Parker, Hilary
Tupling y L.B. Brown, su nombre original es Parental Bonding Instrument, de procedencia
Australiana de la Universidad de New South Wales, elaborado en 1979, teniendo como finalidad
medir la percepción de la modalidad de conductas y actitudes ejercidas por los cuidadores hacia
los sujetos durante sus períodos de infancia y adolescencia.


Descripción del instrumento
(Parker et al., 1979), señalan que el instrumento surge para medir la percepción de las

modalidad de conductas y actitudes ejercidas por los cuidadores hacia los sujetos durante sus
períodos de infancia y adolescencia, en la dimensión de cuidado: indicador de afecto: evalúa las
conductas de afectividad, contención emocional, empatía y cercanía mediante los ítems: 1, 5, 6,11,
12 y 17 y en el indicador de rechazo: evalúa actitudes de frialdad emotiva, indiferencia y
negligencia emocional mediante los ítems inversos 2, 4, 14, 16, 18 y 24. Por otro lado en la
dimensión de protección: indicador de control: evalúa los comportamientos de sobreprotección,
intrusión excesiva en la vida del sujeto, contacto excesivo, infantilización, y prevención del
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comportamiento independiente mediante los ítems: 8, 9, 10, 13, 19,20 y 23 y en el indicador de
autonomía: evalúa la disposición para orientar la toma de decisión con independencia mediante
los ítems inversos. 3, 7, 15, 21,22 y 25.


Normas de aplicación

(Parker et al., 1979) refieren que la forma de aplicación es a personas mayores de 16 años, de
sexo masculino, con una duración de 15 minutos aproximadamente, siendo posible aplicar de
forma individual y colectiva. El instrumento se completa para padre y madre por separado. Son 25
ítems, incluyendo 13 ítems para afecto y 12 ítems para control.


Normas de calificación
(Parker et al., 1979) afirman que se genera puntuaciones para cada escala, los padres

pueden ser “asignados” a uno de los cuatro cuadrantes: “Constricción cariñosa” igual a alto
afecto y alto control, “Vínculo óptimo” igual a alto afecto y bajo control, “Control sin afecto”
igual a bajo afecto y alto control, “Vínculo débil” igual a bajo afecto y bajo control. La
asignación de las categorías “alto” y “bajo” está basada en los puntajes de corte: para padres,
un puntaje de afecto de 25,6 y un puntaje de control de 11,9 y para madres, un puntaje de afecto
de 30,6 y un puntaje de control de 12,5.


Normas de interpretación
(Parker et al., 1979) Ubican categorías Alto y Bajo en ambas formas y escalas, además de

ubicar los tipos de vínculo, así: para los puntajes altos en la escala de Cuidado y bajos en la de
sobreprotección constituyen un vínculo Óptimo; los puntajes bajos en la escala de Cuidado y
bajos en la sobreprotección conforman un vínculo ausente o débil, los puntajes altos en la
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escala de cuidado y altos en la de sobreprotección establecen una Constricción cariñosa,
puntajes bajos en la escala de cuidado y alto en la de sobreprotección, conforman un Control
sin afecto, finalmente existe una categoría promedio conformada por los puntajes promedios
obtenidos en ambas dimensiones.


Baremos:
No se hicieron baremos, sin embargo, (Parker et al., 1979) establecieron niveles

descriptivos de ALTO y BAJO, las cuales están determinadas por los puntajes de corte: Para
la escala PADRES, un puntaje de “care” de 24.0 y un puntaje de “overprotection” de 12.5 y
para MADRES, un puntaje de “care” de 27.0 y un puntaje de “overprotection” de 13,5., un
puntaje de “care” de 27.0 y un puntaje de “overprotection” de 13,5.
3.7. Validación y confiabilidad del instrumento
3.7.1 Escala de Riesgo suicida de Plutchik


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



Validez
La adaptación de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik se realizó por criterio de
jueces, De igual forma para validar los ítems se llevó a cabo entrevistas individuales a una
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muestra de la población con similares características (adolescentes) en una institución
educativa del distrito de Pillco Marca (Espinoza, Noreña y Lobón, 2008).


Adaptación en la ciudad de Huánuco: En el año 2008 esta prueba fue adaptada de la
siguiente manera:

3.7.2 Instrumento de Lazos Parentales
a. Validez
(Parker et al., 1979) en el Instrumento de Lazos Parentales determinó la validez de
constructo con el análisis factorial exploratorio, a través del método de rotación Varimax
determinando que el factor de Cuidado explica el 28% de la varianza total y el factor de
Sobreprotección, un 17% de varianza total; asimismo, para la dimensión de Cuidado, se obtuvo
cargas factoriales entre 0.595 y 0.760 para ambos padres, entre 0.561 y 0.737 para la forma
materna y entre 0.525 y 0.793 para la forma paterna; del mismo modo para la segunda
dimensión de Sobreprotección, se obtuvo cargas factoriales entre 0.386 y 0.707 para ambos
padres, entre 0.357 y 0.735 para madres y entre 0.395 y 0.713 para padres.
b. Confiabilidad
Según (Parker et al., 1979) refiere que, para medir su confiabilidad por estabilidad, se
utilizó el método de Test-retest, cuyos resultados alcanzaron un coeficiente de Pearson de
0.761 para la escala de Cuidado y 0.739 para la escala de Sobreprotección; de igual manera, se
realizó el método slip-half y el resultado fue un coeficiente de Pearson de 0.879 para la escala
de Cuidado y 0.739 para la de Sobreprotección. Dado lo anterior, se puede decir que el
instrumento posee una validez y confiabilidad adecuadas.
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c.

Validez y confiabilidad en el Perú.
El instrumento de Vínculo Parental fue validado en nuestro país por Amézquita. La

validación se realizó en estudiantes de un colegio público de Lima Metropolitana. La muestra
estuvo conformada por un total de 132 estudiantes de 5° de secundaria. Se aplicaron análisis
factoriales con rotación Varimax para establecer determinar la validez. Encontrándose una
confiablidad en madres y padres (Alfa de 0.88 y de 0.90). (Amézquita, 2013).
3.8. Procedimiento
● Se solicitó autorización a la directora de la Institución Educativa “Milagro de Fátima” para
evaluar a los estudiantes del 5° año de nivel secundario.
● Se aplicó en forma colectiva, a los estudiantes del 5° año de la Institución Educativa
“Milagro de Fátima” el Instrumento de Vínculo Parental (Modificado) por Amézquita en
el año 2013 y la Escala De Riesgo Suicida de Plutchik (Adaptada).
● Los cuestionarios se aplicaron a los estudiantes del 5° año de forma colectiva en sus
respectivas sesiones. La aplicación de la prueba se inició proporcionando las debidas
instrucciones, solicitando que responda con toda sinceridad. Se realizó en una sesión de 30
a 45 minutos en un ambiente iluminado, ventilado y sin agentes distractores, evitando todo
tipo de variables extrañas.
● Se revisaron que todos los ítems de ambos instrumentos hayan sido contestados
correctamente.
● Al finalizar la aplicación de los instrumentos de medición, se procedió a elaborar la base
de datos.
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● Se realizó el procesamiento de datos con el paquete estadístico SPSS, versión 25 en
español.
● Finalmente, se realizó el análisis e interpretación de resultados para presentar el informe
final de investigación.
3.9. Tabulación y análisis de datos estadísticos
3.9.1. Tabulación
Una vez recolectado los datos de la investigación, se procedió a realizar el análisis
estadístico correspondiente, mediante la aplicación de los fundamentos de la estadística
descriptiva, insertando los puntajes de cada alumno de nuestra muestra. Posteriormente se
procesaron los datos, arrojando el resultado a través del estadístico Chi- cuadrado y su nivel de
significancia bilateral, para determinar el cumplimiento de las hipótesis, con la finalidad de
establecer sí existe o no la relación entre las variables de estudio.
Asimismo, los resultados se presentaron en tablas y gráficos estadísticos, elaborados con
la ayuda del software SPSS versión 25. El programa de análisis que se utilizó para explorar los
datos obtenidos en los cuestionarios, se ejecutó a través del SPSS (Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales).

3.9.2 Análisis de datos
a. Análisis estadístico descriptivo
-Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda.
-Medidas de dispersión: Desviación estándar, varianza, cuartiles.
-Cuadros y gráficos de distribución de frecuencias.
b. Análisis estadístico inferencial
-Programa estadístico SPSS versión 25.
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-Establecimiento de correlación.
-Docimación de hipótesis.
c. Programa de Microsoft Office 2013: Word y Excel.
3.10 Consideraciones éticas


En base a los aspectos éticos manifestados en esta investigación, se mencionó que el trabajo
dio énfasis a la confidencialidad de la información obtenida.



Se consideró de vital importancia que la institución educativa conociera la información
básica de la investigación. Para ello se entregó un formato de “consentimiento informado”
en donde se detalló dicha indagación y procedimiento de recolección de datos. Dicho
documento se entregó al director de la institución educativa Milagro de Fátima.



Asimismo, se brindó indicaciones previas a los participantes con la finalidad de que
comprendan la relevancia del trabajo de investigación a realizar y puedan ser lo más
sinceros posibles al momento de resolver los cuestionarios.



Finalmente, se comunicó a los participantes que podían abstenerse o retirarse
voluntariamente de la investigación durante el proceso.
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CAPITULO IV. RESULTADOS
4.1 Resultados descriptivos de las variables sociodemográficas
Tabla 2
Participantes por edad, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

15 AÑOS

10

8,7

16 AÑOS

49

42,6

17 AÑOS

47

40,9

18 AÑOS

9

7,8

115

100

Total

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 1: Participantes por edad, Huánuco-2019.

Análisis: En la tabla 2 y figura 1 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco, la mayoría (42,6%) tiene 16 años, seguido del 40,9%, que tiene 17
años.
Interpretación: Se evidencia diferencia significativa, en la cual se observa que la mayor parte de
la población está conformada por adolescentes de 16 a 17 años y en menor cantidad se encuentra
a los adolescentes de 15 años y 18 años.
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Tabla 3
Participantes por sexo, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

FEMENINO
MASCULINO

61
54

53
47

Total

115

100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 2: Participantes por sexo, Huánuco-2019.

Análisis: En la tabla 3 y figura 2 se observa que de los alumnos del 5° año de la I.E.” Milagro de
Fátima” Huánuco el 53% son mujeres, el 47% son varones.
Interpretación: No se evidencia diferencia significativa según género, por tanto, ninguno de los
dos predomina en el estudio.
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4.2. Resultados descriptivos de las variables principales
Tabla 4
Participantes por prevalencia de Riesgo Suicida, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

PRESENTA
NO PRESENTA

34
81

29,6
70,4

Total

115

100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 3: Participantes por sexo, Huánuco-2019.

Análisis: En la tabla 4 y figura 3 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco el 29,57% presenta Riesgo Suicida y el 70,43% no presenta.
Interpretación: Se puede evidenciar un porcentaje alarmante con diferencia significativa, donde
el 30% de la población presenta Riesgo Suicida. Uno de los factores posibles de riesgo es el estilo
de parentalidad que reciben de sus padres como el Control sin afecto que predomina más en el
estudio (Ver tabla 6 y 7), y por diversos otros factores que puede presentarse en su etapa de vida:
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las relaciones interpersonales, el desarrollo de su personalidad, la toma de decisiones y diversas
circunstancias de la vida que pueden afectar al adolescente cotidianamente, debido a la poca
tolerancia a la frustración que puede presentar frente a ello.
Tabla 5
Participantes según Estilo Parental General, Huánuco-2019.
PADRE CONTROL SIN AFECTO
PADRE RESTRICTIVO
PADRE NEGLIGENTE
PADRE OPTIMO
MADRE CONTROL SIN AFECTO
MADRE NEGLIGENTE
Total

Frecuencia

Porcentaje

91
6
16
2
96
19
230

39,6
2,6
7,0
,9
41,7
8,3
100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura N° 4: Participantes según Estilo Parental General, Huánuco-2019.

Análisis: En la tabla 5 y figura 4 se observa que del total de los alumnos del 5 año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco el 41,74% predomina el estilo control sin afecto en madres
seguidamente del 39,57% en padres.
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Interpretación: En los Estilos Parentales de forma general tanto para madres y padres se puede
ver la predominancia en asumir un Estilo Parental Control sin afecto, presentando bajos niveles
de afecto y alta en protección, caracterizándose por tener frialdad emotiva, indiferencia y
negligencia, al mismo tiempo por ser controladores, intrusivos, manteniendo un contacto
excesivo con sus hijos. Esto puede deberse probablemente a que los padres no reciben ninguna
educación referente a pautas de crianza, también podría asociarse a que se repiten los patrones de
otras generaciones, las cuales se mantienen como parte de su repertorio conductual.
Tabla 6
Participantes por Estilo Parental Paterno, Huánuco-2019.
CONTROL SIN AFECTO
RESTRICTIVO
PADRE NEGLIGENTE
PADRE OPTIMO
Total

Frecuencia
91
6
16

Porcentaje
79,1
5,2
13,9

2
115

1,7
100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura N° 5: Participantes por Estilo Parental Paterno, Huánuco-2019.

Análisis: En la tabla 6 y figura 5 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco el 79,1% presenta un estilo parental paterno de control sin afecto,
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el 5,2% restrictivo, el 13,9% negligente y el 1,7% optimo.
Interpretación: Se puede observar que en los Estilos Parentales Paterno de los adolescentes se
aprecia en mayor predominancia el Estilo Parental Paterno Control sin afecto, son aquellos padres
que puntúan con bajo afecto y alta protección. Se caracterizan por presentar frialdad emotiva,
indiferencia y negligencia, al mismo tiempo que son controladores, intrusivos, tienen un contacto
excesivo, infantilizan y previenen la conducta autónoma, podría asemejarse a la falta de
parentalidad positiva o la repetición de patrones de otras generaciones. Además, podría tener
relación con aquellos padres que priorizan proteger a sus hijos del peligro, creyendo que las
prohibiciones generan protección.
Tabla 7
Participantes por Estilo Parental Materno, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

CONTROL SIN AFECTO

96

83,5

MADRE NEGLIGENTE

19

16,5

Total

115

100,0

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 6: Participantes por Estilo Parental Materno, Huánuco-2019.
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Análisis: En la tabla 7 y figura 6 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco el 83,5% presenta un Estilo parental materno de Control sin afecto
y el 16,5% negligente.
Interpretación: Se aprecia en mayor predominancia el Estilo Parental Materno Control sin afecto,
del mismo modo son aquellas madres que puntúan con bajo afecto y alta protección, quienes se
caracterizan por presentar frialdad emotiva, indiferencia y negligencia, al mismo tiempo que son
controladoras, intrusivas, tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la conducta
autónoma, estos comportamientos pueden guardar relación con la falta de formación en
parentalidad positiva.
Tabla 8
Participantes según la dimensión Cuidado Paterno, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

ALTO

8

7

BAJO
Total

107
115

93
100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 7: Participantes según la dimensión Cuidado Paterno, Huánuco-2019.
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Análisis: En la tabla 8 y figura 7 se observa que del total de los alumnos del 5 año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco el 93,04% presenta en la dimensión Cuidado Paterno un nivel bajo
y el 6,96% un nivel alto.
Interpretación: Se muestra un nivel bajo en la dimensión Cuidado Paterno, el cual nos puede
referir que los adolescentes del presente estudio pueden presentar un estilo parental Negligente, es
decir un vínculo débil o ausente del padre o un estilo parental Control sin afecto, en donde los
padres presentan frialdad emotiva e interrumpen el desarrollo de la autonomía en sus hijos. Esto
puede deberse a una mala comunicación en el hogar, el estilo de crianza tradicional aprendido,
tendencia a ser más protectores y optar tener más control sobre los hijos.
Tabla 9
Participantes según la dimensión Protección Paterno, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

ALTO
BAJO

98
17

85,2
14,8

Total

115

100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 8: Participantes según la dimensión Protección Paterno, Huánuco-2019.
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Análisis: En la tabla 9 y figura 8 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima”- Huánuco el 85,2% presenta en la dimensión Protección Paterno un nivel alto
y el 14,8% un nivel bajo.
Interpretación: Se puede apreciar que en la dimensión Protección Paterna tiene un nivel alto en
los padres, lo cual puede propiciar el desarrollo del estilo parental Control sin afecto como
Restrictivo, es decir, ser padres controladores, intrusivos con un contacto excesivo, previniendo la
conducta autónoma de sus hijos, esta puede deberse a que los padres no cuentan con un modelo de
crianza ni instrucciones de cómo llevar a cabo este rol, entre otros.
Tabla 10
Participantes según la dimensión Cuidado Materno, Huánuco-2019.
ALTO
BAJO
Total

Frecuencia

Porcentaje

0
115
115

0
100
100

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 9: Participantes según la dimensión Cuidado Materno, Huánuco-2019.
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Análisis: En la tabla 10 y figura 9 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima” el 100% presenta en la dimensión Cuidado Materno un nivel bajo.
Interpretación: Se aprecia que toda la población presenta un bajo porcentaje en la dimensión
Cuidado Materno, manifestándose que pueden presentar un Estilo Parental Control sin afecto o
Negligente, es decir son quienes no son exigentes ni flexibles, son madres despectivas, frías y
controladoras, ellos no están involucradas en la dinámica de sus hijos, omiten las emociones de
sus hijas, solo satisface las necesidades básicas (alimento, vivienda). Se puede deducir como
respuesta a la falta de educación parental, las creencias irracionales que pueden haber adquirido
de sus progenitores, malas experiencias pasadas, querer obtener control de sus hijos y el
desconocimiento de cómo emplear técnicas y/o estrategias para la crianza de sus hijos.
Tabla 11
Participantes según la dimensión Protección Materno, Huánuco-2019.
Frecuencia

Porcentaje

ALTO
BAJO

95
20

82,6
17,4

Total

115

100,0

Fuente: Administración del Instrumento de Vinculo Parental Modificado y Escala de Riesgo Suicida de Plutchick
Elaboración: Propia

Figura 10: Participantes según la dimensión Protección Materno, Huánuco-2019.
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Análisis: En la tabla 11 y figura 10 se observa que del total de los alumnos del 5° año de la I.E.”
Milagro de Fátima” Huánuco el 82,6% presenta en la dimensión Protección Materno un nivel alto
y el 17,4% un nivel bajo.
Interpretación: Se puede apreciar en la dimensión Protección Materna un alto nivel en las madres,
lo cual se puede inferir que son madres controladoras, intrusivas con un contacto excesivo con sus
hijos, bloqueando el desarrollo de la autonomía de sus hijos, tornándose a desarrollar un estilo
parental Control sin afecto o de tipo Restrictivo, debiéndose posiblemente a la falta de
conocimientos de roles de padres, lo cual puede conllevar a cometer errores sin malas intenciones
solo por desear lo mejor para los hijos.

4.3. Verificación de Hipótesis
4.3.1 Hipótesis General
HGi1: Existe relación significativa entre los Estilos parentales y Riesgo suicida en adolescentes
de 5to año de secundaria de la institución educativa “Milagro de Fátima” Huánuco –Perú – 2019.
HGo1: No existe relación significativa entre los Estilos parentales y Riesgo suicida en
adolescentes de 5to año de secundaria de la institución educativa “Milagro de Fátima” Huánuco –
Perú- 2019.
Tabla 12
Relación entre los estilos parentales y Riesgo suicida en adolescentes de 5to año de secundaria
de la institución educativa “Milagro de Fátima”, Huánuco-2019.
Valor

Df

Significación asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

1,018a

5

0,961

Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

1,582
0,023
230

5
1

0,903
0,879
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De la tabla 12 se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi cuadrado,
evidenciándose que la Sig., =0, 961>0,050, por lo tanto, se acepta la HGo1, es decir que no existen
relación entre la Estilo Parentales y Riesgo suicida en adolescentes de la I. E. Milagro de Fátima
de Huánuco.
4.3.2 Hipótesis Específicas
Hipótesis específica N° 1
Hi1: Existe relación significativa entre los Estilos Parentales del Padre y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
Ho1: No existe relación significativa entre los Estilos Parentales del Padre y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”, Huánuco-2019..
Tabla 13
Relación entre los estilos parentales del padre y Riesgo suicida en adolescentes Huánuco –Perú
– 2019
Valor
Df
Significación asintótica
(bilateral)
a
Chi-cuadrado de Pearson
0,903
3
0,825
Razón de verosimilitud

1,464

3

0,691

Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

0,068
115

1

0,794

De la tabla 13 se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi cuadrado,
evidenciándose que la Sig., =0,825>0,050, por lo tanto, se acepta la Ho1, es decir que no existen
relación entre la Estilo Parental Paterno y Riesgo suicida en adolescentes de la I. E. Milagro de
Fátima de Huánuco.
Hipótesis específica N° 2
Hi2: Existe relación significativa entre los Estilos Parentales de la Madre y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”, Huánuco-2019.
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Ho2: No existe relación significativa entre los Estilos Parentales de la Madre y Riesgo Suicida de
los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”, Huánuco-2019.

Tabla 14
Relación entre los estilos parentales de la madre y Riesgo suicida en adolescentes Huánuco –Perú
– 2019.
Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidadb
Razón de verosimilitud
Prueba exacta de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

0,115a
0,004
0,118
0,114
115

Df

Significación
asintótica
(bilateral)
1
1
1
1

Significació
n exacta
(bilateral)

Significación
exacta
(unilateral)

1,000

0,485

0,734
0,948
0,732
0,735

De la tabla 14 se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi cuadrado,
evidenciándose que la Sig., =0,734 > 0,050, por lo tanto, se acepta la Ho2 concluyendo que no
existe relación entre Estilo Parental Materno y Riesgo suicida en adolescentes de la I. E. Milagro
de Fátima de Huánuco.
Hipótesis específica N° 3
Hi3: Existe relación significativa entre la dimensión “Cuidado del padre” de los Estilos Parentales
y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”, Huánuco 2019.
Ho3: No existe relación significativa entre la dimensión “Cuidado del padre” de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco - 2019.
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Tabla 15
Relación entre la dimensión “Cuidado del Padre” de los Estilos Parentales y Riesgo suicida en
adolescentes Huánuco –Perú – 2019
Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidadb
Razón de verosimilitud
Prueba exacta de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

0,086a
0,000
0,089

Df

1
1
1

Significació
n asintótica
(bilateral)
0,769
1,000
0,766

Significación
exacta
(bilateral)

1,000
0,085
115

1

Significació
n exacta
(unilateral)

0,562

0,770

De la tabla 15 se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi cuadrado,
evidenciándose que la Sig., =0,769 >0,050, por lo tanto, se acepta la Ho3, es decir que no existen
relación entre la dimensión cuidado paterno y Riesgo suicida en adolescentes de la I. E. Milagro
de Fátima de Huánuco.
Hipótesis específica N° 4
Hi4: Existe relación significativa entre la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”,
Huánuco - 2019.
Ho4: No existe relación significativa en la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”,
Huánuco - 2019.
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Tabla 16
Relación entre la dimensión “Cuidado de la madre” de los Estilos Parentales y Riesgo suicida en
adolescentes Huánuco –Perú – 2019
Valor
.a

Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

115

De la tabla 16 en la dimensión cuidado materno no cumple con el criterio de asociación,
debido a que no cuenta con dos valores, resultando ser una constante, es decir solo presenta el
valor del nivel bajo con un total de 100%.
Hipótesis específica N° 5
Hi5: Existe relación significativa entre la dimensión “Protección del padre “de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”,
Huánuco - 2019.
Ho5: No existe relación significativa entre la dimensión “Protección del padre “de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”,
Huánuco - 2019.
Tabla 17
Relación entre la dimensión “Protección del padre “de los Estilos Parentales y Riesgo suicida en
adolescentes, Huánuco-2019.
Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de
continuidadb
Razón de verosimilitud
Prueba exacta de Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Df

0,000a
0,000

1
1

Significació
n asintótica
(bilateral)
0,988
1,000

0,000

1

0,988

0,000

1

0,988

Significación
exacta
(bilateral)

1,000

115

Significación
exacta
(unilateral)

0,617
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De la tabla 17 se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi cuadrado,
evidenciándose que la Sig., =0,988 >0,050, por lo tanto, se acepta la Ho5, es decir que no existen
relación entre la dimensión protección paterno y Riesgo suicida en adolescentes de la I. E. Milagro
de Fátima de Huánuco.
Hipótesis específica N° 6
Hi6: Existe relación significativa en la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”,
Huánuco - 2019.
Ho6: No existe relación significativa en la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima,
Huánuco - 2019.
Tabla 18
Relación entre la dimensión “Protección de la madre” de los Estilos Parentales y Riesgo suicida
en adolescentes, Huánuco-2019.
Valor

Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección de
continuidadb
Razón de verosimilitud
Prueba exacta de Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Df

0,242a

1

Significación
asintótica
(bilateral)
0,623

0,050

1

0,824

0,249

1

0,618

0,240

1

0,624

Significación
exacta
(bilateral)

0,789

Significación
exacta
(unilateral)

0,421

115

De la tabla 18 se evaluó la distribución de datos a través del estadístico Chi cuadrado,
evidenciándose que la Sig., =0,623 >0,050, por lo tanto, se acepta la Ho6, es decir que no existen
relación entre la dimensión Protección Materno y Riesgo suicida en adolescentes de la I. E.
Milagro de Fátima de Huánuco.
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN
En la presente investigación se encontró un 30% de riesgo suicida en estudiantes de 15 a
18 años de la institución educativa Milagro de Fátima, corroborándose con los estudios realizados
por Lobón, Espinoza y Noreña (2010), donde identificaron riesgo suicida en estudiantes de 13 a
18 años de las instituciones educativas de Amarilis, concluyendo que el porcentaje presentado
puede deberse a diferentes factores de riesgo como: problemas familiares, problemas relacionados
consigo mismo o problemas de tipo escolar.

Velandia (2016) identificó la presencia de factor de riesgo suicida en estudiantes de Bogotá
en el colegio Julio Garavito Armero, con la participación de 177 niños y niñas menores de 15 años
de edad, en quienes se valoró la presencia de factores de riesgo suicida. En nuestra investigación
no se trabajó con el mismo grupo etario, pero frente a este estudio podemos inferir que el riesgo
suicida prevalece tanto en la niñez y la adolescencia.
Por otro lado, se encontró que un 30,0 %, en las edades de 15 a 18 años presentan riesgo
suicida, esta se acerca a los resultados de la investigación realizada por García (2018), donde
encontró que un 55.48% presenta riesgo suicida, en las edades de 14 a 16 años.
Por otro lado, en la investigación realizada por Apaza y Sánchez (2018), buscarón
determinar la relación entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida en el nivel secundario de la
Institución Educativa Héroes de Jactay en la ciudad de Huánuco, en donde se encontró que existe
una relación negativa muy débil entre el Clima Familiar y el Riesgo Suicida; obteniendo que el
31,5 % presenta niveles de Riesgo Suicida. Los porcentajes encontrados son similares a nuestro
presente estudio, hallándose un 30%, esto nos permite deducir que el Riesgo Suicida no es menor
a dicho porcentaje. Además, se puede denotar que el Riesgo Suicida no sólo puede deberse al
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ámbito familiar, sino a diferentes procesos como: biológicos, psicológicos, sociales y culturales,
por lo que es relevante trabajar en el campo de la prevención primaria con la identificación de
factores protectores, y de riesgo.
Al analizar las hipótesis generales entre estilos parentales y riesgo suicida, se halló que no
hay relación entre dichas variables mencionadas, es decir no son estadísticamente significativas,
de igual forma no hay relación entre Estilos Parentales Materno - Paterno y Riesgo Suicida;
paradójicamente las dimensiones de los Estilos Parentales como son Cuidado y Sobreprotección
no se relacionan significativamente con el Riesgo Suicida.
Al explorar las hipótesis especificas no se halló una relación significativa entre las
dimensiones de cuidado y sobreprotección, estos resultados no son congruentes por lo hallado en
otras investigaciones, por ejemplo Pérez et al. (2013), concluyeron correlaciones significativas
entre los estilos parentales del padre con el control psicológico en los varones (0,219) y en mujeres
(0,396); al analizar los estilos parentales de la madre no se identificaron correlaciones
significativas en los hombres, pero sí en las mujeres, y el control psicológico se correlaciona
altamente con la presencia de ideación suicida (0,405), del mismo modo Florenzano et al. (2011)
determinaron que las correlaciones entre la ideación suicida y los estilos de crianza fueron en su
mayoría significativas, sin embargo, débiles. Se observaron tasas de probabilidad altas entre los
padres que tenían un fuerte impacto psicológico, es decir control inconsistente, falta de expresión
de afecto y cobertura matrimonial; y difiere con otras investigaciones donde los que presentan
estilos de crianza predominante permisivo y autoritario, tienen nivel medio. Y existe una relación
negativa muy baja entre los estilos de crianza y los niveles de ideación suicida, es decir, de tipo
inversa.
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Por otra parte, se encontró como estilo parental sobresaliente el estilo control sin afecto
con un 63,48% en madres y el 79,13% en padres, lo que quiere decir que son aquellos padres que
puntúan con bajo en cuidado y alto en sobreprotección, relacionándose con la investigación de
Ramírez y Ynoñan (2017), quien también hallo como estilo parental predominante el control sin
afecto tanto en madres (27.9%) como en padres (26.3%).
Asimismo, se encontró que un 85,2% presenta un puntaje alto en la dimensión protección
paterno, lo que quiere decir que se caracterizan por presentar frialdad emotiva, indiferencia y
negligencia; al mismo tiempo son padres que favorecen la independencia y la autonomía. Este
resultado se sostiene con lo que encontrado por Rojas (2016), quien refiere que las percepciones
de los adolescentes arrojaron diferencias significativas para los padres, asociando al nivel de salud
mental, donde en su mayoría se muestra sospecha de deterioro (48,5%) seguido de aquellos que
manifiestan deterioro de salud mental (27,0%).
En cuanto a nuestra investigación la dimensión cuidado de la madre, se muestra que el
100% de la población presenta un nivel bajo, lo cual se puede definir como aquellas madres que
se caracterizan por presentar afectuosidad, contención emocional, empatía y cercanía, por un lado,
y al mismo tiempo son controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y
previenen la conducta autónoma de sus hijos. De igual manera se muestra un puntaje alto de 82,62
% en la dimensión protección.
En conclusión, concertando nuestra investigación con los resultados registrados por otros
estudios, podemos inferir que los estilos parentales en sus diversas manifestaciones no son un
factor predominante del riesgo suicida; Sin embargo, otras investigaciones registran una relación
en ellas, considerándose como un factor de riesgo.
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CONCLUSIONES


La muestra quedó constituida por 115 sujetos, de los cuales 47% son varones y el 53%
mujeres de 15 a 18 años, siendo la edad predominante 16 años con un 42,6 %. Se realizó
un estudio censal con aplicaciones colectivas en un centro educativo propio de la zona de
Huánuco con el objetivo de lograr representatividad de las variables de estudio cumpliendo
con los criterios de inclusión como exclusión.



La prevalencia de Riesgo Suicida en el presente estudio es de un 30% de la muestra censal,
lo que evidencia ser un porcentaje significativo y preocupante, esto se puede deber a que
los adolescentes tienen poca tolerancia a la frustración, falta de habilidades sociales,
problemas en casa y otros factores.



No existe relación entre las variables de Estilos Parentales y Riesgo Suicida en adolescentes
del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Milagro de Fátima, donde su Sig.,
= 0, 961 > 0,050, aceptando la HGo1.



No existe relación entre los Estilos Parentales Paterno y Materno y el Riesgo Suicida en
adolescentes de la I. E. Milagro de Fátima de Huánuco, donde resultaron niveles de Sig., =
0,825 > 0,050. (padre) y Sig., = 0,734 > 0,050 (Madre).



No existe relación entre la dimensión “Cuidado Paterno” y Riesgo Suicida en adolescentes
de la I. E. Milagro de Fátima de Huánuco, Evidenciándose la Sig., = 0,769 > 0,050, por lo
tanto, se acepta la Ho3.



No existe relación entre la dimensión “Protección Paterno y Materno” y el Riesgo Suicida
en adolescentes de la I. E. Milagro de Fátima de Huánuco, evidenciándose la Sig., = 0,988
> 0,050, (padre) y Sig., = 0,623 > 0,050 (madre).



En las familias estudiadas su estilo de predominante es el “Control sin afecto en padres
(79,13%), como en madres (63,48%).
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RECOMENDACIONES


Informar los resultados de las variables de Estilos Parentales y Riesgo Suicida a las
autoridades educativas pertinentes para que, en coordinación con los centros de salud
mental puedan realizar talleres o programas psicoeducativos que promuevan el vínculo
óptimo en las familias.



Que la Institución Educativa “Milagro de Fátima” fortalezca la atención psicológica con la
finalidad de brindar soporte psicológico y emocional a los estudiantes que presenten
indicadores de riesgo suicida.



Que la Institución Educativa “Milagro de Fátima” realice talleres de padres con el fin de
proporcionar un espacio de aprendizaje y reflexión, a través de vivencias mediante el
intercambio de información y experiencias cotidianas.



Que la Institución Educativa “Milagro de Fátima” realice convenios con la facultad de
Psicología - Unheval para que se brinde atenciones básicas de salud mediante tamizajes,
atenciones de consejería, etc. Con el fin de brindar atención preventiva a la población
estudiantil.



Que la Facultad de Psicología realice investigaciones experimentales relacionadas con el
riesgo suicida, con el fin de diseñar programas de prevención, tratamiento y seguimiento.



Que la Facultad de Psicología oriente investigaciones sobre vínculos parentales con el fin
de identificar estilos parentales tanto funcionales y disfuncionales, de esta manera trabajar
en programas de fortalecimiento e implementar pautas de crianza que favorezcan la
autonomía e independencia de sus hijos.
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ANEXO 01:
VALORES POSIBLES

PROBLEMA
VARIABLE (S) DIMENSIONES
GENERAL.-

ESTILOS

COMBINACIONES

• ¿Existe relación entre los Estilos Parentales y Riesgo

Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019?

Óptimo

ESPECIFICOS

1. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales del
padre y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco2019?
2. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales de
la madre y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco2019?
3. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado del
padre” de los Estilos Parentales y Riesgo Suicida
de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
4. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado de la
madre” de los Estilos Parentales y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de
Fátima” Huánuco-2019?

Alto cuidado y bajo sobreprotección

Cuidado

Estilos
parentales

Negligente

Bajo en cuidado y bajo
sobreprotección

Restrictivo

Alto en cuidado y
alto en sobreprotección

Control sin afecto

Bajo en cuidado y alto
en sobreprotección

Protección

NIVELES

5. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección
del padre” de los Estilos Parentales y Riesgo
Riesgo Suicida Presenta
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la
I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
6. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección
de la madre” de los Estilos Parentales y Riesgo
No presenta
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la
I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
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PROBLEMA
GENERAL.-

VARIABLE (S) DIMENSIONES

• ¿Existe relación entre los Estilos Parentales y Riesgo

Cuidado

ESPECIFICOS

3. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado del
padre” de los Estilos Parentales y Riesgo Suicida
de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
4. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado de la
madre” de los Estilos Parentales y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de
Fátima” Huánuco-2019?

Estilos
parentales

Protección

NIVELES

5. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección
del padre” de los Estilos Parentales y Riesgo
Presenta
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la Riesgo Suicida
I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
6. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección
de la madre” de los Estilos Parentales y Riesgo
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la
I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?

DISEÑO
Nombre

Determinar la relación entre los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria
de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.

Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019?

1. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales del
padre y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco2019?
2. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales de
la madre y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco2019?

OBJETIVOS
GENERAL.-

No presenta

ESPECIFICOS

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS
DE RECOPILACION DE DATOS
Instrumento del
Vínculo Parental
Observación
Psicometría Modificado
Indirecta
Escala de Riesgo
Suicida de Pluthick
Ficha bibliográfica y
Fichaje
mixta

1. Establecer la relación entre los Estilos
Parentales del padre y Riesgo Suicida de los
DE PROCESAMIENTO DE RESULTADOS
alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
Correlacional
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
2. Establecer la relación entre los Estilos
Cuadros y gráficos de
Parentales de la madre y Riesgo Suicida de los
Análisis
Descriptivo distribución de
estadístico
alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
frecuencia
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
3. Establecer la relación entre la dimensión
Programa estadístico
“Cuidado del padre” de los Estilos Parentales y
SPS 25
Inferencial
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
Correlación de Chi
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
cuadrada
Huánuco-2019.
4. Establecer la relación entre la dimensión
“Cuidado de la madre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria
de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.

5. Establecer la relación entre la dimensión
“Protección del padre” de los Estilos Parentales
y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
6. Establecer la relación entre la dimensión
“Protección de la madre” de los Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del
5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.

REPRESENTACION SIMBOLICA

OX
r
OY

Leyenda
OX = Una variable estudiada
OY = Una segunda variable estudiada
r = relación
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PROBLEMA

VARIABLE (S)

GENERAL.-

D EF IN IC ION ( ES )
OP ER A C ION A L( ES )

DEFINICION(ES)
CONCEPTUAL(ES)

• ¿Existe relación entre los Estilos Parentales y Riesgo

V1: Estilos
parentales

1. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales del
padre y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco2019?
2. ¿Existe relación entre los Estilos Parentales de
la madre y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco2019?

Lo definimos como la
respuesta al
Instrumento del
Vínculo Parental
Modificado

Son
comportamientos y
actitudes de los
padres que
contribuyen al
proceso de apego.
(Parker, Tupling, &
Brown, 1979, citados
por Nandrino,
Antoine y Dodin
,2012),

3. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado del
padre” de los Estilos Parentales y Riesgo Suicida
de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
4. ¿Existe relación entre la dimensión “Cuidado de la
madre” de los Estilos Parentales y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E. “Milagro de
Fátima” Huánuco-2019?

5. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección
del padre” de los Estilos Parentales y Riesgo
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la
I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?
6. ¿Existe relación entre la dimensión “Protección
de la madre” de los Estilos Parentales y Riesgo
Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la
I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019?

GENERAL.-

Determinar la relación entre los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria
de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.

Suicida de los alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019?

ESPECIFICOS

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

1. Establecer la relación entre los Estilos
Parentales del padre y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
2. Establecer la relación entre los Estilos
Parentales de la madre y Riesgo Suicida de los
alumnos del 5° de secundaria de la I.E.
“Milagro de Fátima” Huánuco-2019.
3. Establecer la relación entre la dimensión
“Cuidado del padre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.

4. Establecer la relación entre la dimensión
“Cuidado de la madre” de los Estilos Parentales y
Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de secundaria
El riesgo suicida es la
de la I.E. “Milagro de Fátima” Huánuco-2019.

V2: Riesgo
Suicida

Lo definimos como la
respuesta a la “Escala
de riesgo suicida de
Plutchik”

manifestación de
factores de riesgos
que llevan a la
persona a tener
ideación suicida o
intentos fallidos de
acabar con su vida.
(Cañon, 2011)

5. Establecer la relación entre la dimensión
“Protección del padre” de los Estilos Parentales
y Riesgo Suicida de los alumnos del 5° de
secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
6. Establecer la relación entre la dimensión
“Protección de la madre” de los
Estilos
Parentales y Riesgo Suicida de los alumnos del
5° de secundaria de la I.E. “Milagro de Fátima”
Huánuco-2019.
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ANEXO 2:
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE PSICOLOGIA

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE PSICOLOGIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RESPONSABLE DE LOS
PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al responsable de los
participantes en esta investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así
como de su rol en ella como participantes.
La presente investigación es conducida por el (la) estudiante (s) del ………año de
Psicología, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Los objetivos de este estudio son:
……………………………………………………………………………………..………………….……
………………………………………………………………………………….…………..………………
………………………………………………………………………………….……..……………………
Si usted accede a que los (Lo que corresponda: estudiantes, internos, trabajadores, etc.)
……………………………………………………de la Institución de su digna dirección (Lo que
corresponda: Servicio, Coordinación, etc.) participar en este estudio, se le pedirá completar una
(dos, tres, etc.) encuesta (s) o responder a las preguntas de una (dos, tres, etc.) prueba(s)
psicológica (s); todos ellos anónimos (si es el caso). Esto tomará aproximadamente …minutos
de su tiempo, en una (dos, tres, etc.) sesión(es).

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito
fuera de los de esta investigación. Las respuestas a los instrumentos serán codificadas usando
un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez procesada la información,
las hojas de respuestas se destruirán. (Si corresponde: Una vez trascritas las entrevistas, los
archivos de los USB se borrarán).

Si tienen alguna duda sobre este proyecto, los participantes pueden hacer preguntas en
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, pueden retirarse del proyecto en
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cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parece incómodas, tienen el derecho de hacérselo saber al investigador
o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.

Acepto que los (Lo que corresponda: estudiantes, internos, trabajadores, etc.)
……………………………………………………de la Institución de mi dirección (Lo que
corresponda: Servicio, Coordinación, etc.) participen en esta investigación, conducida por los
alumnos del …… año de psicología-UNHEVAL.
He sido informado (a) de que los objetivos de este estudio son:
……………………………………………………………………………………………………..………
Me
han
indicado
también
que
tendré
que
responder
……………………………………………………………………………………………………, lo cual
tomará aproximadamente …minutos.
Reconozco que la información que los participantes provean en el curso de esta
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de
los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que se pueden hacer preguntas
sobre el proyecto en cualquier momento y que pueden los participantes retirarse del mismo
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.
Si tienen alguna duda sobre este proyecto, los participantes pueden hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, pueden retirarse del proyecto en cualquier
momento sin que eso los perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la
entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de
no responderlas.
De tener preguntas sobre la participación en este estudio, puedo contactar a (coordinador o
responsable del equipo de investigación) ………………………………………………al teléfono
…………………………….
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para ello,
puedo contactar a ................. al teléfono anteriormente mencionado.

Nombre del Participante
(en letras de imprenta)

Firma del Participante

Fecha
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Anexo 03:

Cuestionario sobre el padre
Este cuestionario consta de 25 afirmaciones, cada una de las cuales se refiere a cómo recuerda usted a su
padre durante sus primeros 16 años. Evalúe el grado en el que usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada
afirmación y marque la casilla indicada. Recuerde contestar con toda sinceridad en relación a los recuerdos que tiene
de su padre, teniendo en cuenta que no existen respuestas correctas ni incorrectas.
(*)

Nombre:………………………………………………… Vive con:…………………………….
Edad: ……………….. Sexo: ………………….

AFIRMACIONES
1.

Me hablaba con voz amistosa y cálida.

2.

Me ayudaba cuando lo necesitaba.

3.

Evitaba que yo saliera solo (a).

4.

Se mostraba indiferente conmigo.

5.

Entendía mis problemas y preocupaciones.

6.

Era afectuoso conmigo.

7.

Le gustaba que tomara mis propias decisiones.

8.

Parecía que no quería que yo creciera.

9.

Trataba de controlar todo lo que yo hacía.

10. Invadía mi privacidad.
11. Se entretenía conversando cosas conmigo.
12. Me sonreía frecuentemente.
13. Aunque ya era grande, me engreía como un niño.
14. Parecía incapaz de comprender lo que yo quería o
necesitaba.
15. Me permitía decidir las cosas por mí mismo (a).
16. Me hacía sentir que no era un hijo (a) deseado (a)
17. Lograba calmarme//reconfortarme cuando me sentía
molesto (a) o perturbado (a).
18. Conversaba conmigo cuando yo lo necesitaba.

Grado: ………………………..
Muy pocas
veces o
nunca

Algunas
veces

Muchas
veces

Casi
siempre o
siempre
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19. Trataba de hacerme dependiente de él.
20. Yo sentía que no podía cuidar de mí mismo (a), a
menos que él estuviera cerca.
21. Me daba toda la libertad que yo necesitaba.
22. Me dejaba salir tanto como yo quería.
23. Era sobreprotector conmigo.
24. Halagaba y elogiaba mi buena conducta.
25. Me permitía vestirme de la manera que yo quería.
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Cuestionario sobre la madre
Este cuestionario consta de 25 afirmaciones, cada una de las cuales se refiere a cómo recuerda usted
a su madre durante sus primeros 16 años. Evalúe el grado en el que usted está de acuerdo o en desacuerdo
con cada afirmación y marque la casilla indicada. Recuerde contestar con toda sinceridad en relación a los
recuerdos que tiene de su madre, teniendo en cuenta que no existen respuestas correctas ni incorrectas. (*)
Nombre:…………………………………………………Vive con:…………………………….
Edad: ………………..

Sexo: ………………….

AFIRMACIONES
1. Me hablaba con voz amistosa y cálida.
2. Me ayudaba cuando lo necesitaba.
3. Evitaba que yo saliera solo (a).
4. Se mostraba indiferente conmigo.
5. Entendía mis problemas y preocupaciones.
6. Era afectuosa conmigo.
7. Le gustaba que tomara mis propias
decisiones.
8. Parecía que no quería que yo creciera.
9. Trataba de controlar todo lo que yo hacía.
10. Invadía mi privacidad.
11. Se entretenía conversando cosas conmigo.
12. Me sonreía frecuentemente.
13. Aunque ya era grande, me engreía como un
niño.
14. Parecía incapaz de comprender lo que yo
quería o necesitaba.
15. Me permitía decidir las cosas por mí mismo
(a).
16. Me hacía sentir que no era un hijo (a) deseado
(a)
17. Lograba calmarme//reconfortarme cuando
me sentía molesto (a) o perturbado (a).
18. Conversaba conmigo cuando yo lo
necesitaba.

Grado: ………………………..
Muy pocas
veces o
nunca

Algunas
veces

Mucha
s veces

Casi
siempre o
siempre
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19. Trataba de hacerme dependiente de ella.
20. Yo sentía que no podía cuidar de mí mismo
(a) , a menos que ella estuviera cerca.
21. Me daba toda la libertad que yo necesitaba.
22. Me dejaba salir tanto como yo quería.
23. Era sobreprotectora conmigo.
24. Halagaba y elogiaba mi buena conducta.
25. Me permitía vestirme de la manera que yo
quería.

110

Anexo 04:
ESCALA RSP – ADAPTADA 2008
Nombres y Apellidos:

Edad:

Institución Educativa:

Grado:

Sexo:
Nº de orden:

Actualmente con quién vive:
INSTRUCCIONES
Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que usted ha sentido o hecho. Por favor, conteste cada
pregunta simplemente con un “SI” o “NO”. No hay preguntas correctas o incorrectas.
N°

PREGUNTAS

1
2
3
4
5

Tengo dificultades para dormir.
A veces siento que podría perder el control de mí mismo/a.
Tengo poco interés en relacionarme con las personas.
Veo mi futuro con pesimismo.
Alguna vez me he sentido inútil e inservible.

6
7
8
9

No tengo esperanzas en el futuro.
Alguna vez me he sentido tan fracasado/a que sólo quería meterme en la cama y
abandonarlo todo.
Me siento deprimido/a ahora.
Sufro la separación o pérdida de algún familiar.

10
11

Sufro la separación o pérdida de mi enamorado/a.
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

SI

NO
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” HUÁNUCO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

CONSTANCIA DE EXCLUSIVIDAD
Yo, en mi calidad de Director de la Unidad de Investigación de la
Facultad de Psicología, en mérito al informe de originalidad emitido
por el asesor (a) Mg. CECILIA V. MARTINEZ MORALES, del (los)
estudiante(s) VIGILIO SALAS, MELIZA BRILLYT y GUERRA
GARCIA, MILAGROS JANINA, de la investigación titulada: ESTILOS
PARENTALES
PERCIBIDOS
Y
RIESGO
SUICIDA
EN
ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUÁNUCO
– 2019.
En mérito al informe en mención se expide la presente constancia de
Exclusividad del tema.
Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.

Huánuco, 22 de octubre de 2021

______________________________
Dr. MIGUEL CARRASCO MUÑOZ
Director Unidad de Investigación
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CONSTANCIA DE SIMILITID
Yo, en mi calidad de Director de la Unidad de Investigación de la
Facultad de Psicología, en mérito al informe de conformidad y
control antiplagio emitido por el asesor (a) Mg. CECILIA V.
MARTINEZ MORALES, del (los) estudiante(s) VIGILIO SALAS,
MELIZA BRILLYT y GUERRA GARCIA, MILAGROS JANINA, de la
investigación titulada: ESTILOS PARENTALES PERCIBIDOS Y
RIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA HUÁNUCO – 2019.
Constata que la misma presenta un índice de similitud de un 23 % que lo ha
verificado en el reporte del análisis del Software Turnitin. Por lo que se concluye
que las coincidencias detectadas no exceden el máximo de porcentaje permitido
por el programa antiplagio establecido en el Reglamento Específico de Grados y
Títulos vigente de la Facultad de Psicología.
Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que
estime conveniente.

Huánuco, 22 de octubre de 2021

____________________________
Dr. MIGUEL CARRASCO MUÑOZ
Director Unidad de Investigación

