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1. RESUMEN 
 
El objetivo, determinar los factores de riesgo familiares e individuales 

asociados a la conducta suicida.    

Materiales y métodos, es un estudio descriptivo de tipo transversal. Se hizo 

con una población de 544 adolescentes del Colegio “San Francisco de Asís”, 

2007-2008. Siendo 309 adolescentes menores (octavo a décimo año de 

educación básica de 11 a 14años de edad ) y 235 adolescentes mayores ( 

primero a tercer año de bachillerato de 15 a 19 años de edad).  Se emplea el 

Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS) y la Escala de Depresión, 

(adaptados por M.M. Casullo),  la Escala de Ambiente Social Familiar (FES) 

de Moos (1974), mide la percepción sobre diferentes aspectos de la vida 

familiar y una encuesta sobre aspectos relevantes de la conducta suicida.  

Los resultados obtenidos de acuerdo: al IOS, el 5,51% (30 casos) 

manifiestan alto riego suicida; corroborado por la encuesta en donde el 

2,27% (7 adolescentes menores) y el 4,24% (10 adolescentes mayores) han 

intentado quitarse la vida; de la escala de depresión el 45,40% revelan 

depresión afectiva y el 25,55% muestran síntomas somáticos; en la Escala 

(FAS) se observa: Ausencia de cohesión (66,88% y el 73,73% en 

adolescentes menores y mayores respectivamente), el 64,29% y el 57,20% 

expresan falta de expresividad; el 63,64% y 70,34% (menores y mayores 

respectivamente), no perciben independencia en el ambiente familiar; sobre 

la orientación cultural e intelectual  el 71,10% y el 68,64% tampoco tienen 

interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales; 

respecto a la recreación el 71,75% y el 77,12% la familiar no comparte en 
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este tipo de actividades; en cuanto al control familiar el 53,81% de 

adolescentes mayores no perciben con claridad las reglas familiares;  el 

30,70% viven conflictos familiares.  

Palabras clave: conductas suicidas, factores de riesgo familiar, 

adolescentes.  
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SUMMARY 

The objective is determine the family factors risk and individual associated to 

the suicidal behaviors.      

 

Materials and methods, it’s a descriptive study of traverse type. It was made 

with a population of 544 adolescents of  "San Francisco de Asis" high 

School, 2007-2008. Being 309 younger adolescents (eighth to tenth year of 

basic education of 11 at 14 years old) and older 235 adolescents (first to third 

year of high school of 15 to 19 years old). the Inventory of Suicidal 

Orientations is used (IOS) and the Scale of Depression, (adapted by M.M. 

Casullo), the Scale of Family Social Atmosphere (FAITHS) of Moos (1974), it 

measures the perception on different aspects of the family life and a survey 

about the outstanding aspects of the suicidal behavior.    

 

The obtained results of agreement: to the IOS, 5,51% (30 cases) it manifest 

a high risk suicide; corroborated by the survey which the 2,27% (7 younger 

adolescents) and 4,24% (10 older adolescents) they have tried to take off the 

life; of the depression scale 45,40% reveals affective depression and 25,55% 

they show somatic symptoms; in the Scale (FAS) it is observed: Absence of 

cohesion (66,88% and 73,73% in younger and older adolescents 

respectively), 64,29% and 57,20% express expressivity lacks; 63,64% and 

70,34% (younger and older respectively), they don't perceive independence 

in the family atmosphere; on the cultural orientation and intellectual 71,10% 

and 68,64% don’t have interest in the political, social activities, intellectuals 

and cultural; regarding the recreation 71,75% and 77,12% the family one 

doesn't share in this type of activities; as for the family control 53,81% of 
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older adolescents doesn't perceive with clarity the family rules;  30,70% lives 

family conflicts.    

Words key: suicidal behaviors, factors of family risk, adolescents.    
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia, es una etapa de crisis en que el joven pasa por cambios 

difíciles que le producen ansiedad y depresión. Por esto, la tentativa del 

suicidio es una de las conductas más riesgosas del adolescente. El intento o 

ideación suicida por estados de depresión afectiva como vivencia existencial 

y como una verdadera crisis durante la adolescencia mas las dificultades 

familiares, la manipulación de la idea de muerte en el joven suele ser 

frecuente; sin embargo, hay que distinguir entre el adolescente que piensa 

en el suicidio, inclusive como una idea «romántica», y aquél que realmente 

lo lleva a cabo.  

 

Cuando cumplía con un trabajo en servicio, durante el desarrollo de la 

Maestría de Hebeatría en esta Unidad Educativa, en un trabajo dentro del 

módulo IV, que se relacionó con Salud Mental de los adolescentes, en un 

sondeo se evidenció que en un buen número de adolescentes hablaban de 

muerte como solución a sus dificultades personales y familiares; esto me 

llevó a plantear este tema para estudiarlo con mayor profundidad. 

     

La seriedad del intento suicida radica en lo que el joven hace o deja de hacer 

para ser descubierto antes de morir. Si el fin del acto es comunicar un 

estado de descontento en general, el joven provocará ser descubierto antes 

de alcanzar su cometido de morir; sin embargo, aunque esta actuación es de 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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menor gravedad que la de un adolescente que arregla todo para no ser 

descubierto, siempre debe prestarse la atención debida y ayudar al joven a 

elaborar y superar la crisis por la que pasa. ¿Qué factores de riesgo 

familiares pueden llevar a un joven a desear morir? Se ha observado en 

otros estudios que en las familias de adolescentes suicidas los padres 

tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes 

sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento, suelen tener 

problemas para controlar sus impulsos en su enfrentamiento diario con la 

vida, tendencia a manejar el estrés de manera inadecuada, viven conflictos 

constantes, (separaciones, divorcios y antecedentes de consumo de alcohol 

u otra adicción en uno o ambos padres), en donde la comunicación no se da 

abiertamente; en el manejo afectivo muestran un patrón agresivo de 

relación, con dificultades para expresar el enojo y la agresión, así como una 

depresión familiar generalizada. Por lo expuesto los adolescentes son  

probablemente el grupo etareo más propenso a las conductas de riesgo de 

esta naturaleza.  

 

Una vez aclarado el problema, se contextualizo y destacó su situación 

actual. Esto permitió configurar la pregunta significativa  ¿Cuales son los 

factores de riesgo familiares que pueden predecir la presencia de conductas 

de riesgo suicida en adolescentes menores y mayores, estudiantes de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís?, se dio respuesta a través de la  

presente investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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El estudio se fundamento científicamente, en investigaciones bibliográficas 

sobre conductas suicidas y factores de riesgo familiares y , por lo que el 

marco teórico estructurado en tres capítulos; el primero hace referencia a las 

Generalidades.; el segundo capitulo se concreta al estudio de las Conductas 

suicidas, perspectivas y enfoque de las conductas de riesgo suicida; el 

capitulo tres, enfoca a los factores de riesgo suicida en la niñez y 

adolescencia, los factores de riesgo familiares,  el marco referencial en los 

últimos años ha sido pródiga, con la publicación de investigaciones que 

documentan los factores de riesgo familiares no solo como un asunto 

relacionado con la salud mental, sino como un factor predisponerte, 

coadyuvante o causal en la producción o curso de diversos conductas de 

riesgo suicida y síntomas tanto en la esfera psíquica como también de la 

orgánica: depresión, ideaciones suicidas, sentimientos de soledad y 

aislamiento.  

Estos grandes temas que fundamentan el trabajo investigativo, y el vació de 

conocimientos sobre el tema específicamente estudiado en nuestra 

comunidad justifican las razones para la realización de la investigación 

propuesta; siendo los objetivos los que orientaron el estudio concretados así: 

Objetivo General, determinar los factores de riesgo familiares que pueden 

predisponer la presencia de conductas de riesgo suicida en adolescentes, 

estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco de Asís. Objetivos 

Específicos: Evaluar las conductas de riesgo suicida a través de la aplicación 

del Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS), Determinar la presencia de 
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síntomas depresivos a través de la aplicación de la Escala de depresión. 

Conocer el clima familiar a través de de la aplicación de la Escala de 

Ambiente Social Familiar (FES) de Moos. Diseñar una propuesta de 

intervención educativa y familiar.   

En el informe se incluye la metodología de trabajo, siendo un estudio 

descriptivo de corte transversal, universo constituido por 544 adolescentes 

estudiantes, el área de estudio fue Unidad Educativa San Francisco de Asís. 

La población de estudio estuvo compuesta por la totalidad de estudiantes. 

Como instrumentos de trabajo se utilizó: una encuesta, el Inventario de 

Orientaciones Suicidas (IOS), la Escala de depresión de MM.Casullo, cabe 

indicar para este estudio se diagnosticará la depresión como síndrome o 

cuadro psicopatológico, sino como un estado emocional transitorio o un 

estado de ánimo de determinada intensidad en un momento y circunstancia 

dada y esta escala cumple con el objetivo; la Escala de Ambiente Social 

Familiar (FES). Cumplida esta fase se analizaron  los resultados, 

encontrándose sin embargo sobre conductas de riesgo suicida y están en 

alto riesgo el 6,82% (21 casos de 308 adolescentes menores), y el 5,51% (9 

casos de 236 adolescentes mayores). Se determinó que el alto riesgo se 

debe a la desesperanza, baja autoestima, incapacidad para afrontar 

emociones, soledad y abatimiento e ideación suicida. El 46,75% de 

adolescentes menores y el 43,64% adolescentes mayores  manifiestan 

depresión afectiva(sentirse deprimido, triste, temeroso, solo con ganas de 

llorar), el 28,25% y un 22,03% (adolescentes menores y mayores 
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respectivamente) presentando síntomas somáticos (dificultad para dormir, 

pérdida del apetito, hipoactividad), Se detectó un predominio en los 

adolescentes menores sobre los mayores. Las adversidades en el clima 

familiar contribuyen a incrementar el riesgo suicida: Ausencia de cohesión 

expresividad; independencia en el ambiente familiar; sin orientación cultural 

e intelectual,  tampoco existe  la recreación familiar, escaso control familiar y 

el 30,70% tienen conflictos, es decir se expresan abiertamente la cólera, la 

agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia. aparecen como 

los factores más frecuentemente asociados a la conducta suicida. Basado en 

los datos se concreta la discusión, luego las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente se presenta una propuesta de intervención.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al 

"período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida la independencia socio-económica" y fija sus límites entre los 10 y 

19 años1.  

 

Por los matices según las diferentes edades, a la “adolescencia se la puede 

dividir en dos etapas: Adolescencia menor (10 a 14 años). “Biológicamente, 

es el periodo puberal, con grandes cambio corporales y funcionales como la 

menarca. Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo.  

 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no 

controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales.  

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física;  y Adolescencia mayor (15 a 19 

años) Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado 

prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el 

período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y 

                                                
1
 Coll A.: "Embarazo en la adolescencia" – Clínicas Perinatológicas Argentinas, Nº 4, 1997 – Asociación Argentina 

de Perinatología (ASAPER). 
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conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente en momentos de riesgo”.2 

La llegada de la adolescencia es uno de los momentos más cruciales en 

donde la familia tiene que cambiar su organización y amoldarse a las 

nuevas necesidades de sus integrantes (Arcelus, 1998). El contexto familiar 

es un factor esencial en el proceso de la adolescencia considerada como un 

proceso psicológico y sociocultural del cual un individuo experimenta la 

transición de la niñez al estado adulto. Blos (1992) define que el término 

adolescencia se emplea para clarificar los procesos psicológicos de 

adaptación a las condiciones de la pubertad misma que afecta el desarrollo 

de los intereses, la conducta social y la cualidad de la vida afectiva.   

El clima emocional en el cual convive el menor es importante. Un hogar roto, 

con discusiones y peleas frecuentes entre los padres, el maltrato físico al 

niño o el psicológico en forma de rechazo manifiesto, humillaciones y 

vejaciones, o un hogar sin normas de conductas coherentes con el papel de 

cada miembro de la familia, pueden ser un caldo de cultivo para la 

                                                
2
 Molina R., Sandoval J., Luengo X.: "Salud sexual y reproductiva del adolescente" - Ruoti, A. M. y col.: Obstetricia 

y Perinatología, Cap. 8, 2ª Edición, 2.000 – EFACIM-EDUNA, Asunción, Paraguay. 
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realización de un acto suicida. En este sentido hay que tener en cuenta la 

presencia de familiares, principalmente padres, hermanos y abuelos, con 

antecedentes de comportamiento suicida, por la posibilidad del aprendizaje 

por imitación. En esta dirección son de destacar también la existencia de 

amigos o compañeros de escuela con dicha conducta, que, por similar 

mecanismo, pueden predisponer a la realización de este acto. 

 

Los motivos que pueden desencadenar un suicidio en la infancia, son 

variados y no específicos, pues también se producen en otros niños que 

nunca intentarán contra su vida. Por ello es importante determinar los 

factores de riesgo antes descritos que predisponen a que un menor, frente a 

un acontecimiento precipitante, se manifieste con una conducta 

autodestructiva. 

Entre los motivos más frecuentes que llevan al acto suicida en la niñez, se 

encuentran: 

– Presenciar acontecimientos dolorosos (divorcio, separación, muerte de un 

ser querido). 

– Problemas con las relaciones paterno-filiales. 

– Problemas escolares 

La adolescencia, como etapa de desarrollo de todo individuo, es una etapa 

dolorosa en que el joven pasa por cambios difíciles que le producen 

ansiedad y depresión. Por esto, la tentativa del suicidio es una de las 

conductas más significativas del adolescente. Por el contexto depresivo que 

la envuelve, la tentativa de suicidio plantea el problema de la depresión 
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como vivencia existencial y como una verdadera crisis durante la 

adolescencia. La manipulación de la idea de muerte en el joven suele ser 

frecuente; sin embargo, hay que distinguir entre el adolescente que piensa 

en el suicidio, inclusive como una idea «romántica», y aquél que realmente 

lo lleva a cabo. 

“Durante esta etapa, el adolescente se siente muy inseguro en razón de su 

desarrollo corporal y, en ocasiones, puede llegar a sentir «que su cuerpo es 

algo aparte de él». De hecho, siente la necesidad de dominar su cuerpo que 

se encuentra en constante cambio; pero como puede vivir su cuerpo como 

un objeto casi externo y extraño, siente que en el momento del intento 

suicida su cuerpo no es el que realmente recibe la agresión ni que canaliza 

hacia él sus tendencias agresivas y destructivas. Por otro lado, durante la 

adolescencia, el individuo abandona gran parte de sus ideas e imágenes 

infantiles, tan importantes para él durante todo su desarrollo anterior. De 

esta manera el intento suicida puede ser la representación de su trabajo de 

duelo. De acuerdo con Aberastury, durante la adolescencia se elaboran tres 

duelos básicos: a) el duelo por el cuerpo infantil, b) el duelo por la identidad y 

el rol infantil, y c) el duelo por los padres infantiles, es decir, el duelo por la 

imagen con que percibía a sus padres durante la infancia. En una situación 

ideal, la elaboración de estos duelos permitirá que el adolescente continúe 

con su desarrollo. 

El suicidio de los adolescentes puede tener varios significados, aparte de los 

mencionados. Éstos son aplicables a todas las edades de la vida, pero debe 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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advertirse que, en función de la madurez del individuo, hay significados que 

se aplican preferentemente a ciertos períodos de la vida. 

Beachler describe varios significados posibles: 

1. La huida, es decir, el intento de escapar de una solución dolorosa o 

estresante mediante el atentado en contra de su vida, ya que ésta se 

percibe como insoportable; 

2. El duelo, cuando se atenta contra la vida propia después de la pérdida de 

un elemento importante de la persona; 

3. El castigo, cuando el intento suicida se dirige a expiar una falta real o 

imaginaria. Aquí el joven se siente responsable por un acto negativo y 

desea autocastigarse para mitigar la culpa; 

4. El crimen, cuando el joven atenta contra su vida, pero también desea 

llevar a otro a la muerte; 

5. La venganza, es decir, cuando se atenta contra la vida para provocar el 

remordimiento de otra persona o para infligirle la desaprobación de la 

comunidad;  

6. La llamada de atención y el chantaje, cuando mediante el intento suicida 

se intenta ejercer presión sobre otro; 

7. El sacrificio, en donde se actúa contra la vida para adquirir un valor o un 

estado considerado superior, es morir por una causa, y 

8. El juego, común en los adolescentes, cuando se atenta contra la vida para 

probarse a sí mismo o a los demás que se es valiente y parte del grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Kovacs, por su parte, menciona que no puede considerarse la conducta 

suicida del joven como un acto plenamente dirigido por el deseo de morir; 

dice que el intento suicida involucra un debate interno, una lucha entre el 

deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que intenta suicidarse, 

lucha internamente entre ambos deseos. Este dato es importante para las 

personas que desean ayudar a los adolescentes, pues se sabe que en su 

interior sí existe un deseo de seguir viviendo. 

Por otro lado, algunos autores consideran que la impulsividad propia del 

adolescente explica en parte el acto suicida. Así, mientras mayor sea la 

impulsividad de un individuo, mayor será la posibilidad de autodestrucción. 

Sin embargo, para Haim, el factor más significativo del adolescente que 

intenta suicidarse, es su incapacidad interna de elaborar y superar los 

procesos de pérdida y duelo por los que pasan, de manera que prolonga sus 

sentimientos de decepción y dolor. A su vez, Peck encontró una relación 

entre la incapacidad del joven para manejar las situaciones angustiantes y la 

tendencia al suicidio, y una preocupación excesiva con respecto al fracaso. 

Así, la conducta autodestructiva puede entenderse como un mecanismo 

utilizado por algunos jóvenes para manejar tanto el estrés como las 

situaciones indeseables en la vida”3. 

 

                                                
3 Christmans Andrea El suicidio de los adolescentes http://www.unam.mx/rompan/24/ 

 González Forteza Catalina, Tello Granados Ana Ma., Facia Flores Dulce, Medina Mora Icasa Ma. Elena. Ideación 

suicida y características asociadas en mujeres adolescentes. 
http://www.insp.mx/salud/40/405-7.htmlSalud pública, México 1998, vol 40 No. 5 p.p 430-437. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
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En la vida cotidiana los términos "SUICIDIO" Y "SUICIDA" se emplean para 

referirse a conductas "elegidas" que tienen como meta provocar la muerte 

propia en el corto plazo (Diekstra, 1995).  

 

Sin embargo, no todos los comportamientos a los que se alude con dichos 

términos han sido motivados por una decisión consciente de morir; muchas 

veces ni siquiera pretenden generar un daño personal sino simplemente 

expresar y comunicar sentimientos de desesperación, desesperanza y enojo. 

Debido a ello, la literatura contemporánea sobre el tema aborda el estudio de 

los comportamientos suicidas desde una triple categorización:  

ideaciones suicidas. Se estudian distintos procesos cognitivos y afectivo s 

que varían desde sentimientos sobre la falta de sentido del oficio de vivir, la 

elaboración de planes para quitarse la vida, hasta la existencia de 

preocupaciones sistemáticas y delirantes referidas a la auto destrucción 

(Goldney, R. D. et al., 1989).  

Parasuicidios. Comprende conductas variadas que incluyen desde gestos e 

intentos manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la propia vida. 

Se hace referencia a actos deliberados que no tienen un final fatal pero que 

provocan daños en el propio sujeto que los ejecuta; dichos actos deben ser 

poco habituales. Así, por ejemplo, el alcoholismo crónico o las adicciones 

graves no se incluyen en este rubro.  

Suicidios. Incluye todas las muertes que son resultado directo o indirecto de 

comportamientos ejecutados por la propia víctima, la que es consciente de la 

meta que desea lograr. Para algunos autores es importante ocuparse de los 
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denominados "suicidios indirectos": accidentes de tránsito, huelgas de 

hambre, el rechazo a tomar una medicación necesaria.  

Para intentar estudiar los comportamientos o las ideaciones suicidas en la 

etapa adolescente es necesario operar desde un marco teórico que integre 

distintos modelos. 

 

CAPITULO II 

2. CONDUCTAS SUICIDAS 

   2.1 PERSPECTIVAS Y ENFOQUES DE LAS CONDUCTAS DE RIESGO 

SUICIDAS 

        2.1.1 LA PERSPECTIVA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA  
 

Cuando se habla de riesgo, se alude a factores vinculados a la 

estructuración o conformación de cierto tipo de conductas o 

comportamientos humanos que se manifiestan de forma voluntaria, con 

resultados de alguna manera indefinidos y que tienen alta probabilidad de 

provocar consecuencias negativas en lo referido a cuestiones de salud, tanto 

en su perspectiva personal-subjetiva como social-comunitaria (Irwin, 1990).  

 

Algunos autores sostienen que en los comportamientos calificados como 

riesgosos está siempre presente un proceso de toma de decisiones. Estas 
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decisiones producen resultados no deseados desde determinados lugares 

vinculados a los valores enunciados como socialmente deseables, en 

términos de metas u objetivos de un colectivo social, plasmados en 

propuestas sobre lo que una sociedad debería alcanzar: el bienestar 

general, la salud de sus habitantes, el acceso al sistema educativo, la justicia 

social, el bien común, la seguridad cotidiana, el poder llevar una ,ida digna 

que permita transitar por las diferentes etapas evolutivas y alcanzar una 

vejez protegida.  

 

En este sentido, se considera pertinente y necesario concretar una precisa 

delimitación conceptual de los términos que se utilizarán al desarrollar las 

ideas sobre el tema. ¿Cuándo un adolescente está en riesgo? Un riesgo 

alude a la posibilidad de:  

- Configurar o contraer enfermedades que lo inhabiliten física, psicológica, 

social o jurídicamente.  

- Manifestar de manera habitual o sistemática comportamientos individuales o 

colectivos que pongan en juego la seguridad social, que amenacen la vida 

"de los otros".  

 

En este sentido, es importante destacar que todo riesgo supone siempre una 

perspectiva vincular, pues implica tener en cuenta a las otras personas del 

entorno sociocultural en el que transcurren sus existencias cotidianas a los 

individuos y los valores legitimados como de mayor peso en un momento 

socio histórico determinado.  
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Querer morir por la Patria en época de guerra es visto no como una 

conducta de riesgo sino como un acto de heroísmo por quienes ejercen el 

poder y aun por el propio joven que se enrola como soldado, identificado con 

esa "causa justa".  

Querer morir consumiendo drogas de manera excesiva no tiene la misma 

lectura.  

Matar a puñaladas a la joven novia tampoco es interpretado como una causa 

justa o noble. 

       2.1.2   LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA  

 
El abordaje de este tema lleva a plantear casi de manera inevitable la 

posibilidad de determinar, en una circunstancia específica, si los 

comportamientos adolescentes que estamos evaluando y analizando 

suponen la presencia de las siguientes características:  

- Poder decidir con cierta libertad acerca de la propia vida, una 

integración yoica que asegure la presencia del principio de realidad,  

- La capacidad para gratificarse y al mismo tiempo adaptarse al 

contexto sociocultural en el que se vive, con lo que se decide hacer,  

- Un mínimo nivel "de congruencia consigo mismo" que permita 

determinar que lo que se hace o se proyecta hacer se integra con un 

determinado sistema de valores o creencias personales que se 

sustenta (Casullo, 1996).  
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 Para ciertos estudiosos del tema (Jessor, 1991) los denominados 

"comportamientos de riesgo" desempeñan un papel de suma importancia en 

el tránsito de la adolescencia a la etapa adulta, en la medida en que pueden 

ser funcionales para: 

- Lograr autonomía, dejar de depender en especial de los padres;  

- Permitir cuestionar normas y valores vigentes;  

- Aprender a afrontar situaciones de ansiedad y frustración;  

- Poder anticipar experiencias de fracasos;  

- Lograr la estructuración del self;  

- Afirmar y consolidar el proceso de maduración.  

 

2.1.3 ENFOQUES BIOLÓGICOS  

 
 

Hacen referencia a los efectos hormonales en esta etapa del desarrollo 

evolutivo, a los tiempos asincrónicos en los que se conforma la etapa de la 

pubertad, a las predisposiciones genéticas (Schor, 1987; Adger, 1991). De 

hecho, citando un caso para ilustrar de una adolescente llamada  Daphne es 

obesa, no controla bien sus impulsos, puede tener padres biológicos con 

comportamientos parecidos al suyo.  

 

Algunos autores afirman que cierto subtipo de consumo de alcohol muestra 

un patrón de distribución familiar que permite sostener una hipótesis 

neurogenética ( Cloninger, 1987).  
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2.1.4. LOS ENFOQUES PSICOLÓGICOS  

 
Ponen el acento en el estudio de las habilidades cognitivas, los estilos de 

personalidad y sus posibles trastornos, la autoestima, la depresión, las 

diferencias en las atribuciones de causalidad. En algunos de los casos 

aluden a dificultades para aprender, y a sentimientos de tristeza, soledad y 

aislamiento.  

    2.1.5 LAS TEORÍAS DE ORIENTACIÓN COGNITIVA 

  
Analizan principalmente las maneras en las que los sujetos perciben las 

situaciones de riesgo. Los adolescentes, desde su egocentrismo, construyen 

"fábulas personales" en las que no se autoperciben como expuestos a 

ningún riesgo en particular (Elkind, 1967). Estas historias personales 

fabuladas anulan en ellos el principio de realidad y los llevan a actuar como 

si ésta no existiera o no importara.  

 

Fischoff (1992) identifica cinco fases en el Proceso de Toma de Decisiones, 

que considera central para lograr la comprensión de los comportamientos:  

- Identificar las opciones posibles;  

- Identificar las consecuencias posibles;  

- Evaluar lo que se desea y sus posibles consecuencias;  

- Evaluar las probabilidades de que tales consecuencias ocurran;  

- Combinar toda la información disponible y decidir la acción.  



28 

 

Aunque los procesos decisorios son similares en adolescentes y adultos, el 

contenido de los componentes puede ser diferente. Los adolescentes tienen 

menos experiencias de vida, pueden estar más presionados por sus pares y 

suelen comportarse de manera más sesgada (Keating, 1990).  

Para comprender la manera en la que los adolescentes pueden tomar 

decisiones referidas a la forma de comportarse, son de utilidad algunas de 

las propuestas de Piaget (1972).  

 

En esta etapa evolutiva se produce el tránsito del pensamiento operatorio 

concreto al operatorio formal; este tipo de pensamiento posibilita la 

formulación de hipótesis probables acerca de las consecuencias de una 

acción. Según Muuss (1988), sólo un 50 % de los adultos logra alcanzar ese 

tipo de pensamiento formal, por lo cual es esperable que la mera edad 

cronológica no implique el poder razonar en términos de tales hipótesis.  

 

Algunos autores verifican que entre los 14 y 16 años se actúa más en 

términos de consecuencias próximas o inmediatas que distantes o mediatas.  

 

Así, por ejemplo, la percepción que se tiene sobre la necesidad del uso de 

preservativos está más vinculada a su popularidad, es decir que los usen 

sus amigos, y la posibilidad de tener relaciones sexuales espontáneas, que 

con una verdadera comprensión de su valor protector.  
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Otros autores, desde la perspectiva psicológica, relacionan el control de la 

impulsividad, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y la 

sintomatología depresiva con la presencia de comportamientos de riesgo.  

 

Los actores sociales de un caso ilustrativo pueden dar cuenta de la posible 

presencia de algunas de las variables citadas. Christopher es un joven con 

baja autoestima, problemas de ansiedad y depresión, casi deslumbrado por 

la autonomía de los comportamientos de Daphne, caso citado anteriormente. 

Ella no puede controlar sus impulsos y aparentemente sus metas 

motivacionales transitan el camino de las transgresiones. Otro caso, Julio es 

muy agresivo, Cynthia es solitaria y discutidora.  

     2.1.6 LOS MODELOS SOCIOCULTURALES  

 
Hacen hincapié en variables tales como la familia, el grupo de pares, el 

papel de los medios de comunicación, las normas, los valores y las 

creencias del contexto sociocultural en el que se habita.  

 

Los modelos parentales desempeñan un papel de suma importancia por sus 

efectos modeladores y mediadores en la construcción de la Identidad. 

Investigaciones sobre el tema revelan que cuando los padres tienen 

actitudes permisivas hacia el consumo de drogas, por ejemplo, los hijos se 

inician más tempranamente en él.  
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Los adolescentes tienen menores probabilidades de consumir drogas o de 

tener una iniciación sexual muy temprana si cuentan con apoyo afectivo y se 

sienten aceptados en sus núcleos familiares.  

 

La ausencia de conflictos familiares serios está inversamente relacionada 

con el hecho de que los hijos estén comprometidos en acciones de riesgo.  

Numerosos estudios muestran el efecto enorme que tiene "el grupo de pares 

o amigos" sobre los, denominados "comportamientos de riesgo". El 

adolescente de ambos sexos tenderá a comportarse de la manera requerida 

por los líderes de su grupo de pares.  

 

Es importante destacar el peso de los modelos que ofrecen los medios de 

comunicación en el nivel masivo, especialmente la televisión. Gran parte de 

los filmes exhibidos en horarios aptos para todo público exaltan 

permanentemente la violencia, el consumo de alcohol, el éxito asociado a 

conductas sexuales variadas y flexibles.  

 

Desde el campo de la Psicología Cultural se realizan estudios de sumo 

interés que verifican la relación entre determinados comportamientos y la 

significación cultural que tienen respecto de creencias y valores específicos.  

 

Fainzang (1996), en un interesante estudio, analiza el alcoholismo como una 

enfermedad contagiosa desde una perspectiva antropológica: los actores 

sociales lo perciben como resultado de una relación social concreta. Así, la 
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esposa de un sujeto alcohólico teme acercársele y adquirir el hábito de 

beber. Algo parecido suele suceder con los hijos.  

 

Es importante también destacar las investigaciones que se realizan en torno 

a los conceptos de individualismo y colectivismo. Algunas de ellas muestran 

su relación con variables tales como el autoconcepto y la autoestima 

mientras que otras los vinculan al proceso de toma de decisiones.  

 

Abordar el tema de la adolescencia en riesgo supone necesariamente 

adoptar una perspectiva teórica integradora, que incorpore las aportaciones 

del Psicoanálisis, la Psicología Cognitiva, la Psicología Cultural y Social así 

como los que brindan la sociología y la Neurobiología.  

 

Estudios consultados, analizan riesgosos comportamientos relacionados 

con: uso de tabaco, problemas con la alimentación, consumo de alcohol, 

consumo de drogas, actitudes e ideaciones suicidas, accidentes no 

intencionales, delincuencia, violencia, embarazo adolescente, enfermedades 

de transmisión sexual, abandono del hogar paterno, fracasos en los 

aprendizajes escolares, episodios depresivos.  

 

Diversos autores consideran que es importante estudiar tanto los factores de 

riesgo (patogénicos) como los denominados protectores (salugénicos).  
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En los primeros días de septiembre de 1997 se celebró en la ciudad de Lis 

Portugal, la Cuarta Conferencia Europea de Evaluación Psicológica. Uno de 

los conferencistas invitados, el prestigioso psicólogo sueco David 

Magnusson, enfatiza la necesidad de abordar los procesos evaluativos 

desde una perspectiva holística integradora. Según su criterio, necesitamos 

sangre renovadora, la que debe surgir de tres fuentes:  

a) Las investigaciones sobre procesos cognitivos;  

b) Los estudios sobre los aspectos biológicos del comportamiento (el 

funcionamiento cerebral, el rol de las estructuras biológicas internas);  

c) El desarrollo de modelos modernos que posibiliten estudiar los complejos 

procesos dinámicos psicosociales presentes en los comportamientos 

humanos.  

2. 2 CONDUCTA SUICIDA 

La conducta suicida puede entenderse como un proceso que comienza con 

la idea de suicidarse, pasa por el intento de suicidio hasta concluir con la 

muerte autoinfligida, es decir, el suicidio consumado. La ideación suicida, 

parte de este proceso se considera así como un proceso heterogéneo4. Las 

ideas suicidas pueden abarcar desde pensamientos de falta de valor de la 

vida hasta la planificación de un acto letal, pasando por deseos más o 

menos intensos de muerte y, en algunos casos, una intensa preocupación 

                                                

4
 González-Forteza C, García G, Medina-Mora ME, Sánchez MA. Indicadores psicosociales 

predictores de ideación suicida en dos generaciones de estudiantes preuniversitarios. Salud Ment 
1998; 21(3): 1-9.  
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autodestructiva de naturaleza delusiva5 . La ideación suicida previa es uno 

de los factores de riesgo más importantes para el suicidio, y ha sido mucho 

menos estudiada que el intento suicida y el suicidio consumado6.  

Todo intento de suicidio de un adolescente está dirigido a otro y trata de 

expresar una demanda de afecto, de amor, de ser escuchado y reconocido 

como persona. Debe ser interpretado como una pregunta que requiere una 

respuesta 

En los últimos años se ha producido un incremento de los suicidios en las 

personas de 15 a 24 años de edad. Coincidiendo con los estudios de Sr. M 

Rutter, la salud física de los jóvenes ha ido mejorando, mientras que han 

crecido los trastornos de conducta antisocial, el consumo de alcohol y/o 

drogas y las conductas suicidas.7 

        2.2.1  LA CONDUCTA SUICIDA Y EL DSM-IV. 

De acuerdo al DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995), el 

comportamiento suicida  supera la media en los niños y adolescentes que 

presentan los siguientes trastornos  psiquiátricos: depresión, trastornos de 

ansiedad, abuso de alcohol y drogas, trastornos alimentarios y trastornos  

                                                
5
 Perales A, Sogi C. Conducta suicida en estudiantes de medicina. Rev Psiquiatr Peru 2000; 6(1): 8-

13. 

6
 Gradillas V. Psicopatología descriptiva: signos, síntomas y rasgos. Madrid: Ediciones 

Pirámide; 1998. p. 265-76.  

 
7 SERFATY E et al. Ideas de suicidio y factores de riesgo en jóvenes varones. Bol Acad Nac Medicina, 1994; 72: 

234-45. 
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psicóticos; asimismo, se ha asociado a: Trastornos de inicio en la infancia, la 

niñez o la adolescencia.  

La ideación suicida, las tentativas de suicidio y los suicidios consumados se 

dan con una frecuencia superior a la esperable en los trastornos de conducta 

 [312.8]. Los adolescentes están predispuestos a sufrir depresión, a 

presentar ideación suicida y a cometer intentos de suicidio en el trastorno de 

la identidad sexual [302.x]. 

El trastorno depresivo mayor [296.x] se asocia a ideas, intentos y 

consumaciones de suicidio. Son frecuentes los pensamientos de muerte, la 

ideación suicida o las tentativas suicidas (Criterio A9, Episodio depresivo 

mayor). Estas ideas varían desde la creencia consistente en que los demás 

estarían mejor si uno muriese hasta los pensamientos transitorios, pero 

recurrentes, sobre el hecho de suicidarse, o los auténticos planes 

específicos sobre cómo cometer el suicidio.  

La frecuencia, intensidad y letalidad de estas ideas pueden ser muy 

variables. Los sujetos con menos riesgo suicida pueden referir pensamientos 

transitorios (1 o 2 minutos) y recurrentes (una o dos veces a la semana). Los 

sujetos con más riesgo suicida pueden haber comprado materiales (p. ej., 

una cuerda o un arma) para usarlos en la tentativa de suicidio y pueden 

haber fijado un lugar y un momento en el que saben que estarán solos y 

podrán así suicidarse. 
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Si bien estos comportamientos están asociados estadísticamente con las 

tentativas de suicidio y pueden ser útiles para la identificación del grupo de 

alto riesgo, muchos estudios han demostrado que no es posible predecir con 

exactitud cuándo o en qué momento un determinado sujeto deprimido va a 

intentar el suicidio. Los motivos para el suicidio pueden incluir el deseo de 

rendirse ante lo que es percibido como obstáculos insalvables o un intenso 

deseo de acabar con un estado emocional enormemente doloroso, que es 

percibido como interminable. 

Los trastornos adaptativos [309.x] están asociados a un aumento del riesgo 

de suicido e intentos de suicidio. La mortalidad a largo plazo en personas 

hospitalizadas por anorexia nerviosa [307.1] en centros universitarios es 

aproximadamente del 10 %. La muerte se produce principalmente por 

inanición, suicidio o desequilibrio electrolítico. Algunas personas presentan 

amnesia disociativa [300.12] en episodios de automutilación, de explosión de 

violencia o de intentos de suicidio. La intoxicación o abstinencia (en 

trastornos relacionados con sustancias) pueden aumentar también el riesgo 

de suicidio, la violencia y el comportamiento impulsivo en sujetos con un 

trastorno antisocial o límite de la personalidad previo. 

Finalmente, los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad [301.7] 

tienen más probabilidades que la población general de morir 

prematuramente por causas violentas (p. ej., suicidio, accidentes y 

homicidios). Pueden existir comportamientos impulsivos y antisociales, 
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amenazas e intentos de suicidio y conflictos matrimoniales como 

síntomas/trastornos asociados a trastornos somatoformos [300.x]. 

De igual manera, en la esquizofrenia [295.x] el suicidio es un factor 

importante, porque aproximadamente el 10 % de los sujetos se suicidan. Los 

factores de riesgo para el suicidio incluyen el sexo masculino, edad inferior a 

30 años, síntomas depresivos, desempleo y alta hospitalaria reciente. De los 

individuos en tratamiento por juego patológico [312.31], el 20% ha hecho un 

intento de suicidio. 

      2.2.2 COMPORTAMIENTOS SUICIDAS. 

Para abordar el tema con mayor detenimiento precisa destacar algunas 

categorías sobre la conducta suicida: 

            1.  LAS IDEAS DE SUICIDIO (pensamientos sobre la voluntad de 

quitarse la vida, que no vale la pena seguir viviendo, dejar de ser una carga 

para los demás)8 

La ideación suicida ha sido definida como pensamientos de autodestrucción. 

Se considera que la ideación suicida antecede  tanto al intento suicida como 

al suicidio mismo (Osornio, 1999), por consiguiente el estudio de la ideación 

suicida se a convertido en la actualidad es una forma  tanto de diagnóstico 

como de prevención del suicidio.  

                                                
8 Ibidem. P.p. 245-46 
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Definida la ideación suicida como aquellos pensamientos intrusivos y 

repetitivos sobre la muerte autoinfringida, sobre las formas deseadas de 

morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone 

morir. 

González-Forteza, García, Medina-Mora y Sánchez (1998) analizaron la 

ideación suicida en 1890 estudiantes universitarios de la ciudad de México, 

para identificar  variables tanto predictivas como de riesgo de la ideación 

suicida. Los resultados de éste estudio muestra que los síntomas de 

ideación suicida oscilaron entre 27% y 30% de los universitarios. La 

autoestima resultó ser la variable predictiva de protección,  las variables 

predictivas de riesgo fueron el estrés psicosocial  y sus consecuencias 

emocionales. 

  

En otro estudio realizado en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, 

Mondragón y cols. (1998) mostraron que la ideación suicida es un síntoma 

que refleja un conflicto interno relacionado con la desesperanza y la 

depresión, al igual que con el consumo de drogas y alcohol, lo que 

demuestra la necesidad de crear programas de prevención para el suicidio y 

más específicamente para la ideación suicida9.  

      2. INTENTO DE SUICIDIO. 

                                                
9 Ibidem p.p 277 
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Se trata de una conducta de auto lesión potencial con un desenlace no fatal 

para la cual existe evidencia (explícita o implícita de que la persona 

pretendía, en algún grado, matarse; un intento suicida puede o no resultar en 

lesiones (O'Carroll et al., 1996). Stengel (1965) define al intento suicida 

como cualquier acto de auto perjuicio infligido con intención autodestructiva, 

aunque esa intención sea vaga o ambigua. 

Respecto al deseo de morir, O'Carroll et al. (1996) mencionan que el 66% de 

los suicidas realmente no desean morir, sino comunicar un mensaje 

dramático respecto su malestar; desde esta perspectiva, sus intentos tienen 

que ver con ingestión mínima de drogas con corte leve, donde normalmente 

se arreglan las cosas para qué se puede intervenir a tiempo, ante algunas 

veces se salga de control la situación. No obstante, es necesario prestar 

atención a cualquier gesto suicida (Capuzzi y Golden, 1988). 

Borges, Anthony y Garrison (1995) también comentan que un intento suicida 

que no resulta en la muerte es un comportamiento como tal. Kessel y 

McCulloch (1966) lo definen como aquel caso de conducta auto lesivo, 

intencional, emprendido con el conocimiento de que puede ser  

potencialmente nocivo. En el intento no siempre existe un propósito 

consciente de morir; en ocasiones aparecen múltiples motivos aunados en 

un intento dificultando la comprensión del fenómeno (Bancroft et al., 1979). 

              3.  PLAN DEL SUICIDIO: como, donde y cuando llevar adelante la 

conducta de autodestrucción (con que elementos-arma de fuego, 
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ahorcamiento, salto al vació, las vías del tren, etc.), el lugar y hasta a veces 

el día elegido. 

Se debe explorar hasta dónde el adolescente ha formulado y reportado un 

plan claro de cómo pretenden quitarse la vida (ver Jacobs, 1999); por 

ejemplo, si el plan incluye cómo se logrará el suicidio, la disponibilidad del 

método, la letalidad del método y el tiempo y momento propuestos 

(incluyendo la probabilidad de ser descubierto y detenido). Un aspecto muy 

importante es que, en general, el adolescente no es un buen estimador de la 

letalidad, particularmente de fármacos, por lo que la significancia del método 

o de la dosis no debe tomarse como un indicador confiable del grado del 

intento suicida (Myers et al., 1992). 

Kessler, Borges y Walters (1999) reportan que existe un aumento de las 

probabilidades acumuladas a 34% en la transición de la idea al plan, y de 

72% del plan al intento; de la ideación al intento no planeado, la probabilidad 

acumulada es del 26%; es posible entonces abordar el problema desde la 

prevención del suicidio dirigida a quienes lo han planeado; la sola ideación 

no es un indicador fuerte de riesgo. Se ha encontrado que los intentos, 

ideación y planes suicidas son más comunes que el suicidio consumado; por 

ejemplo, el porcentaje de aquellos que reportan ideación y plan suicida se ha 

incrementado en EU del 2 a por arriba del 50% entre la población 

adolescente (Borges et al., 1995). 
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               4.  EL PARASUICIDIO: es un acto generalmente no fatal, que se 

ha incrementado en los últimos tiempos, sobre todo en mujeres 

adolescentes o jóvenes. Es impulsivo y se utilizan sustancias 

medicamentosas.  

Es frecuente en aquellas personas con modificaciones abruptas del humor o 

con personalidades de características antisociales. Existen síntomas 

depresivos en el 10% de los casos y se observa un entorno de 

desorganización social10. 

La analogía comportamental al suicidio cuando los investigadores deciden 

no extraer conclusiones firmes sobre la orientación psicológica o intenciones 

de la auto-lesión o muerte de la víctima (Borges Anthony y Garrison, 1995). 

Se refiere a conductas variadas que van desde gestos e intentos 

manipuladores hasta intentos fallidos de terminar con la propia vida. 

Comprende actos deliberados que no tienen un final fatal pero que provocan 

daños e el propio sujeto que las ejecuta; tales actos deben ser poco 

habituales. De esta manera, el alcoholismo crónico o las adicciones graves 

no se incluyen en esta categoría. 

            5.  EL SUICIDIO: tiene como característica preponderante el ser fatal 

y premeditado. Es más habitual en el varón, con una personalidad 

                                                
10 SERFATY E. et al. Prevalência de alteraciones psíquicas en 304 varones de 18 años. Bol Acad Nac de 

Medicina 1997 
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premorbida normal. Existe depresión en el 70% de los casos y es frecuente 

el aislamiento social.11 

Efectuando un seguimiento en aquellos adolescentes que han realizado un 

intento de suicidio, se ha visto que el 10% se suicidan a los 10 años del 

primero. Solamente una cuarta parte de aquellos que realizan un intento 

concurren a la consulta médica; porque creen que deben arreglárselas solos, 

que no necesitan ayuda.12 

Una vez que un adolescente vulnerable ante una situación psico-traumática 

inicia una crisis suicida, es necesario actuar con rapidez y asumir una 

postura muy directiva, ya que la característica principal de este tipo de crisis 

es que existe la posibilidad que el individuo intente afrontar la situación 

problemática mediante la autoagresión. Al existir esta posibilidad tangible el 

enfrentamiento a la crisis suicida tendrá como objetivo primordial mantener a 

la persona con vida mientras dure dicha crisis. 

Se refiere a la muerte por herida, envenenamiento, o asfixia cuando exista 

evidencia (explícita o implícita) de que la lesión haya sido autoinfligida y que 

el suicida, en efecto, pretendía quitarse la  vida (O’Carroll et al., 1996). Es la 

“muerte por un acto infligido sobre uno mismo” (Rosenberg et al., 1988). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (modificado por Diekstra, 1985) el 

suicidio es definido como un acto con resultado fatal, que es 

                                                
11 Ibidem. P.p 45-46 
12 Ibidem 
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deliberadamente iniciado por una persona en contra de sí misma y con el 

conocimiento o expectativa de que éste le causará la muerte. El suicidio es 

una conducta agresiva, realizada con el propósito de la autodestrucción, con 

conciencia de ello, y con la finalidad de lograr la muerte (Bonger, 1992). El 

suicidio es un acto consciente e intencional, que busca como resultado final 

producir la propia muerte (Durkheim, 1897/2002). 

Según las investigadoras Medina Mora y González Forteza del Instituto de 

Salud Mental, señalan que el suicidio puede entenderse como un proceso 

que comienza con la idea de suicidarse, pasa por la tentativa o los intentos 

de suicidio, hasta concluir con la muerte autoinfringida es decir con el 

suicidio consumado. 

En estudios efectuados en el CIE-ANM se observó una asociación 

estadísticamente significativa entre la existencia de depresión grave y la 

frecuencia de ideas de suicidio 13  

Son también síntomas de posibilidad de suicidio: La presencia de ideas de 

suicidio, la depresión grave, el insomnio, el pesimismo persistente, las ideas 

de culpabilidad, la disminución en la sociabilidad  

Son síntomas predictivos: los intentos de suicidio anteriores, los anuncios 

sobre ideas de suicidio, la tranquilidad inquietante, sueños sobre la muerte  

                                                
13 SERFATY et al. Depresión y factores de riesgo en varones de 18 años. Publicación Ministerio de 

Salud de la Nación. Argentina, 1992 
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Desde un punto de vista biológico, existen algunos predictores de una 

conducta suicida: un nivel bajo de 5 hidroxitriptamina o serotonina, o 5 HVA, 

así como bajos niveles de MOPEG14. 

Se considera de alta peligrosidad respecto al suicidio la existencia de una 

personalidad antisocial, un nivel bajo de 5 HTP y el consumo concomitante 

de alcohol. 

Se ha encontrado, entre los suicidas, una tasa elevada de 17 

hydroxicorticoides en orina 15 

Una actividad neuronal disminuida en el cortex frontal lateral en los sujetos 

violentos (detectado a través del SPECT), inducen a pensar en la posibilidad 

de un intento de suicidio.  

Con respecto a las diferencias del suicidio en cuanto al género, se vio que 

las mujeres tienen una tasa más elevada de serotonina central, lo que 

incluiría en una tasa mas baja de suicidio. 

La serotonina es un neurotransmisor de acción en la depresión, y en el 

control de los impulsos, por lo que si se encuentra disminuida, originaría 

ambas situaciones. 

                                                

14
  ASBERG et al. Serotonin depression, a biochemical subgroup within affective disorders? Science 2006; 

191: 478-80. 

15
 Ibidem. P.p  480-87 
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Desde un punto de vista cultural, es innegable la influencia de la transmisión 

por la televisión o en las revistas o periódicos, de suicidios de adolescentes 

o escenas violentas, sobre el comportamiento de los mismos, incitando a 

situaciones de auto o heteroagresion (ASBERG, 2000).  

 “Los adolescentes que intentan el suicidio o se suicidarán se caracterizan 

por tener diversos factores de riesgo para esta conducta, entre los que se 

encuentran: 

– Provenir de medios familiares con desventaja social y pobreza educacional 

– Estar más expuestos a situaciones familiares adversas que condicionan 

una niñez infeliz. 

– Presentar mayor psicopatología, incluyendo depresión, abuso de 

sustancias y conducta disocial así como baja autoestima, impulsividad, 

desesperanza y rigidez cognitiva. 

– Mayor exposición a situaciones de riesgo suicida o eventos vitales 

suicidógenos como las relaciones humanas tumultuosas, los amores 

contrariados o problemas con las autoridades policiales16. 

 

CAPITULO III 

                                                
16 GÓMEZ, Relación entre la ideación suicida y el nivel psicosocial en estudiantes del nivel medio superior del 
Distrito Federal. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología, UNAM, México, 2006,  D. 
F. p.p. 221-222. 

 



45 

 

3. FACTORES DE RIESGO 

Uno de los temas que mayor inquietud ocasiona entre los profesionales de la 

salud y también entre los familiares y amigos de los adolescentes, es como 

poder advertir el riesgo de suicidio ante un adolescente que puede parecer 

conflictuado o no.  

Un hecho a tener en cuenta es que generalmente avisan de alguna manera 

que están pasando por una situación de crisis, y piden ayuda: a través de 

escritos, poesías, cuentos, relatos, cartas en que el contenido es la muerte o 

situaciones vinculadas. Se comunican con algún amigo o familiar poco 

tiempo antes de hacer el intento, anunciándolo en forma velada, como 

pidiendo una oportunidad de ser salvados17.  

 

Las situaciones posibles predictores de una conducta suicida son el haber 

tenido antes un intento de suicidio; el consumo actual de alcohol o alguna 

droga, la influencia del medio ambiente: el que haya habido casos de 

suicidio o parasuicidio en el entorno.18  

El conocimiento de los factores de riesgo que predisponen la aparición de 

determinada condición mórbida es una estrategia válida para su prevención. 

Este principio es aplicable a la conducta suicida. 

                                                

17 Sarro B et al. Los suicidios, España: Martinez Roca, 1991. 

 
18 Ibidem. P.p. 223 
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Ante todo hay que considerar que los factores de riesgo suicida son 

individuales, pues lo que para algunos es un elemento de riesgo, para otros 

puede no representar problema alguno. Además de individuales son 

generacionales, ya que los factores de riesgo en la niñez pueden no serlo en 

la adolescencia, la adultez o la vejez. Por otra parte son genéricos, ya que la 

mujer tendrá factores de riesgo privativos de su condición y así también lo 

será para el hombre. Por último, están condicionados culturalmente, pues los 

factores de riesgo suicida de determinadas culturas pueden no serlo para 

otras. 

 

3.1 FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN LA NIÑEZ 

 

Los factores de riesgo suicida en la niñez contribuyen a que se desarrolle la 

conducta suicida en la adolescencia. 

 

Como es conocido, se considera que por debajo de los 5 ó 6 años, los niños 

tienen un concepto muy rudimentario de lo que es la muerte o el morir, por lo 

que resulta prácticamente improbable que se participe activamente de la 

muerte. En esta etapa la muerte se representa, personifica u objetiviza como 

una persona con buenas o malas intenciones, o un lugar desagradable o 

apacible. También a estas edades es común que la muerte se asocie a la 

vejez y a las enfermedades. Por encima de esta edad, se comienza a 

considerar la muerte como un suceso inevitable y universal, llegando el niño 
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o la niña a la conclusión de que todas las personas, incluyéndolo a él, tienen 

que morir.  

 

Paralelamente con el concepto de muerte se desarrolla el de suicidio. Por lo 

general los niños han tenido alguna experiencia sobre el tema mediante la 

visualización de este tipo de acto en la televisión, sea a través de 

programaciones para los adultos o dirigidos a los niños y las niñas 

(muñequitos o comics). Otras veces, el concepto se va adquiriendo mediante 

diálogos con compañeros de su propia edad que han tenido familiares 

suicidas o por conversaciones que escuchan a los adultos. En sus 

concepciones sobre el suicidio, en el niño se entremezclan creencias 

racionales e irracionales, articuladas y lógicas y poco coherentes y 

comprensibles. 

 

Hay niños y niñas que adquieren ambos conceptos, muerte y suicidio a una 

edad más temprana y otros más tardíamente, creyendo estos últimos que la 

muerte es una continuidad de la vida o que es un estado parecido al sueño 

del cual es posible ser despertado tal y como ocurre en el cuento “La Bella 

Durmiente”. 

 

En la infancia, como es lógico suponer, los factores de riesgo suicida deben 

ser detectados principalmente en el medio familiar. Por lo general, el clima 

emocional familiar es caótico, pues no hay un adecuado funcionamiento de 

sus integrantes y no se respetan los roles ni las fronteras de sus respectivos 
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miembros. Los padres, cuando conviven juntos se enrolan en constantes 

querellas, llegando a la violencia física entre ellos o dirigiéndolas a los 

integrantes más vulnerables, en este caso los más jóvenes, niños y niñas y 

los más viejos, ancianos y ancianas. 

  

Es frecuente que los progenitores padezcan alguna enfermedad mental, 

entre las que se citan por su frecuencia, el alcoholismo paterno y la 

depresión materna. El alcoholismo paterno es sufrido por el resto de la 

familia, pues esta toxicomanía involucra a todos los integrantes, sea por los 

desórdenes conductuales, por la violencia, los actos suicidas, los problemas 

económicos o la incapacidad de cumplir con los roles asignados al alcohólico 

y que otros tienen que asumir. 

 

La depresión materna, además del peligro suicida que conlleva se convierte 

en un estímulo para el pesimismo, la desesperanza, la sensación de soledad 

y la falta de motivación. A ello se añaden las situaciones de maltrato por no 

poder la madre, en estas condiciones, satisfacer las necesidades 

emocionales y de cuidados del niño o la niña. 

 

Otro factor de riesgo suicida de importancia en la niñez es la presencia de 

conducta suicida en alguno de los progenitores. Aunque no está demostrado 

que el suicidio esté determinado genéticamente, es un hecho que el suicidio 

puede ser imitado, principalmente por las generaciones más jóvenes, lo cual 



49 

 

ha dado origen al término “Efecto Werther”, por los suicidios ocurridos entre 

los jóvenes que habían leído la novela de Goethe  

 

Las penas del joven Werther, cuyo protagonista termina su vida por suicidio 

con arma de fuego. En ocasiones este proceso no es plenamente consciente 

y el suicidio se produce por un mecanismo de identificación, proceso 

mediante el cual se incorporan a la personalidad algunos rasgos de la 

personalidad o formas de ser del sujeto identificado. 

 

Otras veces lo que se transmite es la predisposición genética, no para el 

suicidio, sino más bien para alguna de las enfermedades en las que este 

síntoma es frecuente. Entre estas enfermedades se encuentran las 

depresiones y las esquizofrenias en cualquiera de sus formas clínicas. 

Ambos trastornos están descritos como uno de los principales factores de 

riesgo suicida en la adolescencia. 

 

Las relaciones entre los progenitores y sus hijos pueden convertirse en un 

factor de riesgo de suicidio cuando están matizadas por situaciones de 

maltrato infantil y de abuso sexual, físico o psicológico. La violencia contra 

los niños y las niñas en cualquiera de sus formas es uno de los factores que 

entorpecen el desarrollo espiritual de la personalidad, contribuyendo a la 

aparición de rasgos en ella que predisponen a la realización de actos 

suicidas, entre los que se destacan la propia violencia, la impulsividad, baja 
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autoestima, las dificultades en las relaciones con personas significativas, la 

desconfianza, por sólo citar algunos. 

 

Otras veces las relaciones están caracterizadas por la sobreprotección, la 

permisividad y la falta de autoridad, todo lo cual conspira contra el buen 

desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas, quienes se tornan 

caprichosos, demandantes, poco tolerantes a las frustraciones, 

manipuladores y egocéntricos, pretendiendo que todos los seres humanos 

los traten de la misma manera indulgente que lo hacen los familiares, lo que 

provoca diversos problemas de adaptación desde la más temprana infancia, 

los que se recrudecen en la adolescencia, cuando la socialización ocupa un 

lugar preponderante en la conformación definitiva de la personalidad. 

 

Los motivos que pueden desencadenar una crisis suicida infantil son 

variados y no específicos, pues también se presentan en otros niños que 

nunca intentarán contra su vida. Entre los más frecuentes se encuentran: 

 

1) Presenciar acontecimientos dolorosos como el divorcio de los padres,  la 

muerte de seres queridos, de figuras significativas, el abandono, etc. 

 

2) Problemas en las relaciones con los progenitores en los que predomine el 

maltrato físico, la negligencia, el abuso emocional y el abuso sexual. 
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3) Problemas escolares, sea por dificultades del aprendizaje o disciplinarios. 

 

4) Llamadas de atención de carácter humillante por parte de padres, madres, 

tutores, maestros o cualquier otra figura significativa, sea en público o en 

privado. 

 

5) Búsqueda de atención al no ser escuchadas las peticiones de ayuda en 

otras formas expresivas. 

 

6) Para agredir a otros con los que se mantienen relaciones disfuncionales, 

generalmente las madres y los padres. 

 

7) Para reunirse con un ser querido recientemente fallecido y que constituía 

el principal soporte emocional del niño o la niña. 

 

Obviamente, una crisis suicida infantil surge de la relación del niño o la niña 

con su medio familiar y se manifiesta por una serie de señales en la 

conducta que se expresan, de manera general, en cambios de todo tipo. 

Comienzan a tornarse agresivos o pasivos en su comportamiento en la casa 

y en la escuela, cambian sus hábitos de alimentación y de sueño, pudiendo 

mostrar inapetencia o por el contrario, un apetito inusual. En cuanto al hábito 

del sueño, los cambios pueden consistir en desvelos o insomnio, terrores 

nocturnos, en los cuales el niño o la niña despiertan, al parecer, pues 

realmente no lo están aún, con los ojos desmesuradamente abiertos, 
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temerosos, sudorosos y quejándose de lo que están visualizando y que les 

ocasionan el terror que experimentan.  

 

También sufren de pesadillas o malos sueños, así como enuresis, o lo que 

es lo mismo, orinarse en las ropas de cama mientras se está durmiendo. En 

otras ocasiones lo que pueden presentar es una somnolencia excesiva, que 

puede ser un síntoma depresivo a estas edades. 

 

Durante la crisis suicida infantil son comunes los problemas relacionados 

con el rendimiento y comportamiento del niño o la niña en la escuela. Las 

dificultades académicas, las fugas de la escuela, el desinterés por las 

actividades escolares, la rebeldía sin motivo aparente, la no participación en 

los juegos habituales con los demás niños y amigos, la repartición de 

posesiones valiosas, y hacer notas de despedidas, son signos que pueden 

ser observados en una crisis suicida infantil. 

 

Para el manejo de esta crisis suicida en la infancia es necesaria la 

participación de los padres y las madres en la terapia, lo cual no se logra en 

muchas ocasiones, pues el niño o la niña provienen de hogares rotos o con 

un clima emocional que impide tal procedimiento. 

 

La atención psicoterapéutica a una crisis suicida infantil debe ir dirigida a la 

sensibilización de padres o tutores para que tomen conciencia de los 

cambios ocurridos en el niño o la niña, que presagian la ocurrencia de un 
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acto suicida. Hay que insistir con ellos en el control de los métodos mediante 

los cuales el niño o la niña puedan autolesionarse y poner a buen recaudo 

sogas, cuchillos, armas de fuego, tabletas de cualquier tipo, combustibles, 

sustancias tóxicas y otros venenos, etc.  

 

Si el niño o la niña realizan una tentativa de suicidio hay que investigar qué 

intención perseguían con este acto, pues necesariamente no tiene que ser el 

deseo de morir el principal móvil, aunque sea el de mayor gravedad. Los 

deseos de llamar la atención, la petición de ayuda, la necesidad de mostrar a 

otros cuán grandes son sus problemas, pueden ser algunos de los mensajes 

enviados con un acto suicida. Se debe intentar realizar un diagnóstico 

correcto del cuadro clínico que está condicionando la crisis suicida, para 

descartar que este sea el debut de una enfermedad psiquiátrica mayor, 

como un trastorno del humor o una esquizofrenia, y en ello puede 

desempeñar un papel muy útil la observación de sus juegos y la entrevista 

médica, la cual debe correr a cargo de un especialista en psiquiatría del niño 

y el adolescente. 

 

La actitud de la familia ante el intento de suicidio infantil constituye un dato 

de suma importancia y cuando sea posible hay que evaluar la capacidad que 

tienen los padres y las madres para comprender y modificar los factores que 

han predispuesto o precipitado el intento de suicidio. Es necesario que la 

familia comprenda que la conducta suicida siempre indica una adaptación 

inadecuada y requiere tratamientos psicológicos, psiquiátricos o ambos, 
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según sea la gravedad del caso y nunca limitarlo a la resolución de la crisis 

suicida. 

 

Se debe evitar que los padres y las madres se ataquen mutuamente, para lo 

cual se le hace entender que ya la familia tiene un problema, que es el 

intento suicida del niño o la niña y no se debe sumar uno más, dado por los 

continuos ataques mutuos, que lo único que pueden conseguir es entorpecer 

el manejo de la crisis o provocar mayor malestar en el infante que puede 

sentirse culpable de estas reyertas. Se invitará a cada progenitor a meditar 

en lo que cada cual debe comenzar a hacer o dejar de hacer para que la 

situación del infante sea aliviada y se establecerán contratos terapéuticos 

con cada uno, a ser reevaluados en próximos encuentros. Si alguno de los 

progenitores presenta niveles importantes de psicopatología, se intentará 

persuadir para recibir la terapia correspondiente. 

 

Nunca debe transmitirse a los miembros de la familia que este tipo de acto 

tiene intenciones de manipularlos y siempre se les debe alertar sobre 

aquellas conductas que presagian la realización de un nuevo acto de 

suicidio. 

 

La hospitalización del niño o la niña que han intentado contra su vida puede 

ser una indicación válida si persisten las ideas suicidas, si el intento de 

suicidio es el debut de una enfermedad psiquiátrica grave, si existe 

comorbilidad, especialmente el consumo de drogas, alcohol u otras 
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sustancias adictivas, si los progenitores padecen de trastornos mentales de 

importancia o si el clima emocional familiar no constituye un medio idóneo 

para que la crisis suicida sea resuelta. 

 

De manera general, se puede dividir la biografía de los futuros adolescentes 

con conducta suicida en tres momentos. 

1. Infancia problemática, caracterizada por un elevado número de eventos 

vitales negativos, tales como abandono paterno, hogar roto, muerte de seres 

queridos por conducta suicida, alcoholismo paterno, depresión materna, 

dificultades socioeconómicas, abuso sexual, maltrato físico o psicológico, 

etc. 

2. Recrudecimiento de los problemas previos con la incorporación de los 

propios de la edad, como son las preocupaciones sexuales, los cambios 

somáticos, los nuevos retos en las relaciones sociales, la independencia, la 

vocación, etc. 

3. Etapa previa al acto de suicidio que se caracteriza por la ruptura de una 

relación valiosa o un cambio inesperado de su rutina cotidiana, a la cual le 

es imposible adaptarse de una manera creativa, apareciendo los 

mecanismos autodestructivos. 

 

En cuanto a los antecedentes familiares se ha observado en un estudio del 

CIE de la Academia Nacional de Medicina, que aquellos con antecedentes 

de depresión en la madre o consumo de alcohol del padre, así como 

consumo de drogas por un hermano, tenían más probabilidades de tener 
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ideación suicida, que aquellos que no tenían estos antecedentes 

familiares.19 

La existencia de un clima de tensión, hostilidad o violencia familiar, es 

también un factor de riesgo de suicidio en la adolescencia: aquellos jóvenes 

malhumorados, que contestan mal, golpean las puertas o dan respuestas 

agresivas, en forma permanente, están manifestando de esta manera una 

situación de crisis interna20. 

3.1 FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN LA ADOLESCENCIA 

Los adolescentes que intentan el suicidio o se suicidarán se caracterizan 

por tener diversos factores de riesgo para esta conducta, entre los que se 

encuentran: 

 Provenir de medios familiares con desventaja social y pobreza 

educacional 

 Estar más expuestos a situaciones familiares adversas que condicionan 

una niñez infeliz. 

 Presentar mayor psicopatología, incluyendo depresión, abuso de 

sustancias y conducta disocial así como baja autoestima, impulsividad, 

desesperanza y rigidez cognitiva. 

                                                

19
 SERFATY et al. Depresión y factores de riesgo en varones de 18 años. Publicación Ministerio de Salud de la 

Nación. Argentina, 1992. 

20  DOLTO F. La cause des adolescents. France: R. Laffont, 1988 
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 Mayor exposición a situaciones de riesgo suicida o eventos vitales 

suicidógenos como las relaciones humanas tumultuosas, los amores 

contrariados o problemas con las autoridades policiales. 

Intentaré desarrollar cada uno de estos aspectos por separado para que 

el lector pueda conocerlos en detalle. 

3.2.1  Factores culturales y sociodemográficos 

“Los problemas socioeconómicos, los bajos niveles educacionales y el 

desempleo son factores de riesgo para el comportamiento suicida pues 

limitan la participación social activa del adolescente, impiden la satisfacción 

de las necesidades más elementales y coartan la libertad de quienes los 

padecen. 

Los factores asociados a la cultura adquieren una importancia capital en la 

conducta suicida entre las minorías étnicas, quienes se ven sometidos a un 

proceso de coloniaje cultural con pérdida de la identidad y sus costumbres y 

también se hace patente entre los inmigrantes. Oberg fue el primero en 

utilizar el término “shock cultural” para referirse al proceso de adaptación del 

inmigrante, el cual se caracteriza por: 

– Esfuerzos constantes por lograr adaptarse a la nueva cultura. 

– Sentimientos de pérdida y pena, motivados por los recuerdos de los   

amigos, familiares, la profesión, las posesiones y cuanto se ha dejado 

atrás. 

– Sentimientos de ser rechazado por los miembros de la nueva cultura. 
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– Confusión en el rol, las expectativas, los valores y la identidad ante la nueva 

cultura. 

– Sorpresa, angustia, disgusto e indignación ante las diferencias culturales 

a las que debe adaptarse. 

– Sentimientos de no ser capaz de adaptarse a la nueva cultura21. 

“Entre las razones que pueden contribuir al suicidio de los adolescentes de 

estos grupos poblacionales se encuentran extrañar la tierra natal y sus 

costumbres, problemas con la pareja, infelicidad, baja autoestima, carencia 

de amigos o familiares, el aislamiento social y la falta de comunicación por 

las barreras que impone el idioma en caso que el país receptor difiera del 

natal. 

Un proceso de este tipo, aunque con menos diferencias, puede 

desencadenarse en el curso de migraciones internas, cuando se trasladan 

las familias, en busca de oportunidades, desde las zonas rurales a las 

urbanas o de las provincias o departamentos a las capitales. La mudanza o 

migración interna, puede ser un factor de riesgo de suicidio de importancia 

en la adolescencia, principalmente cuando no se logra la adaptación creativa 

al nuevo entorno”22. 

     3.2.2 Situación familiar y eventos vitales adversos. 

                                                
21 C. GÓMEZ, y G.  BORGES, “Los estudios que se han hecho en México sobre la  conducta suicida: 1966-
1994”. Salud Mental, Vol. 19, 1, 1996, pp. 45-55. 
 
22 Ibidem p.p. 60 
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 La situación de la familia del adolescente suicida garantiza su infelicidad e 

impide su crecimiento emocional, pues son comunes: 

– Presencia de padres con trastornos mentales. 

– Consumo excesivo de alcohol, abuso de sustancias y otras conductas 

disociales en algunos de sus miembros. 

– Antecedentes familiares de suicidio o intentos de suicidio y permisividad 

o aceptación de esta conducta como forma de afrontamiento. 

– Violencia familiar entre sus miembros, incluyendo el abuso físico y 

sexual. 

– Pobre comunicación entre los integrantes de la familia. 

– Dificultades para prodigar cuidados a los que los requieren. 

– Frecuentes riñas, querellas y otras manifestaciones de agresividad en las 

que se involucran los miembros de la familia, convirtiéndose en 

generadores de tensión y agresividad. 

– Separación de los progenitores por muerte, separación o divorcio. 

– Frecuentes cambios de domicilio a diferentes áreas. 

– Rigidez familiar, con dificultades para intercambiar criterios con las 

generaciones más jóvenes. 

– Situación de hacinamiento, lo que en ocasiones se traduce por la 

convivencia de varias generaciones en un breve espacio, lo cual impide 

la intimidad y la soledad creativa de sus miembros. 

– Dificultades para demostrar afectos en forma de caricias, besos, abrazos 

y otras manifestaciones de ternura. 
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– Autoritarismo o pérdida de la autoridad entre los progenitores. 

– Inconsistencia de la autoridad, permitiendo conductas que han sido 

anteriormente reprobadas. 

– Incapacidad de los progenitores para escuchar las inquietudes del 

adolescente y desconocimiento de las necesidades biopsicosociales. 

– Incapacidad de apoyar plena y adecuadamente a sus miembros en 

situaciones de estrés. 

– Exigencias desmedidas o total falta de exigencia con las generaciones 

más jóvenes. 

– Llamadas de atención al adolescente que generalmente adquieren un 

carácter humillante. 

– Si los padres están divorciados pero conviven en el mismo domicilio, el 

adolescente es utilizado como punta de lanza de uno de ellos contra el 

otro y se le trata de crear una imagen desfavorable del progenitor en 

contra de quien se ha realizado la alianza. 

– Incapacidad para abordar los temas relacionados con la sexualidad del 

adolescente, la selección vocacional y las necesidades de 

independencia. 

Los elementos abordados con anterioridad son muy frecuentes en las 

familias de los adolescentes con riesgo suicida, pero no son los únicos. Es 
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muy posible que usted pueda incrementar esta lista con experiencias 

conocidas”23. 

 

3.2.3  Psicopatología del adolescente que constituye una    

predisposición a cometer suicidio. 
      

Se considera que casi la totalidad de las personas que se suicidan son 

portadores de una enfermedad mental diagnosticable, lo cual ha sido 

ampliamente abordado en las investigaciones realizadas mediante las 

autopsias psicológicas. En los adolescentes este postulado también se 

cumple y se considera que la mayoría de los que se suicidan pudieron haber 

padecido algunas de las siguientes enfermedades: 

–Depresión. 

–Trastornos de Ansiedad. 

–Abuso de alcohol. 

–Abuso de drogas. 

–Trastornos incipientes de la personalidad. 

–Trastorno Esquizofrénico. 

Pasemos a describir dichos trastornos, lo cual facilitará el reconocimiento de 

los mismos por parte de los padres, las madres, los abuelos y abuelas, 

maestros y maestras, amigos y cualquier otra persona que esté en contacto 

directo con los adolescentes, lo que les permitirá detectar precozmente los 

                                                
23 Ibidemm p.p. 61-65 
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sutiles cambios en la conducta, las relaciones humanas, la afectividad y los 

hábitos que sugieren la presencia de uno de estos  

     3.2.3 1.  Depresión.  

Es una enfermedad del estado de ánimo, muy frecuente, la cual afecta al ser 

humano en su totalidad, ya sea física y emocionalmente, con repercusión 

social debido a la merma de la voluntad para satisfacer las demandas 

habituales de la vida de forma óptima. Entre los síntomas más frecuentes 

observados en los adolescentes deprimidos se encuentran los siguientes: 

tristeza, aburrimiento, tedio y fastidio, pérdida de los intereses y del placer en 

las actividades que anteriormente lo despertaban, trastornos del hábito de 

sueño, con insomnio o hipersomnia, intranquilidad, falta de concentración, 

irritabilidad, disforia, malhumor, pérdida de la energía para emprender las 

tareas cotidianas. Sentimientos de cansancio y agotamiento. 

Preocupaciones reiteradas con la música, libros, y juegos relacionados con 

el tema de la muerte o el suicidio, manifestar deseos de morir, sentirse 

físicamente enfermos, sin tener una enfermedad orgánica alguna. 

Incremento del uso del alcohol y las drogas, falta de apetito o apetito 

exagerado, conducta rebelde sin una causa que lo determine, expresar ideas 

suicidas o elaborar un plan suicida, planificar actos en los que no se calculen 

de forma realista, las probabilidades de morir, llanto sin motivo aparente, 
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.aislamiento social evitando las compañías de amigos y familiares, 

pesimismo, desesperanza y culpabilidad24. 

“La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) en su clasificación de 

enfermedades mentales DSM-IV-R considera que para realizar el 

diagnóstico de un Trastorno Depresivo Mayor se requieren cinco o más de 

los siguientes síntomas, los que deben estar presentes por al menos dos 

semanas de duración y que ello representa un cambio en el funcionamiento 

habitual del sujeto, animo deprimido la mayor parte del día durante todos los 

días, marcada reducción del placer o el interés en todas o la mayoría de las 

actividades diarias, disminución de peso sin someterse a dieta o ganancia de 

peso (del orden de un 5%), insomnio o hipersomnia diarios, agitación 

psíquica y motora o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía 

diariamente, sentimientos de culpa inapropiados, que pueden conducir a 

delirios de culpa, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse e 

indecisión la mayor parte del día, pensamientos recurrentes de muerte o de 

suicidio, 

Estos síntomas no deben ser ocasionados por una enfermedad física o por 

abuso de sustancias. 

Es de suma importancia el reconocimiento de la depresión en el 

adolescente, pues son más proclives a realizar intentos de suicidio que los 

adultos en condiciones similares. 

                                                
24 Ibidem.  p.p. 68-71 
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 Algunas particularidades de los cuadros depresivos en los adolescentes son 

los siguientes: 

– Se manifiestan con más frecuencia irritable que tristes. 

– Las fluctuaciones del afecto y la labilidad son más frecuentes que en el 

adulto, quien tiene mayor uniformidad en sus expresiones anímicas. 

– Los adolescentes tienen la tendencia a presentar más frecuentemente 

exceso de sueño o hipersomnia que insomnio. 

– Tienen mayores posibilidades de manifestar quejas físicas al sentirse 

deprimidos. 

– Muestran episodios de violencia y conductas disociales como 

manifestación de dicho trastorno anímico con más frecuencia que en el 

adulto. 

– Pueden asumir conductas de riesgo como abuso de alcohol y drogas, 

conducir vehículos a altas velocidades, sobrios o en estado de 

embriaguez25. 

   Características clínicas de la problemática depresiva  

Las numerosas e interesantes discusiones en torno al trastorno afectivo que 

se denomina "depresión" han estado muy condicionadas por lo que 

Nurcombe (1994) denomina "confusión semántica", dado que el término en 

sí mismo es polisémico y puede ser interpretado de maneras diversas:  

                                                
25

 A. E.  GONZÁLEZ,  Escala de desesperanza para niños. Características psicométricas en tres muestras de niños 
mexicanos. Edit.UNAM, México, 2000, D.F. pp 146-151 
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1) Un sentimiento, un estado emocional transitorio ("Me sentí deprimido 

cuando me diste la noticia");  

2) Un estado de ánimo de determinada intensidad ("Juan estaba muy 

deprimido ayer");  

3) En referencia a una constelación psicodinámica, un sistema complejo 

integrado por ideas y sentimientos conscientes e inconscientes referidos 

a una pérdida real o simbólica ("Tiene una depresión no resuelta desde 

que murió su madre");  

4) En tanto síntoma, percepción subjetiva de un malestar ("Me siento 

deprimido");  

5) Como signo, hay indicadores observables en el comportamiento o 

conducta manifiestos;  

6) Como síndrome, conjunto integrado de signos y síntomas sin etiología 

evidente;  

7) Como un cuadro psicopatológico, en tanto se vincula el trastorno a 

anormalidades específicas de tipo genético, patoquímicas, 

fisiopatológicas o estructurales. Se alude a la constelación de síntomas, 

signos, mecanismos de defensa con un curso determinado o dimensión 

diacrónica.  

 

En tanto SÍNTOMA, se lo entiende como la expresión de un estado de ánimo 

decaído; es una circunstancia anímica que está presente no sólo en la 

mayor parte de los cuadros clínicos -se estima que en el 80 % de los casos 
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de trastornos de ansiedad generalizada existe un estado anímico deprimido-, 

sino también en la vida cotidiana de las personas normales.  

 

Como SÍNDROME incluye un patrón de síntomas y signos clínicos 

simultáneos (tristeza, apatía, inhibición), de etiología desconocida, que 

también puede estar presente secundariamente en muchas condiciones 

clínicas. Algunos autores señalan que existe un síndrome depresivo 

diagnosticable entre el 33 y el 65 % de los pacientes cuyo diagnóstico 

principal es el de trastornos de ansiedad (Dubosky, 1990).  

 

Desde una conceptualización más focalizada, la depresión hace referencia a 

un cuadro clínico unitario para cuyo diagnóstico se requiere la presencia de 

un conjunto complejo de síntomas y de criterios de inclusión y exclusión.  

 

El conjunto de síntomas que componen un síndrome depresivo puede ser 

reducido a cinco grandes núcleos:  

a) Síntomas anímicos: la disforia es el síntoma por excelencia de la 

depresión; están presentes el abatimiento, la pesadumbre, la 

infelicidad e incluso la irritabilidad. Sin embargo, es importante 

señalar que, en algunos casos, en las depresiones graves, la persona 

puede negar los sentimientos de tristeza, alegando que es incapaz de 

tener sentimiento alguno (Whybrow y col., 1984).  

b) Síntomas motivacionales: la apatía, la indiferencia, la 
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disminución de la capacidad de disfrutar son, junto con el estado de 

ánimo deprimido, síntomas importantes de un estado depresivo. Este 

tipo de síntomas constituye lo que se denomina "retardo psicomotor".  

c) Síntomas cognitivos: la persona deprimida hace una valoración 

negativa de sí misma, de su entorno, de su futuro. Se están llevando 

a cabo en la actualidad numerosos estudios para verificar la 

existencia de anomalías cognitivas en procesos básicos relacionados 

con la memoria y la atención, empleando procedimientos y medidas 

derivadas de la Psicología Experimental (Vázquez, y Sanz, 1991).  

d) Síntomas físicos: la aparición de cambios físicos es común y 

suele ser uno de los motivos de consulta más frecuentes: la pérdida 

del sueño, la fatiga, la pérdida del apetito, así como una disminución 

de la actividad y los deseos sexuales que en los hombres puede 

incluso acompañarse de dificultades en la erección. Son frecuentes 

las quejas acerca de molestias corporales como dolores de cabeza y 

espalda, náuseas, vómitos, estreñimiento, micción dolorosa, visión 

borrosa.  

e) Síntomas vinculares: una de las principales características de 

las personas deprimidas es el deterioro de sus relaciones con los 

demás; de hecho, un 70 % dice haber disminuido su interés por la 

gente. Estos pacientes normalmente sufren el rechazo de las 

personas que los rodean, lo que determina que se aíslen más.  
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Los síntomas más frecuentes en pacientes con depresión son: insomnio, 

tristeza, llanto, baja concentración, ideaciones suicidas, fatiga, irritabilidad, 

retardo psicomotor, anorexia, desesperanza, intentos de suicidio, 

irritabilidad, problemas de la memoria.  

                            3.2.3.2 Trastornos de Ansiedad. 

Diversas investigaciones han demostrado la correlación existente entre los 

trastornos de ansiedad y el intento de suicidio en adolescentes varones, no 

así entre los adultos. Se trata de un estado emocional en el que se 

experimenta una sensación desagradable de peligro inminente para la 

integridad física o psicológica del sujeto, quien puede temer a volverse loco, 

perder la razón o morir de un ataque cardíaco. Si no es diagnosticado y 

tratado oportunamente este trastorno, puede comprometer las habilidades 

del sujeto para realizar sus actividades cotidianas. 

Las manifestaciones del Trastorno de Ansiedad son las siguientes: 

– Manifestaciones físicas que incluyen pulso acelerado, palidez facial o 

rubor, incremento de la frecuencia respiratoria y sensación de falta de aire, 

sudoración de manos y pies, temblor, tensión muscular generalizada, saltos 

musculares, dolor de cabeza, nauseas, dolores abdominales, diarreas, 

micciones u orinas frecuentes, salto de estómago, piel de gallina, frialdad de 

manos y pies, etc. 

– Manifestaciones psicológicas entre las que sobresalen el temor, la 

tensión, el nerviosismo, la sensación de estar esperando una mala noticia, la 
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incapacidad para mantenerse quieto en un lugar y de relajarse. 

– Manifestaciones conductuales consistentes en timidez, aislamiento, 

evitación de aglomeraciones y actividades sociales, dependencia, 

intranquilidad motora, hiperactividad afanosa o necesidad de mantenerse 

ocupado 

Las manifestaciones señaladas con anterioridad son universales, es decir, 

caracterizan a la ansiedad como trastorno o cortejo sintomático, pero es 

conveniente señalar que existen formas particulares de este trastorno, con 

síntomas específicos que relacionaremos a continuación: 

Ataques de Pánico. Manifestación extrema de la ansiedad con aceleración 

del pulso, hiperventilación o respiración rápida y superficial, miedo a perder 

el control y sensación de muerte inminente. 

Fobia simple. Miedo exagerado a objetos o situaciones que no representan 

peligro alguno para la mayoría de los individuos. Un ejemplo es el temor a 

los espacios cerrados o claustrofobia. 

Fobia social. Esta fobia es incapacitante para quien la presenta, pues el 

sujeto evita cualquier situación que signifique interactuar con otras personas 

por el temor a quedar mal paradas, a hacer el ridículo, a hablar en público o 

mostrarse incapaz de responder preguntas en un auditorio. 

Ansiedad de separación. Para su diagnóstico se requieren al menos tres o 

más de los siguientes síntomas: 
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– Preocupación y malestar excesivos al separarse del hogar o de las figuras  

vinculares principales. 

– Miedo a perder a los padres o a que les pase algo malo. 

– Miedo a ser secuestrado o a extraviarse. 

– No poder ir a la escuela o a cualquier otro sitio. 

– No poder quedarse sólo en casa. 

– No poder dormir alejado de los padres o fuera de la casa. 

–Tener pesadillas recurrentes de secuestros. Accidentes, etc. 

– Manifestar diversas quejas físicas como dolor de cabeza, vómitos, dolor  

abdominal antes de salir del hogar hacia la escuela u otro lugar alejado 

Estos síntomas deben estar presentes por un período de por lo menos 

cuatro semanas e iniciarse antes de los 18 años. 

Fobia escolar. Consiste en un temor a la escuela que ocasiona un 

ausentismo total o parcial, lo que se expresa en diversos síntomas físicos, 

imposibilidad de levantarse de la cama, náuseas, cólicos, etc. Afecta a los 

niños y las niñas en la adolescencia temprana, entre los 11 a 13 años. 

                   3.2.3.3  Trastorno Obsesivo Compulsivo.  

Condición mórbida caracterizada por necesidad de realizar actos repetitivos 

o rituales de complejidad variada para mitigar la angustia surgida por la 

intrusión de pensamientos desagradables, persistentes a pesar de los 

esfuerzos del sujeto por desembarazarse de ellos y cuyo contenido es muy 

desagradable o absurdo, como por ejemplo estar contaminado, padecer una 
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enfermedad, la muerte de un ser querido, profanación de imágenes 

religiosas, pensamientos de contenido sexual intolerables, etc. 

                    3.2.3. 4 Trastorno de Estrés Postraumático. 

Es un trastorno que ha cobrado interés en los últimos años y es ocasionado 

por un acontecimiento o situación traumática no habitual y de gran 

intensidad y que se caracteriza por la re-experimentación del trauma, por la 

aparición de conductas de evitación de situaciones en relación con dicho 

acontecimiento y por un aumento de síntomas neurovegetativos. 

En la adolescencia son frecuentes los sentimientos de culpabilidad, 

tendencia a mantener en secreto lo ocurrido, cuando esto es posible, 

conducta oscilante entre agresividad, violencia y deseos de venganza, 

actitudes de inhibición, pasividad y excesiva complacencia ante el medio 

ambiente y en ocasiones, episodios de aparente repetición del trauma con 

ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos con lagunas de memoria. 

Además de los trastornos depresivos y de ansiedad, el abuso de alcohol 

constituye un importante factor de riesgo de suicidio en la adolescencia, 

pues se estima que uno de cada cuatro adolescentes que cometen suicidio 

lo realizan bajo los efectos del alcohol u otra droga o la combinación de 

ambos. 

En la adolescencia la vía más socorrida para abusar del alcohol es la 

denominada sociocultural, la cual es el producto de las costumbres, 

tradiciones, y convenciones de las diferentes culturas, y se relaciona 
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íntimamente con la presión ejercida por los grupos humanos grandes o 

pequeños. Se ejemplifica con el adolescente que se inicia en el consumo de 

cualquier sustancia adictiva para demostrar hombría, audacia ante sus 

iguales que lo subvalora sino sigue las reglas del grupo. 

Por lo antes referido, será de suma importancia que el adolescente sepa que 

en la medida en que se ponga en contacto con cualquier sustancia adictiva, 

con una mayor frecuencia y por un período de tiempo más prolongado, 

tendrá mayores posibilidades de desarrollar una toxicomanía o dependencia 

de sustancias. 

                   3.2.3.5 Abuso de Alcohol.  

La característica esencial del abuso de alcohol o de otra sustancia 

cualquiera, consiste en un patrón desadaptativo de consumo de dichas 

sustancias, manifestado por consecuencias adversas, significativas y 

recurrentes relacionadas con su consumo repetido. Puede darse el 

incumplimiento de obligaciones importantes, consumo repetido en 

situaciones en que hacerlo es físicamente peligroso y dañino, pudiendo 

llevar a problemas legales, sociales e interpersonales recurrentes. Estos 

problemas pueden manifestarse repetidamente durante un período 

continuado de doce meses. 

Los criterios diagnósticos para el abuso de sustancias son los siguientes: 
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– Un patrón desadaptativo de consumo de sustancia que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más 

de los siguientes síntomas durante un período de un año: 

 Consumo recurrente de la sustancia que da lugar al incumplimiento de 

las obligaciones en el trabajo, la escuela o la casa (ausencias repetidas o 

pobre rendimiento académico, suspensiones o expulsiones de la escuela, 

descuido de las obligaciones en la casa, etc.). 

 Consumo recurrente de la sustancia en situaciones donde hacerlo es 

físicamente peligroso (conducir un automóvil o accionar máquinas bajo el 

efecto de la sustancia). 

 Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (arrestos 

por escándalo público debido a la sustancia). 

 Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas 

sociales continuos o recurrentes o tener problemas interpersonales 

causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (discusiones con la 

esposa, violencia física, etc.). 

 Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia 

de sustancia. 

Existen determinadas señales de peligro que deben hacer pensar a los 

padres, madres, tutores, maestros y médicos de la familia, que un 

adolescente está consumiendo drogas y son los siguientes: 

– Cambios bruscos de amistades. 
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–  Cambios en la manera de vestir y de hablar, utilizando la jerga propia 

de los toxicómanos. 

–  Disminución del rendimiento académico y repetidas ausencias 

injustificadas a la escuela, sin que se conozca en qué ha empleado el 

tiempo. 

– Cambios en su comportamiento habitual en el hogar, tornándose 

irritables, aislados, huraños y sin deseos de compartir con el resto de 

la familia. 

– Realiza hurtos en el propio domicilio, o en el de otros familiares, 

amigos o vecinos para venderlos y adquirir el dinero con que 

comprará la droga.  

En ocasiones roban importantes sumas de dinero a los padres o les mienten 

sobre supuestas compras de artículos deseados pero inexistentes. 

– Cambios en los horarios de las actividades, predominando las que realiza 

en horarios nocturnos, lo cual altera su ritmo de sueño y alimentación. 

– Señales de quemaduras en las ropas, manchas de sangre, señales de 

pinchazos en antebrazos o resto de drogas en los bolsillos. 

Como se ha hecho evidente, el abuso de sustancias conlleva una serie de 

comportamientos comunes encaminados a la búsqueda de la sustancia, su 

consumo y restablecimiento de sus efectos nocivos, variando, como es 

lógico suponer, las manifestaciones clínicas de cada una de ellas. 

          3.2.3.6 Trastorno Disocial de la Personalidad.  
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Es otro factor de riesgo de suicidio entre los adolescentes, que por sus 

rasgos clínicos tiene una elevada propensión al suicidio y a la realización de 

daños autoinfligidos. Sobresalen en este trastorno las siguientes 

características: 

– Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan 

los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes, 

propios de la edad, manifestándose por la presencia de los siguientes 

criterios durante los últimos doce meses y por lo menos de un criterio 

durante los últimos seis meses: 

• Agresión a personas y animales: con frecuencia fanfarronea, amenaza e 

intimida a otros, a menudo inicia agresiones físicas, ha utilizado un arma que 

puede causar daño físico grave a otras personas (bate de béisbol, ladrillo, 

botella, navaja, pistola, cuchillo, etc.), ha manifestado crueldad física con 

personas y animales, ha robado enfrentándose a la víctima (ataque con 

violencia, arrebatar bolsos, robo a mano armada), ha forzado a alguien a una 

actividad sexual. 

 Destrucción de la propiedad social: ha provocado deliberadamente 

incendios con la intención de causar daños graves, ha destruido 

deliberadamente propiedades de otras personas. 

 Fraudulencia o robo: ha violentado la casa o el automóvil de otras 

personas, a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar 
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obligaciones, ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento a la 

víctima (robos en tiendas, falsificaciones de documentos) 

 Violaciones graves de normas: a menudo permanece fuera del hogar de 

noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento 

antes de los trece años, se ha escapado durante la noche por lo menos en 

dos ocasiones, viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustituto, 

suele tener ausencias a la escuela, iniciando esta práctica. 

El trastorno disocial de la personalidad provoca deterioro significativo de la 

actividad social, académica y laboral. Con suma frecuencia desarrolla abuso 

de sustancias y dependencia de ellas, pero no por la vía sociocultural 

expuesta anteriormente, sino por la llamada hedónica, en la que la 

motivación más importante es la búsqueda de “placer artificial”. 

                3.2.3.7 Trastorno de la Alimentación.  

En la cultura contemporánea los medios de difusión masivos han globalizado 

un modelo de belleza femenina que en muchas ocasiones se convierte en un 

objetivo imitativo inalcanzable, este trastorno puede enmascararse detrás de 

esta propuesta de belleza y se caracteriza por un severo trastorno de la 

conducta alimentaria que puede adquirir las siguientes formas clínicas: 

1- Anorexia nerviosa en la que se presentan los siguientes síntomas: 

– Rechazo manifiesto a mantener el peso corporal mínimo. 

–   Un miedo intenso a ganar de peso o a convertirse en obeso, incluso 

cuando   se está por debajo del peso ideal para la talla. 
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– Alteración de la propia percepción del peso o de la silueta corporal, 

creándose una imagen negativa de sí mismo. 

2- Bulimia nerviosa que se caracteriza por: 

– Atracones recurrentes, en los que el sujeto ingiere en un corto tiempo una 

cantidad superior de alimentos a los que ingeriría la mayor cantidad de 

personas en un tiempo similar y en similares circunstancias. 

– Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos. 

– Conductas compensatorias inapropiadas, repetitivas, con la finalidad de no 

ganar peso, como son la provocación del vómito, el uso excesivo de 

laxantes, enemas, ayunos y ejercicios descontrolados. 

– Los atracones y las conductas compensatorias ocurren al menos dos 

veces por semana durante un período de tres meses. 

La autoevaluación esta principalmente influida por el peso corporal del 

adolescente. 

               3.2.3.8  Trastorno Esquizofrénico.  

Enfermedad devastadora que puede en su debut, tener como primer y único 

síntoma evidente el suicidio del adolescente. Se piensa que la asistencia al 

derrumbe psicológico, a las diversas sensaciones y percepciones anómalas, 

el cambio del mundo circundante y del propio Yo, cuando aún se conserva 

algún lazo con el mundo no esquizofrénico, explicaría este desenlace en un 

adolescente “aparentemente normal”. 
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Esta enfermedad no tiene un cuadro clínico homogéneo, pero algunos 

síntomas deben hacer que se piense en ella. Entre estos, los siguientes son 

los más comunes: 

– Pensamiento sonoro, eco, robo, inserción o difusión de los pensamientos 

del sujeto. 

– Alucinaciones auditivas que comentan la actividad que realiza el individuo. 

– Ideas delirantes de ser controlado, de ser influido en las acciones, 

emociones o pensamientos desde el exterior. 

– Alucinaciones auditivas que comentan la actividad que la persona realiza. 

– Ideas de tener poderes sobrenaturales y sobrehumanos. 

– Invención de palabras nuevas que no tienen significado alguno para 

quienes le escuchan. 

– Asumir posturas corporales extrañas mantenidas o no realizar movimiento 

alguno. 

– Apatía marcada, pérdida de la voluntad, empobrecimiento del lenguaje o 

respuesta emocional inadecuada a los estímulos. 

– Pérdida de intereses, falta de objetivos, ociosidad y aislamiento social. 
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– Lenguaje incapaz de servir de comunicación con los demás. 

– La vida laboral, las relaciones sociales y el cuidado personal están 

gravemente comprometidos. 

Se han mencionado y descrito las enfermedades mentales que 

frecuentemente conllevan suicidio entre los adolescentes, pero sería de 

inapreciable utilidad detallar los rasgos o atributos de la personalidad del 

adolescente que pueden facilitar la eclosión de salidas suicidas emergentes 

frente a situaciones de riesgo, las que serán abordadas más adelante.  

Los siguientes rasgos o atributos de la personalidad del adolescente 

que se convierten en factores de riesgo para cometer suicidio son: 

• Inestabilidad del ánimo. 

• Conducta agresiva. 

• Conducta disocial. 

• Elevada impulsividad. 

• Rigidez de pensamiento y terquedad de la conducta. 

• Pobres habilidades para resolver problemas. 

• Incapacidad para pensar realistamente. 

• Fantasías de grandiosidad alternando con sentimientos de inferioridad. 

• Sentimientos de frustración. 

• Manifestaciones de angustia ante pequeñas contrariedades. 

• Elevada autoexigencia que rebasa los límites razonables. 

• Sentimientos de ser rechazado por los demás, incluyendo los padres u 

otras figuras significativas. 

• Vaga identificación genérica y orientación sexual deficiente. 

• Relación ambivalente con los progenitores, otros adultos y amigos. 

• Antecedentes de haber realizado una tentativa de suicidio. 
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• Frecuentes sentimientos de desamparo y desesperanza. 

• Frecuentemente se sienten heridos con la más mínima crítica. 

Estos son algunos de los rasgos que predominan entre los adolescentes que 

al estar sometidos a las llamadas situaciones de riesgo pueden presentar 

una conducta suicida. Como es conocido, ellos se ven involucrados en 

mayor número de eventos vitales desfavorables que sus pares no suicidas.  

Enunciaremos seguidamente aquellas situaciones en las que los 

adolescentes vulnerables pueden desembocar en una crisis suicida: 

– Situaciones que pueden ser interpretadas a través del prisma del 

adolescente como dañinas, peligrosas, conflictivas en extremo, sin 

que necesariamente concuerde con la realidad, lo cual significa que 

hechos triviales para adolescentes normales, pueden tornarse 

potencialmente suicidógenos en adolescentes vulnerables, quienes 

los perciben como una amenaza directa a la autoimagen o a su 

dignidad. 

– Los problemas familiares que como es reconocido, se constituyen en  

uno de los motivos fundamentales de la realización de un acto 

suicida. 

– Separación de amigos, compañeros de clases, novios y novias. 

– Muerte de un ser querido u otra persona significativa.  

– Conflictos interpersonales o pérdida de relaciones valiosas 

–   Problemas disciplinarios en la escuela o situaciones legales por las 

que debe responder el adolescente. 
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– Aceptación del suicidio como forma de resolución de problemas entre 

los amigos o grupo de pertenencia. 

– Presión del grupo a cometer suicidio bajo determinadas circunstancias 

y ante determinadas situaciones. 

– Situación de tortura o victimización. 

– Fracaso en el desempeño escolar. 

– Exigencia elevada de padres y maestros durante el período de 

exámenes. 

– Embarazo no deseado y embarazo oculto. 

– Infección con VIH o padecer una infección de transmisión sexual. 

– Padecer una enfermedad física grave. 

– Ser víctima de desastres naturales. 

– Violación o abuso sexual, con mayor peligrosidad si se trata de 

familiares. 

– Estar sometido a amenazas de muerte o golpizas. 

– Estar involucrado en una situación de trajín-trajinador en una situación 

de régimen interno (escuelas, servicio militar). 

– Incumplir con las expectativas depositadas por los padres, maestros, 

u otras figuras significativas y asumidas por el adolescente como 

metas alcanzables. 

No se pretende agotar todas las situaciones que son de riesgo para que un 

adolescente intente contra su vida, pero sin lugar a dudas se han 

mencionado las más comunes. 
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Una vez que un adolescente vulnerable ante una situación psico-traumática 

inicia una crisis suicida, es necesario actuar con rapidez y asumir una 

postura muy directiva, ya que la característica principal de este tipo de crisis 

es que existe la posibilidad que el individuo intente afrontar la situación 

problemática mediante la autoagresión. Al existir esta posibilidad tangible el 

enfrentamiento a la crisis suicida tendrá como objetivo primordial mantener a 

la persona con vida mientras dure dicha crisis.26 

    3.3  FACTORES DE RIESGO FAMILIAR 

        3.3.1 Concepto de Familia 
 

Distintas ciencias han abordado el estudio de la familia desde su ámbito de 

interés particular. La filosofía, la sociología, el derecho y la psicología, entre 

otras, han aportado el significado del mencionado concepto con diferentes 

niveles de generalidad. Son innumerables las definiciones del concepto 

familia y cada una brinda contribuciones específicas al mismo. 

Investigadores y estudiosos de la familia, como otros investigadores, 

elaboran su propia definición en función de sus intereses investigativos. A 

continuación expondremos las características más generales del concepto 

familia, así como algunas definiciones del mismo. 

 

Se define la familia como célula fundamental de la sociedad, importantísima 

forma de organización de la vida cotidiana personal, fundada en la unión 

                                                
26 C. GONZÁLEZ-FORTEZA, G. GARCÍA, M.  MEDINA-MORA, y  A. SÁNCHEZ,.  “Indicadores psicosociales 
predictores de ideación suicida en dos generaciones de estudiantes universitarios”. Salud Mental., Vol.21, 3, 
1998,  pp. 11-19. 
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matrimonial y en los lazos de parentesco; en las relaciones multilaterales 

entre el esposo y la esposa, los padres y sus hijos, los hermanos y las 

hermanas, y otros parientes que viven juntos y administran en común la 

economía doméstica. La vida de la familia se caracteriza por distintos 

procesos materiales y espirituales. 

 

El papel social de la familia se determina por su participación directa en la 

reproducción del hombre mismo, en la prolongación del género humano. La 

familia es una categoría histórica. Sus formas y funciones se condicionan por 

el carácter de las relaciones de producción, por las relaciones sociales en su 

conjunto, así como por el nivel de desarrollo cultural de la sociedad concreta. 

A su vez, la familia también influye sobre la vida de la sociedad en la medida 

que cumple sus funciones básicas, 

 

Respecto al origen de la familia existen dos puntos de vista: la mayoría de 

los especialistas siguen considerando que en las etapas iniciales del 

régimen de la comunidad primitiva dominaban las relaciones sexuales 

desordenadas. Las sustituyó el matrimonio en grupo, desplazado más tarde 

por el matrimonio sindiásmico, que al comienzo se convirtió en base de una 

gran familia-comunidad materna y, más tarde, de una gran familia-

comunidad paterna, en conformidad con el linaje materno (matriarcado) y el 

paterno (patriarcado). 
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Nuevas investigaciones sugirieron, a distintos científicos, la conclusión de 

que desde el comienzo existió la familia sindiásmica sobre la base de las 

gens femenina y masculina -matriarcado o patriarcado-, que fijaba el 

parentesco por línea tanto materna como paterna. El establecimiento de la 

monogamia surgió acompañado de la esclavización de la mujer por el 

hombre. La mujer se iba convirtiendo gradualmente en propiedad y esclava 

de su dueño: el marido. El fin principal de la familia pasa a ser acumulación 

de riquezas y su transmisión a los herederos legítimos. 

 

La familia se ha denominado como la institución básica de la sociedad, ya 

que constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie 

humana. Para este propósito cumple funciones importantes en el desarrollo 

biológico, psicológico y social del hombre, y ha asegurado, junto a otros 

grupos sociales, la socialización y educación del individuo para su inserción 

en la vida social, y la transmisión de valores culturales de generación en 

generación. La sociedad descansa en la familia como entidad llamada a 

garantizar la vida organizada y armónica del hombre. 

 

Desde el punto de vista económico, la familia constituye una unidad de 

producción, y reproducción de bienes y valores materiales. 

 

A través de la historia de la humanidad, la familia ha estado condicionada e 

influida por las leyes sociales y económicas, y los patrones culturales de 

cada región, país y clase social. El modo de producción imperante en cada 
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sociedad condiciona la ubicación de la familia en la estructura de clase, en 

función de la inserción en la organización del trabajo. 

Sin embargo, las funciones de la familia para la sociedad y el individuo 

tienen un carácter universal, y relativamente estable con independencia del 

tipo de sociedad, de clase y de etapa histórica. Se ha planteado que la 

institución familia ha sido la más estable de todas las instituciones de la 

sociedad, pues ha permanecido, a pesar de las transformaciones sociales y 

económicas que han acaecido a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

El tipo de vínculo que se establece en la familia y las funciones que en ella 

se cumplen son fenómenos inherentes al género humano, en cualquiera de 

los contextos en los que se presente. La forma de vida familiar, los roles 

hacia el interior de la familia y los tipos de familia son los que han ido 

cambiando, en función de los cambios sociales y de las nuevas exigencias 

que la sociedad le va imponiendo a la familia. 

 

Como categoría psicológica 

La familia es un grupo de pertenencia natural, en el cual se establecen 

relaciones de dependencia y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee 

estructura jerárquica dinámica y funcionamiento sistémico. Tiene carácter de 

subsistema abierto en relación con el sistema social, en tanto se encuentra 

en interacción recíproca y constante con los otros grupos e instituciones de 

la sociedad. 
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La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el individuo, y nace de 

la unión biológica y espiritual de un hombre y una mujer, los cuales deciden 

una vida en común. El grado de invalidez con el cual el ser humano llega al 

mundo lo hace en su totalidad dependiente de uno o varios adultos que, por 

lo general, son los padres, quienes lo alimentan, visten, calzan y protegen, y 

le permiten el contacto social que posibilita el desarrollo humano de forma 

auténtica, bajo las condiciones de amor y seguridad, 

 

La necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano, se acrecienta ante 

el carácter eminentemente psicológico que tiene la relación niño adulto 

durante todo el período en el cual crece y deviene en personalidad. Los 

adultos que se ocupan del cuidado de un niño y que constituyen su familia 

garantizan que se produzcan los procesos psicológicos que intervienen en el 

desarrollo de la personalidad, como son la identidad del yo, la socialización y 

la autonomía, entre otros 

 

A los efectos de la atención primaria de salud (APS) y de los estudios 

descriptivos de corte comunitario, se precisa el concepto grupo familiar como 

aquel que comparte la unidad residencial y tiene intereses cohabitacionales. 

El grupo familiar constituye aquel conjunto de personas que viven juntas, 

bajo un mismo techo, en forma regular. Este grupo de personas puede incluir 

aquellas que no tengan vínculos consanguíneos, pero compartan la vida de 

relaciones como miembros de la familia. Para los intereses de los programas 

de salud, pueden ser útiles los datos tanto de familiares que por sangre. 
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El concepto de hogar o núcleo censal emitido por Oficina Nacional del Censo 

(1981) hace referencia a la persona o grupo de personas con vínculo de 

parentesco o sin el que comparten presupuesto común, cocinan para el 

conjunto y conviven de forma habitual, al ocupar una vivienda o parte de ella. 

Para los fines de censo este concepto separó los hogares en los cuales se 

divide el presupuesto y se cocina por separado, aunque compartan la misma 

vivienda, lo cual puede ser muy útil para fines censales, pero no tanto para el 

análisis; de la situación de salud y las interacciones familiares. 

 

La investigación científica con la familia requiere la consideración del grupo 

familiar como unidad para el análisis, y como guía teórica y metodológica 

para la acción. La delimitación del concepto con el cual operar debe 

considerar al grupo familiar unido por vínculos consanguíneos, afectivos y 

cohabitacionales. 

 

Como sistema 

 

La teoría general de los sistemas planteada por Ludwii Von Bertalanffy 

propone principios y leyes aplicables a sistemas generalizados, sin importar 

el género, la naturaleza; de los elementos o las fuerzas participantes. De 

este modo plantea que esta teoría es válida para sistemas en general; ya 

sean del campo de la física, la biología o la sociología como una 

consecuencia de la existencia de propiedad» generales de sistemas, de la 
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aparición de similitudes estructurales o isomorfismos en diferentes terrenos. 

Conceptos modelos, principios y leyes parecidas surgen una y otra vez en 

campos diversos e independientes, como por ejemplo la organización del 

trabajo en comunidades animales y las sociedades humanas. 

 

Un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, donde 

cada uno cumple una función respecto al todo, pero este no es reducible a 

sus partes y su función es más que la simple suma de ellos. El sistema no es 

solo un conjunto de elementos, sino de nexos y relaciones que se organizan 

de una determinada forma, en función de una finalidad en determinadas 

condiciones de espacio y tiempo 

 

La familia, con sus principios y regularidades que la, rigen en toda sociedad 

y a través de todas las épocas, no escapa al análisis sistémico como 

conjunto compuesto por individualidades interactuantes, por una finalidad, en 

un medio determinado. 

 

En el caso de la familia, los miembros constituyen sistemas individualizados 

con objetivos y motivaciones propios, que difieren de los objetivos del grupo. 

Precisamente una de las funciones del grupo es lograr la individualidad de 

los miembros, para que sean seres independientes, estables y maduros. 
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La finalidad del sistema la interpretamos en el sentido de la función de la 

familia de transitar por el ciclo vital, enfrentar las crisis, y facilitar el espacio 

de formación, crecimiento y desarrollo de sus miembros. 

 

La complejidad de esta función define la complejidad del sistema, ya que 

depende de una amplia gama de variables que entran en juego, como las 

características individuales, el medio material, la calidad de las relaciones en 

sí misma y el sistema de relaciones sociales al que se pertenezca. 

 

La familia es un conjunto (grupo) compuesto por elementos -miembros del 

grupo familiar que se encuentran en una dinámica de interacción particular y, 

a la vez, es un subsistema del sistema social. 

 

El medio externo lo constituye todo lo ajeno al sistema familiar mismo; 

digamos el ambiente, la comunidad, las otras instituciones de la sociedad, 

etc., pero lo fundamental es la interrelación mutua del sistema con el medio 

social. La sociedad constituye fuente de desarrollo para la familia y sus 

integrantes. Del mismo modo la familia como parte integrante de la sociedad, 

como subsistema, contribuye a su formación y desarrollo. En el marco del 

sistema familiar, el hombre se convierte en un ser preparado para aportar a 

la vida social. Los elementos poseen atributos, es decir, determinadas 

propiedades del sistema. 
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Como todo sistema, la familia tiene diversos criterios de clasificación en 

relación con: 

a) El medio: es sistema abierto, 

b) El grado de complejidad: es un sistema sumamente complejo en tanto 

sistema donde rige la autorregulación, la retroalimentación y por la propia 

naturaleza de los miembros, que son organismos vivos de más alta 

complejidad y organización en interconexión interna con semejantes. 

c) Su predictibilidad: es un sistema probabilístico, ya que existe un grado de 

incertidumbre en la predicción del comportamiento, las motivaciones, las 

causas que lo originan y efectos que lo producen. Ejemplo: una conducta 

puede deberse a varios motivos y un motivo generar conductas diferentes, 

hasta contrapuestas. 

 

d) Su dinamismo: la familia es un sistema dinámico. El principio de la 

actividad caracteriza todos los procesos psicológicos; la conducta es 

dinámica en sí misma, en tanto supone movimiento constante regido por 

motivos. La relación mutua entre los miembros de la familia modela una 

dinámica particular interactiva y circular. 

e) Su estabilidad: consideramos el sistema familiar cuasi-estable, ya que sus 

elementos sufren necesariamente cambios que desestabilizan el sistema. El 

medio social proporciona una serie de situaciones a la familia que la 

desestabilizan. Aunque la familia tiende a recuperar su equilibrio y lo logra, 

existen períodos de inestabilidad, aun en los sistemas más estables. 
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El sistema familiar tiende a la estabilidad y, por lo general, conserva 

elementos estables de su estructura y organización aun dentro del caos. El 

carácter de sistema que tiene la familia no debe analizarse al margen de la 

dialéctica de su desarrollo, de la historia de las generaciones en un contexto 

social determinado. Solo teniendo una concepción dialéctica, se pueden 

superar las limitaciones atribuibles al enfoque sistémico: su a historicidad y 

mecanicismo. 

       3.3.2 Funciones de la familia  
 

La familia cumple importantes funciones para la sociedad y para el propio 

individuo, funciones que para su comprensión pueden separarse por 

dimensiones, pero que en la realidad se dan de forma conjunta. 

 

«El concepto de funciones comprende las actividades que de forma 

cotidiana realiza la familia, las relaciones sociales que establecen en la 

realización de estas actividades -intra y extrafamiliares- y los efectos 

producidos por ambas.» «Las funciones familiares no pueden analizarse 

como si fuesen diferentes para la familia y para la sociedad, porque las 

funciones que ella cumple en relación con la sociedad global se realizan al 

mismo tiempo que desarrolla sus vínculos con el entorno inmediato (la 

comunidad) y en los procesos y relaciones intrafamiliares.» 

 

A modo de ejemplo, se cita la función de reproducción de la población, la 

cual es a la vez la función que satisface la necesidad de tener descendencia, 
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vista desde un nivel micro por el efecto de la función a nivel de la pareja, en 

su necesidad de procrear y extenderse. 

 

En la literatura revisada se describen tres grandes grupos de funciones: 

biosocial, económica y educativo-cultural. 

1. Función biosocial. La familia cumple la función de reproducción, ya que 

en ella se gesta la necesidad de la descendencia y se crean las condiciones 

para el desarrollo físico, psicológico y social de sus integrantes. La conducta 

reproductora a nivel familiar incide en indicadores demográficos, tales como 

densidad poblacional, fecundidad y natalidad. 

 

2. Función económica. Se ejerce a través de la realización de actividades 

para garantizar la integridad de los miembros. Incluye la obtención y 

administración de los recursos tanto monetarios como bienes de consumo, la 

satisfacción de necesidades básicas tanto por la vía de abastecimiento como 

el mantenimiento. 

 

Comprende la realización de tareas domésticas que garantizan los servicios 

que se brindan en el hogar para la existencia, la conservación y el bienestar 

de la familia. El hogar y la familia son considerados como pequeñas 

empresas encargadas de la manutención, cuidado y desarrollo de sus 

integrantes. Contribuye al proceso reproductivo económico de la sociedad, y 

a la vez, se producen los recursos para garantizar la inserción plena del 

hombre a la vida social y la reposición de la fuerza laboral. 
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El hogar constituye el hábitat del hombre, el lugar donde satisface 

necesidades materiales y espirituales, y las bases para su participación en la 

vida social; significa el lugar donde se forma, se recupera y se desarrolla el 

individuo en su intercambio constante con la sociedad, a través de todas las 

etapas de la vida. 

 

3. Función educativo-cultural. Se incluye bajo esta denominación la 

influencia que ejerce la familia en sus miembros, en todo el proceso de 

aprendizaje individual y en el propio desarrollo familiar.  

 

Es la función que produce el proceso de transmisión de experiencia histórico 

social en la vida cotidiana. Es, también, la transmisión de valores ético moral 

que se derivan de los principios, normas y regulaciones que se observan, y 

se aprenden en la familia en el mundo de relaciones intra y extrafamiliares. 

Incluye la contribución al proceso formativo del desarrollo de la personalidad 

individual y, en general, a la formación ideológica de las generaciones. 

 

«El cumplimiento de la función formadora o educativa no es resultado de la 

ejecución aislada de algunas de sus funciones de forma independiente». La 

función de educación es inherente a la vida en familia, en el ejercicio de 

todas sus actividades y tareas cotidianas, aunque, por lo general, no se 

realizan con ese fin específico. 
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Las funciones que realiza la familia están sujetas a variaciones relacionadas 

con los cambios de estructura y con la etapa que atraviesa. 

Las funciones en la etapa de los hijos pequeños son diferentes a las que se 

ejercen con los hijos adultos o en el hogar de adultos mayores. 

 

Desde el punto de vista psicológico, otras funciones de la familia tienen un 

carácter más específico en la relación del individuo y con el entorno social. 

4.  Función afectiva. Esta es la función que realiza la familia de transmitir el 

amor que se profesan entre sí sus integrantes. El afecto constituye el 

vehículo en el cual se ejercen el resto de las funciones, como es el caso de 

la función biosocial y educativa, fundamentalmente. 

 

La satisfacción de las necesidades afectivas que ocurre a nivel familiar 

permite el desarrollo de la confianza básica, la seguridad y la autoestima que 

requieren los individuos para la vida; además, constituye la base de apoyo y 

estabilidad psicológica. 

 

La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo, a 

través de toda su vida y, por tanto, se reconoce que esta instancia ejerce 

una función amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. 

Es conocido para todos que una ayuda familiar tanto de índole económica, 

material o espiritual, a menudo, contribuye a paliar el impacto de ciertos 

cambios de alto significado para la vida del sujeto. Las posibilidades que 
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brinda el apoyo familiar supera la popular «almohada que se le consulta todo 

o el paño que aguanta tantas lágrimas». 

 

La familia es el más efectivo espacio, muro o puntal de contención que tiene 

el individuo para tolerar las exigencias provenientes del propio proceso de su 

desarrollo, de los otros grupos e instituciones y de la vida social en el cual se 

encuentra inmerso. El apoyo que brinda un familiar cuando cuida al enfermo, 

cuando acompaña a recibir malas noticias y a pasar malos ratos, como por 

ejemplo, frente a métodos cruentos e invasivos o cuando colabora en la 

rehabilitación de las secuelas que dejó una enfermedad. 

 

De igual modo citemos el apoyo de una abuela en el cuidado de nietos para 

que la hija o hijo cumpla funciones sociales y de desarrollo personal, o 

cuando se precisa ayuda monetaria por situación de constricción económica. 

 

Sin embargo, vale aclarar que no siempre la familia es fuente de apoyo y 

amortiguadora de estrés; es, a menudo, generadora de estrés en sí misma. 

Muchos de los casos de estrés a nivel individual se encuentran en la 

desarmonía y la falta de apoyo familiar. El individuo necesita y anhela el 

apoyo familiar, y la ausencia de este, le genera frustración y soledad, 

      
3.3.3. Estructura de la familia y su representación gráfica 
 

La composición de la unidad familiar permite la clasificación de esta, según 

su estructura, en función de los miembros que comparten el hogar. 
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Criterios de clasificación estructural 

 

1. Por el número de miembros que da lugar al tamaño de la familia: 

a) Familia grande: más de 6 miembros. 

b) Familia mediana: entre 4 y 6 miembros. 

c) Familia pequeña: de 1 a 3 miembros. 

 

Este dato es útil para la obtención del índice de hacinamiento y el per cápita 

familiar. Para el análisis de la situación de salud, su valor dependerá de 

otras características estructurales, de la edad y la condición de salud que 

posean los miembros de la familia. 

 

2. Por la ontogénesis de la familia: 

 

a) Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones -padres e hijos, 

matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos. 

 

b) Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. 

Incluye hijos casados con descendencia y sin ella. 

 

c) Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las 

anteriores estructuras, puede incluir otros parientes y amigos. 
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También se denomina familia multigeneracional aquella en la cual conviven 

más de dos generaciones como por ejemplo la trigeneracional y 

cuatrigeneracional. Si solo conviven dos generaciones es bigeneracional. 

 

La clasificación de la familia, según su estructura, es útil para describir su 

composición en un momento determinado de su desarrollo y en 

determinadas condiciones de convivencia. También para caracterizar la 

familia de una comunidad, de un territorio, y de un país en términos de 

tamaño y de convivencia generacional. 

 

Es válido aclarar que el término familia extensa también alude a los padres, 

hermanos y abuelos, a la familia de origen -que toda persona tiene-, aunque 

se viva en una familia de estructura típica nuclear. 

 

La familia nuclear típica estaría representada por la pareja con un hijo o 

más y en dependencia del número de hijos puede variar el tamaño de la 

misma, desde pequeña con un solo hijo hasta grande si tienen cinco hijos. 

 

La familia extensa pudiera ser pequeña si conviven en el hogar tres 

personas: abuelo (a), hijo (a) y nieto (a). No todas las familias, tanto 

nucleares como extensas, están representadas con los dos padres. Si la 

pareja sufrió muerte, divorcio o separación de uno de los dos cónyuges y es 

nuclear puede nominarse familia monoparental. 
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Si falta un miembro de una generación ya la familia tiene carácter de 

incompleta. Se denomina completa cuando están representados en el 

subsistema conyugal ambos cónyuges. Si existe matrimonio nuevo, se 

denomina familia reconstruida o reconstituida, o de segundas o terceras 

nupcias. 

 

En el estudio del proceso salud-enfermedad de la familia, las variables: 

tamaño, estructura, funcionamiento y situación económica son, entre otras, 

de gran utilidad para la investigación, el diagnóstico, y la intervención 

educativa y terapéutica 

       
           3.3.4 Funcionamiento familiar 
 

 

En la bibliografía consultada sobre e] funcionamiento familiar, encontramos 

una variedad de acepciones y descripciones del concepto. La funcionabilidad 

de la familia no es solo el cumplimiento de las funciones familiares, sino el 

proceso resultante del conjunto de interacciones entre los parientes, o sea, 

se refiere a la condición que describe la síntesis de las relaciones internas 

(intrafamiliar). Aunque se conoce que no están aisladas de las relaciones 

extrafamiliares, sino, al contrario, están íntimamente conectadas entre sí, se 

reconoce que tanto las funciones como el funcionamiento interno familiar, 

están en la base de la salud de la familia. 

 

La funcionabilidad de la familia se refiere a la característica relativamente 

estable de relacionarse el grupo de forma interna. Es el conjunto de 
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relaciones interpersonales que se da en el interior de cada familia y que le 

dan identidad propia. 

 

El enfoque sistémico de la familia considera que el funcionamiento familiar 

depende de la dinámica relacional sistémica, que se produce en el proceso 

interactivo entre sus miembros. La dinámica relacional conforma el ambiente 

y la atmósfera del hogar, le imprime al mismo un clima agradable, de 

satisfacción, o un clima desagradable, de tensión. La calidad de las 

relaciones familiares regula el desarrollo del grupo familiar como un todo. 

 

Actualmente, se debate por investigadores de la familia, la pertinencia de las 

dimensiones que deben conformar el concepto de funcionamiento familiar, 

así como los indicadores para su evaluación. 

 

Los estudiosos de la familia que han dado a conocer sus investigaciones, 

por lo general, provienen del campo de la terapia familiar y sus métodos 

evaluativos son fundamentalmente clínicos. 

 

El problema principal de los autores contemporáneos radica en que 

hiperbolizan el valor de algunos de estos procesos interactivos como 

causantes de las disfunciones familiares, a la vez que descontextualizan a la 

familia de su entorno sociocultural y obvian el valor de lo personológico e 

intrasubjetivo en el proceso de hacer familia. 
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Los representantes de la Escuela Estructural conceden gran importancia a 

las categorías límites y jerarquías, para medir el funcionamiento familiar, y 

los de la Escuela comunicacional evalúan la funcionabilidad en términos de 

la comunicación intrafamiliar, el tipo de mensaje y los estilos comunicativos. 

No obstante las limitaciones antes mencionadas, las investigaciones para la 

evaluación del funcionamiento familiar han aportado un conjunto de métodos 

importantes que abordaremos posteriormente. 

 

Según el criterio con el cual se evalúa a la familia, por lo general, puede 

clasificarse en funcional o disfuncional. 

 

Para que una familia sea funcional debe cumplir tres esferas básicas de 

funciones, según Wesíley y Epstein. Estas son: 

 

1. Esfera de tareas básicas. Encargada de la satisfacción de necesidades 

materiales. 

2. Esfera de tareas de desarrollo. Relacionada con el tránsito por el ciclo 

vital. 

3. Esfera de tareas arriesgadas. Encargada de valorar la capacidad que 

posee la familia para dar solución a las crisis, 

 

Para estos autores, la familia funcional es aquella capaz de resolver con 

eficacia los tres tipos de tareas. Este modelo teórico contempla el 

cumplimiento de las funciones de la familia, así como su afrontamiento a las 
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crisis normativas y paranormativas, pero no evalúa la dimensión interactiva 

que está en la base de las tres tareas básicas. 

 

Otro modelo teórico (Chagoya L.) considera que la funcionabilidad de la 

familia se mide por la capacidad para resolver las crisis que se le presentan 

a la familia, unida como grupo, por las formas en que expresa sus afectos, 

en cómo se permite el crecimiento individual, y cómo se produce la 

interacción entre ellos para respetar la autonomía y el espacio individual. 

Define a la familia como una mezcla de sentimientos, comportamientos y 

expectativas que permite a cada uno de los miembros desarrollarse como 

individuo, con el sentimiento de no estar aislados y de poder contar con el 

apoyo de los otros. Las familias funcionales encaran las crisis en grupo y 

cada miembro acepta un papel para hacerles frente. Identifican los 

problemas y expresan conformidades e inconformidades. Se respeta la 

autonomía, a la vez que el espacio y los roles están bien definidos, 

 

Las familias disfuncionales son incapaces de expresar con libertad los 

sentimientos negativos, no identifican los problemas, no son capaces de 

enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, utilizan dobles mensajes, 

no permiten el desarrollo individual, la unión no es productiva y existe 

confusión de roles, 

 

Según Walsh F., las familias funcionales enfrentan las crisis unidas como 

grupo, para buscar solución adecuada a los conflictos, los cuales estimulan 
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la creatividad y favorecen el cambio. Las opiniones diversas son 

consideradas de manera positiva y se respeta la individualidad. 

 

Este autor introduce la creatividad para afrontar los cambios, pero no sugiere 

la forma de medirla. 

 

Para los autores antes mencionados, los criterios de comunicación, 

expresión afectiva, ejercicios de roles, unión familiar, identificación de 

problemas, afrontamiento de crisis, desarrollo individual y respeto a la 

autonomía, son aquellos con los cuales se mide el funcionamiento familiar. 

 

La familia funcional cumple con la misión social, sin afectar el proceso 

interno de interacción, la calidad de las elaciones internas y el desarrollo 

individual, según los requerimientos de cada etapa. 

 

Algunos indicadores para considerar a una familia como funcional, 

elaborados por Ares P., se mencionan a continuación: 

 

1. Presencia de límites y jerarquías claras. 

2. Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

3. Reglas flexibles, pero claras y precisas. 

4. Capacidad de reajuste ante los cambios. 

5. Posibilidad de expresar sentimientos. 

6. Comunicación clara y directa. 
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7. Adecuada distribución de roles. 

8. Presencia de códigos de lealtad y pertenencia, sin perder la identidad e 

independencia. 

9. Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto. 

 

Otra dimensión llamada fuerza familiar (Kinball Young) se refiere a los 

recursos que tiene la familia en términos personales, de salud mental y 

física, de habilidades para las relaciones, valores morales, y en términos 

materiales y económicos. 

 

Los criterios para evaluar las fuerzas familiares, incluyen las habilidades 

para: 

 

1. Proveer satisfacción de necesidades físicas, emocionales y espirituales. 

2. Ser sensibles a las necesidades de los miembros de la familia. 

3. Comunicarse afectivamente. 

4. Proveer apoyo, seguridad y estímulo. 

5. Iniciar y mantener relaciones sociales fuera del hogar. 

6. Crecer con los hijos y a través de ellos. 

7. Ayudarse uno mismo y aceptar ayuda. 

8. Ejecutar roles en forma flexible. 

9. Usar una experiencia de crisis como una forma de crecimiento. 

10. Estimular el desarrollo individual y la autoestima. 

11. Posibilitar la lealtad y la cooperación intrafamiliar. 
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12. Pedir ayuda exterior frente a la identificación de problemas. 

 

Olson. Rusell y Sprenkle proponen dos categorías básicas para el estudio 

del funcionamiento familiar: cohesión y adaptabilidad. En 1979, crearon 

una prueba para su medición, la cual denominaron faces. De acuerdo con el 

cruzamiento de estas variables, resulta una matriz de 16 tipos de familias. 

Gráficamente, la matriz se lleva a una circunferencia que ilustra la 

distribución de las familias según los resultados de la prueba. Este modelo 

se ha llamado modelo circumplejo. Para estos autores, la cohesión es la 

unión emocional, intelectual y física de los miembros de la familia. Se 

manifiesta como alta cohesión (amalgamiento) o baja cohesión 

(desligamiento); ambos extremos son patológicos.  

Olson, Russell y Sprenkle (1979), describen la funcionalidad familiar en 

cuanto a la adaptabilidad y cohesión, definiendo la adaptabilidad o cambio 

como la habilidad del sistema familiar para cambiar su estructura de poder, 

las relaciones de roles, las normas y reglas en función de las demandas 

situacionales o de desarrollo, es decir, la capacidad que posee el sistema 

conyugal o familiar para cambiar sus relaciones en respuesta a una 

situación o a una evolución estresante. La cohesión la definen como la 

vinculación emocional entre los miembros de la familia, e incluye cercanía, 

compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido, es decir, los lazos 

emocionales que los miembros de la familia tienen unos con otros y el grado 

de autonomía personal que experimentan.  
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Para Moos (1974) el ambiente es un determinante decisivo del bienestar del 

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

del comportamiento humano ya que éste contempla una compleja 

combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 

físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 

En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos 

afectivos que toma en cuenta para evaluarlo: una dimensión de relaciones, 

una dimensión de desarrollo personal y una dimensión de estabilidad y 

cambio de sistemas. Para estudiar estas dimensiones Moos (1974) ha 

elaborado diversas escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de 

ambiente. La escala de Ambiente Social Familiar (FES) mide la percepción 

de cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar, 

haciendo referencia a toda la familia y tomando en cuenta aspectos como 

cohesión, expresividad, conflicto, independencia, orientación a metas, 

orientación cultural e intelectual, recreación, religiosidad, organización y 

control (Ayala, Fulgencio, Chaparro y Pedroza, 2000).  

La dimensión denominada “relaciones” evalúa el grado de comunicación y 

libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. (Moos, 1974). Está formada por las subescalas de “cohesión” 

(CO) definida como el grado en que los miembros de la familia se apoyan y 

ayudan entre sí; la subescala de “expresividad” (EX) definida como el grado 

en que se permite a los miembros de la familia expresar libremente sus 

sentimientos y la de “conflicto” (CT) descrita como el grado en que se 
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expresan abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los 

miembros de la familia. (Moos, 1974. traducción y adaptación Chaparro y 

Ayala, 2000) 

La dimensión definida como “desarrollo” evalúa la importancia que tienen 

dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 

fomentados, o no, por la vida en común. Está constituida por cinco 

subescalas: “independencia” (IND) o grado en que los miembros de la 

familia están seguros de sí mismos y toman sus propias decisiones; 

“orientación a metas” (OM) referida al grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura competitiva; “orientación cultural e intelectual” 

(OCL) o grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales 

y culturales; “recreación” (REC) que mide el grado de participación en este 

tipo de actividades y la “religiosidad” (REL) definida por la importancia que 

se da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

(Moos, 1974. traducción y adaptación Chaparro y Ayala, 2000) 

Finalmente, la dimensión de “estabilidad” da información sobre la estructura 

y organización de la familia y sobre el grado de control que unos miembros 

de la familia ejercen sobre otros. Está formada por dos subescalas: 

“organización” (ORG) que evalúa la importancia que se da a la organización 

y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia y la 

subescala de “control” (CTL) o grado en que la dirección de la vida familiar 

se atiene a reglas y procedimientos establecidos. (Moos, 1974. traducción y 

adaptación Chaparro y Ayala, 2000) 
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Smiikstein y colaboradores, crearon una prueba para medir la percepción 

del funcionamiento familiar y sobre esa base trabajar un programa de 

intervención familiar. La prueba denominada Apgar familiar consta de cinco 

reactivos que corresponden con las variantes siguientes 

 

1. Adaptabilidad. Capacidad de utilizar los recursos familiares y 

comunitarios, para resolver situaciones de crisis. 

 

2. Participación. Capacidad de compartir los problemas y comunicarse con 

los demás, para explorar el modo de resolverlos. 

 

3. Gradiente de desarrollo. Capacidad de atravesar distintas etapas del ciclo 

vital en forma madura, pero que permita la individualización. 

 

4. Afectividad. Capacidad de experimentar cariño y preocupación por cada 

miembro de la familia y demostrar emociones de afecto, amor, pena o 

rabia. 

 

5. Resolución, Capacidad de aplicar los elementos anteriores para compartir 

el tiempo, y los recursos espirituales y materiales de cada miembro de la 

familia 

 

Los resultados de esta prueba permiten clasificar a los individuos, según la 

satisfacción de sus familias, en: 
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1. Altamente funcional. 

2. Moderadamente funcional. 

3. Severamente disfuncional. 

Otro modelo evaluativo, elaborado por McMaster, propone el estudio de las 

variables siguientes: 

1. Identificación del problema y solución del mismo 

2. Comunicación. 

3. Roles. 

4. Respuestas emocionales. 

5. Involucración afectiva. 

6. Control de conducta -estilos de afrontamiento 

 

Los problemas en el ámbito de la interacción familiar generan cambios 

emocionales y psíquicos entre sus miembros y la funcionalidad de la familia 

se altera. En los procesos de la disfunción familiar influyen notoriamente las 

situaciones actuales de desempleo y de carencia de medios materiales que 

obliga a ambos padres e inclusive a sus hijos a trabajar fuera del hogar, 

situación que a su vez es un “círculo vicioso”, pues exacerba aún más los 

conflictos familiares subyacentes. 

 

La disfunción familiar influye en la génesis de las depresiones en la 

adolescencia. Las depresiones en la adolescencia en grupos de determinada 

edad, procedencia y nivel académico son más frecuentes en pacientes 

provenientes de familias disfuncionales que en aquellos con límites 
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familiares claros. El abordaje multidisciplinario es más efectivo en estas 

patologías que un enfoque monoterapéutico. 

        3.3.5. Factores que determinan la Disfunción Familiar 

La familia estructural y funcionalmente sana es vista por la sociedad como 

un elemento central para un adecuado desarrollo individual. Por el contrario, 

la disfuncionalidad familiar puede traer múltiples consecuencias negativas. 

Esta afirmación, que puede aparecer obvia, no ha sido explorada 

sistemáticamente. Mucha de la preocupación actual por la familia parece 

centrarse en enfrentar las consecuencias de su deterioro.  

¿Que entendemos por familia disfuncional? Muchas veces pensamos en las 

alteraciones más gruesas, que se dan cuando la familia se desestructura: el 

abandono del hogar por uno de los padres, por ]a necesidad de trabajar 

lejos, o por otras causas es un ejemplo típico. Pero más frecuente que la 

alteración familiar estructural y aparente recién descrita, es la disfunción 

solapada. Muchas familias intactas presentan problemas inaparentes a 

primera vista. Los problemas de comunicación y la violencia intrafamiliar, 

sea física o verbal, son mucho más frecuentes que la disrupción evidente de 

una familia uniparental, y sus consecuencias pueden ser tanto o más 

severas.  

Ambas formas de disfunción familiar, la aparente y la solapada, llevan a 

problemas en el desarrollo psicológico del niño o del adolescente. Estas 

dificultades pueden deberse a diferentes mecanismos:  
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• La no internalización de una imagen de pareja de padres unida puede 

hacer difícil el formar, a su vez, relaciones de pareja estables. Esta dificultad 

puede expresarse en tendencia al aislamiento y falta de intentos de 

relacionarse en pareja, o en múltiples relaciones frágiles e inestables. Las 

estadísticas muestran que muchos matrimonios en hijos de separados a su 

vez fracasan.  

•. La violencia dentro de la familia puede hacer que el niño desarrolle la 

noción de que la agresión es el camino natural o lógico para enfrentar las 

dificultades de relación interpersonal. Esta noción puede llevarlo a su vez a 

recurrir a la violencia o a la agresión con mayor facilidad, lo que puede 

ligarse a conductas delincuentes o impulsivas de diversa índole.  

• La falta de diálogo o de comunicación entre los padres, o entre padres e 

hijos, puede a su vez crear estructuras impulsivas, que en vez de intentar 

comunicarse para resolver las dificultades, recurren a la acción como un 

medio no verbal de resolución de problemas.  

Los desequilibrios emocionales son por ello extremadamente frecuentes 

después de un suceso de esta índole, durando no sólo uno sino varios 

años. Los hombres se adaptan algo más rápidamente, refugiándose en el 

trabajo y en proyectos nuevos, y las mujeres presentan reacciones 

depresivas más intensas y prolongadas. Ambos miembros de la pareja 

descienden en general de estándar de vida, y la interacción entre ellos se 

mantiene tensa y conflictiva a lo largo de los años en muchos casos.  
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Las estadísticas americanas27 muestran que los divorciados tienen seis 

veces mayor frecuencia de problemas psiquiátricos que quienes 

permanecen casados, así como tienen el doble de posibilidades de suicidio, 

más problemas de alcoholismo y abuso de sustancias químicas, y 

curiosamente, más riesgo de morir por enfermedades médicas tales como 

enfermedades cardiovasculares o cáncer.  

Este es un tema de especial interés ya que parece ser claro que los que 

sufren más a largo plazo con la destrucción de la familia son los hijos. Los 

dos principales estudios prospectivos acerca de los hijos del divorcio han 

sido realizados en los Estados Unidos. Kelly y Wallerstein28 han seguido por 

un período prolongado a una cohorte de 131 hijos de divorciados entre 2  

1/2 y 18 años de edad en un condado de California. Sus hallazgos muestran 

que independientemente de la edad, los niños reaccionan negativamente al 

divorcio: los pre-escolares regresaron a conductas más infantiles, 

demostraron más irritabilidad, conducta agresiva y confusión frente al hecho; 

los escolares mostraron más abiertamente tristeza, temor, fantasías de 

hacerse cargo de la familia o de reconciliar a los padres, enojo y conflicto de 

lealtad con uno o ambos padres;· los adolescentes mostraron tristeza 

abierta, vergüenza, confusión, angustia y preocupación acerca de su propio 

matrimonio a futuro, y alejamiento de uno o ambos padres.  

                                                
27

 Peck, J.S. y Manocherian, J.R. Divorce ion the Changing Family L1fe Cycle. En: Carter, B., y 

McGoldrick, M.M. (EOS) The Changing Family L1fe Cycle. New York, Gardner Press, 1988  

 
28 Wallerstein, J.b, y Kelly, J.B. Surviving the Breaup: How Children and Parents cope with Divorce. Nueva York, 

Basic Books, 1980 
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En el seguimiento de un año, un 44 % de los niños aún experimentaban un 

estado psicológico alterado: las niñas parecieron más afectadas que los 

varones. En el seguimiento a los cinco años se mantenían consecuencias 

negativas en muchos casos. Hetherington, Cox y Cox29 estudiaron las 

actitudes de crianza de los padres, y las relaciones interpersonales dentro 

de la familia en el año siguiente al divorcio. Encontraron que en general los 

padres divorciados cumplían mucho peor su rol de crianza. Esperaban 

menos conductas maduras de sus hijos, tenían menos consistencias en las 

actitudes disciplinarias hacia ellos, razonaban y se comunicaban menos que 

los padres que se mantenían casados. En general interactuaban menos y 

les demostraban menos afectos a los hijos. Estos últimos mostraban peores 

conductas en la casa, y eran abiertamente más desobedientes e 

indisciplinados, agresivos y poco demostrativos que los hijos de familias 

intactas. Se formaba así un círculo vicioso en el cual la madre esperaba 

menos conductas positivas de los niños, se comunicaba menos con estos, 

quienes reaccionaban portándose peor y aumentando así la sensación de la 

madres de ser poco competente en la crianza.  

Otra área de estudio ha sido el efecto diferencial de la edad del niño en las 

consecuencias del divorcio. Uno de los estudios principales al respecto ha 

sido el de Kalter y Rembar30, quienes encontraron que indistintamente del 

momento del divorcio, todos los niños presentan dificultades de diferente 

                                                
29 Hetherington, E.M., Cox, M Y COx, R. Play and Sociallnteraction in children following divorce. Joumal of 

Sociallssues, 35: 26-49, 1979 
30

 Kalter, N. Y Rembar, J. The Significance of a Child' s Age at the Time of Parental Oivorce. Amer. J.  '.  

Orthopsychiat., 51 (1) 85-100. 1981  
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tipo. Un número importante de ellos (aproximadamente el 30 %) estaban en 

tratamiento psiquiátrico o psicológico, sea por problemas emocionales 

subjetivos, por dificultades de rendimiento académico, y por las 

consecuencias de su enojo hacia los padres, que sólo a veces eran 

capaces de expresar abiertamente. En los niños más pequeños el impacto 

central parecía centrarse en dificultades en tolerar las separaciones y 

abandonos futuros; los hijos varones tenían más dificultades en expresar la 

agresión abiertamente, mientras que las niñas adolescentes tenían más 

dificultades académicas.  

Los efectos de la ausencia del padre parece ser especialmente negativo en 

las hijas mujeres. Hetherington31  encontró que las hijas de divorciados 

mostraban mayor tendencia a aproximarse a sujetos de sexo masculino de 

un modo dependiente y llamativo, que tenían más rápidamente relaciones 

sexuales con ellos, y que se demostraban mucho mas abiertas que el resto 

de sus amigas a formar amistades masculinas. Mientras más temprana 

había sido la separación del padre, mas claras eran estas diferencias, lo 

que puede atribuirse a la falta de una figura masculina en el hogar.  

El impacto del divorcio sobre el rendimiento escolar de los hijos ha sido 

estudiado en diferentes partes del mundo. Quizá uno de los estudios más 

sistemáticos fue el desarrollado en los E.E.U.U. por Guidohaldi y Cols32, 

                                                
31

 Heatherington, E.M. Effects of Father's Ahsence on Personality Development of Adolescent Daughters. 

Developmental Psychology, 7 (3),313-326, 1972  
 
32 Guidubaldi, J., C1eminshaw, H.K., Perry. 1.0. y Mcloughlin, C.S. The Impact of Parental Divorce on Chi1dren: The 

Impact ofThe Nationwide NASP Study. School Psychology Review, 12 (3): 300-323, 1983  
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quienes compararon 341 niños hijos de divorciados con 358 hijos de familias 

intactas en relación a su rendimiento escolar, ajuste familiar e interpersonal, 

nivel intelectual. Encontraron diferencias estadísticamente significativas a 

favor de los hijos de familias intactas, quienes tenían mejores notas y 

capacidades de interrelación personal y familiar que los hijos de 

divorciados. Estos últimos faltaban más a clases, repetían cursos más 

frecuentemente, eran menos populares entre sus compañeros, tenían peor 

ortografía y rendimiento en pruebas de capacidad intelectual. Estas 

diferencias se mantuvieron al controlar por cuociente intelectual y nivel 

socio-económico.  

Otra área que ha sido sistemáticamente corroborada es la influencia 

negativa del divorcio en la posibilidad de los hijos de separados de 

desarrollar sus propias relaciones de pareja a futuro. En el seguimiento de 

18 hijos adolescentes realizado por Kelly, antes mencionado, se 

encontraron33 claramente dos subgrupos: uno menor conformado por niños 

que habían sido capaces de llevar un desarrollo aparentemente normal 

desde el punto de vista de rendimiento académico y relaciones con su 

familia, y otro formado por adolescentes tenían problemas psicológicos de 

diferente índole, menos rendimiento académico y más dificultades de 

adaptación.  

Entre los jóvenes sin problemas, ninguno había desarrollado una relación 

estable con una pareja del sexo opuesto. Claramente, cuando salían con 

                                                
33 Kelly, J. B. Observations on Adolescent Relationships Five Years after Oivorce. 8: 1 ]3-141, 1981 
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alguien, mostraban las cicatrices del divorcio de sus padres, los que los 

llevaban a tener pololeos cortos, que típicamente terminaban ellos mismos, 

demostrando un importante temor a comprometerse a largo plazo. 

Abiertamente reconocían su temor a ser rechazados y a repetir en su propia 

vida el caos producido por el divorcio de sus padres. El segundo grupo de 

adolescentes mostró un patrón diferente, en el cual aparecían buscando 

aferrarse a sus amigos de otro sexo de una manera dependiente e 

inmadura. Fácilmente entraban en intimidad física, aún sin conocer 

demasiado a la otra persona, eligiendo así compañías en forma muchas 

veces poco reflexiva. Estos jóvenes se caracterizaban por su pobre 

autoestima y por su necesidad de apoyarse en otros para sentirse bien. Dos 

de estos jóvenes se casaron tempranamente, y sus matrimonios repitieron 

rápidamente el fracaso de sus padres.  

Ambos grupos compartían una visión muy negativa del matrimonio como 

institución. Dos tercios de los hijos de divorciados proclamaban su decisión 

de no casarse. Esta oposición era, paradojalmente, más intensa entre los 

hijos de divorciados más maduros y adaptados. En definitiva, concluyen los 

autores, es claro que el divorcio de los padres afectó profundamente a sus 

hijos, en términos de su capacidad para creer en la bondad y capacidad de 

entrega y compromiso de las personas del sexo opuesto. Les faltaba 

asimismo una visión clara de lo que es la intimidad y compañerismo en la 

pareja, y tenían una visión negativa y hostil de lo que es la vida en familia.  
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La familia puede ser vista como un sistema en natural equilibrio. Cuando 

este sistema se desbalancea también se altera el funcionamiento de sus 

miembros, y en especial de sus hijos adolescentes. La disfunción, y luego la 

desintegración familiares, surgen cuando los estímulos disruptivos, sean 

externos o internos, son excesivos para la capacidad de la familia de re-

equilibrarse. La promoción de la salud de la familia busca fortalecer este 

equilibrio, estimulando la comunicación y actividades comunes de la familia. 

Entre los ejemplos de estas actividades, por obvios que parezcan, están el 

compartir el tiempo de las comidas, el utilizar juntos tiempo de los fines de 

semana, o el buscar soluciones comunes a los problemas que enfrentan los 

miembros de la familia. Una de nuestras observaciones clínicas más 

frecuentes es la falta de interacción o comunicación de las familias 

disfuncionales, o bien el modo patológico de dicha interacción.  

 

Lo dicho para la familia se aplica a la pareja, que constituye el corazón del 

funcionamiento familiar adecuado. La vida de pareja se ha hecho más 

compleja por innumerables circunstancias externas. La Organización 

Mundial de la Salud ha señalado que " El desarrollo sano de los jóvenes se 

funda en un ambiente familiar sólido y preocupado por ellos desde los 

padres"34. La actitud cada vez más prevalente de ver a los hijos más como 

una carga que como una bendición. Nuevamente aquí parece ser clave el 

cambio cultural al respecto.  

 

                                                
34 Organización Mundial de la Salud. Children and Family Breakdown. Euro Reports and Studies, Coppenhaghen, 1984 
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         3.3.6  El Adolescente Suicida, la Familia y el Medio 

 

En toda conducta destructiva existe una buena cantidad de agresión que 

puede dirigirse hacia adentro; es el caso de los estados depresivos y las 

tendencias autodestructivas; o dirigirse hacia afuera, por medio de actos 

delictivos o agresivos. Desde el punto de vista "interaccional", se ha 

aceptado que cuando la agresión se dirige hacia afuera, se establece una 

relación entre el que arremete (en este caso el adolescente) y quien recibe la 

agresión. Como la interacción puede darse en muchos niveles, desde el 

verbal hasta el físico, las dos personas o grupos que interactúan en este 

juego de agresión, lo hacen de la misma forma en que manejan el resto de 

su relación (la cual originalmente promovió la agresión) y, con seguridad, 

caerán en un círculo vicioso. Es decir, si el adolescente percibe cierto 

rechazo o la situación familiar le provoca sentimientos de enojo y de 

agresión, expresará estos sentimientos o el rechazo por diversos medios; a 

su vez la familia recibirá estas expresiones agresivas de la misma forma, lo 

que fomentará una mayor agresión hacia el joven y de esta manera se 

alimentará un círculo vicioso en donde se requiere de una verdadera 

comunicación para romper la cadena de agresiones. En caso de que el 

suicidio ocurra dentro de un contexto interaccional como éste, se observa 

que el comportamiento autodestructivo es un medio para comunicarle a los 

demás sentimientos, demandas o súplicas que el adolescente no sabe 

expresar de otra manera. Por lo tanto, el comportamiento autodestructivo se 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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convierte en una comunicación con un propósito determinado y con un 

contenido dirigido hacia un público específico. 

La seriedad del intento suicida radica en lo que el joven hace o deja de hacer 

para ser descubierto antes de morir. Si el fin del acto es comunicar un 

estado de descontento en general, el joven provocará ser descubierto antes 

de alcanzar su cometido de morir; sin embargo, aunque esta actuación es de 

menor gravedad que la de un adolescente que arregla todo para no ser 

descubierto, siempre debe prestarse la atención debida y ayudar al joven a 

elaborar y superar la crisis por la que pasa. 

¿Pero qué factores familiares pueden llevar a un joven a desear quitarse la 

vida? Existen desde luego factores que fomentan el suicidio en los 

adolescentes, pero que en sí mismos no son decisivos para que se decida 

hacer un intento suicida. Muchos de ellos pueden contribuir a la confusión y 

a la depresión del joven, pero se requiere la conjunción de una diversidad de 

factores para que se llegue al extremo de la autodestrucción. 

Se ha observado que en las familias de adolescentes suicidas los padres 

tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes 

sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que por el 

momento en que pasa, sufre esos mismos sentimientos, no posee las 

herramientas para manejarlos, pues ha visto en casa una incapacidad para 

manejar sentimientos negativos. Por otro lado, las familias del individuo 

autodestructivo suelen tener problemas para controlar sus impulsos, es 

decir, los miembros de la familia tienden a ser impulsivos en su 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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enfrentamiento diario con la vida. También puede existir una tendencia 

familiar a manejar el estrés de manera inadecuada, y el joven aprende que 

éste o cualquier tipo de presión son situaciones intolerables que deben 

evitarse a toda costa. 

En este tipo de familias suele haber conflictos constantes, particularmente 

separaciones, y antecedentes patológicos especialmente de alcoholismo o 

alguna adicción en uno o ambos padres. 

En general, en estas familias existe una estructura alterada que se 

caracteriza por un sistema cerrado que inconscientemente prohíbe a sus 

miembros comunicarse entre sí y relacionarse estrechamente con el exterior. 

De manera que el joven se siente aislado dentro y fuera de casa, en donde 

tampoco la comunicación se da abiertamente. 

En relación con el manejo afectivo, las familias de los adolescentes que 

tienden al suicidio, suelen mostrar un patrón agresivo de relación, con 

dificultades para expresar el enojo y la agresión, así como una depresión 

familiar generalizada. Las relaciones intrafamiliares se encuentran 

desbalanceadas y el adolescente -por norma- sirve de chivo expiatorio que 

carga con las culpas, los defectos o las partes malas de la familia. De esta 

manera, el joven deprimido siente que no es deseado y que no se le quiere, 

tiene un sentimiento doloroso de abandono que expresa por medio del 

aislamiento y, posteriormente, de un intento suicida. 

Resumiendo, las razones psicodinámicas más comunes en los intentos 

suicidas son: 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Un dolor psíquico intolerable del cual se desea escapar;  

 Necesidades psicológicas frustradas, tales como : seguridad, 

confianza y logros;  

 Un intento por acabar con la conciencia, sobre todo la del dolor;  

 Falta de opciones, o bloqueo para verlas;  

 un impulso súbito de odio a sí mismo, en un marco de alineación 

grave, y  

 Una autoevaluación negativa, con autorrechazo, desvaloración, culpa, 

humillación, sensación de impotencia, desesperación y desamparo.  

 Un impulso súbito de odio hacia sí mismo, en un, humillación, 

sensación de impotencia, desesperación y desamparo. 

Como se mencionó anteriormente, en el acto suicida siempre habrá una 

lucha interna entre el deseo de morir y el de seguir viviendo. Generalmente, 

el individuo suicida pedirá auxilio de una u otra forma. Si cerca de nosotros 

se encuentra algún adolescente cuyo comportamiento, ya sea verbal o no 

verbal, revela que el joven podría intentar suicidarse, hay que atender esas 

señales pues existe la posibilidad de ayudarlo o de buscar el apoyo de 

profesionales que pueden guiarlos en el manejo de sus problemas. 

La familia siempre será la fuente principal de apoyo y aceptación. En 

ocasiones, la inexperiencia o las propias vivencias pueden alterar el 

funcionamiento de la familia. Este hecho puede verse reflejado en la 

depresión de uno de los hijos. Lo importante no es encontrar culpables, sino 

descubrir el problema a tiempo para darle la mejor solución posible"." El 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml


121 

 

suicidio entre los jóvenes es una tragedia no mencionada en nuestra 

sociedad. De manera tradicional se ha evitado la idea de que nuestros 

jóvenes encuentran la vida tan dolorosa que de forma consciente y 

deliberada se causan la muerte. En algunos casos puede ser más fácil 

llamar " accidente" a un suicidio. El índice de suicidios para niños menores 

de 14 años de edad está incrementándose a un ritmo alarmante y para los 

adolescentes está aumentando aún más rápido. 

En un estudio retrospectivo de admisiones a una sala de emergencias de un 

hospital pediátrico durante un periodo de 7 años, los investigadores 

identificaron a 505 niños y adolescentes que habían intentado suicidarse 

(Garfinkel, Froese y Hood, 1982). Este grupo fue comparado con un grupo 

control de niños que eran similares en edad, sexo y fecha de admisión. Los 

niños en el grupo suicida presentaron las siguientes características: 

1. Hubo tres veces más niñas que niños.  

2. Los síntomas clínicos mostrados más a menudo tanto por niños como 

por adolescentes fueron afecto fluctuante y agresividad, hostilidad o 

ambos.  

3. La mayor parte de los intentos de suicidio ocurrieron en el hogar 

(73%), el 12% en áreas públicas, el 7% en la escuela y el 5% en la 

casa de un amigo. En el 87% de los casos alguien más estaba cerca 

– por lo general los padres-.  

4. La mayor parte de los intentos fueron realizados durante los meses de 

invierno, en la tarde o en la noche.  

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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5. La sobredosis de fármacos fue el medio principal del intento de 

suicidio.  

Más del 77% de los intentos fueron considerados de letalidad baja, el 21% 

moderadamente letales y poco más del 1% muy letal 
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DISEÑO METODOLOGICO 

El presente estudio fue descriptivo y de corte transversal. El objetivo de esta 

investigación fue determinar los factores de riesgo familiares e individuales 

que pueden desencadenar conductas de riesgo suicida en adolescentes 

menores y mayores, estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís” de Loja en el año 2007.2008. 

 

La población de estudio adolescentes menores entre las edades de 11 a 14 

años, y los adolescentes mayores de 15 a 19 años. Matriculados y asistiendo 

normalmente a clases, en el periodo indicado. 

 

Estuvo constituida por 544 estudiantes, comprendido en 308 adolescentes 

menores,  de octavo a décimo año de educación básica de 11 a 14años de 

edad y 236 adolescentes mayores de primero a tercer año de bachillerato de 

15 a 19 años de edad.  

 

La unidad de análisis y la fuente de información fueron los/las  adolescentes 

de la Unidad Educativa mencionada  los y las adolescentes menores  de 11 

a 14 años de  los octavos, novenos y décimos años de educación básica, y 

los adolescentes mayores de 15 a 19 años de edad,  de primero, segundo y 

tercer años de bachillerato y con voluntad para participar. Se excluyeron a 

los y las adolescentes que desertaron del Establecimiento y mayores de 19 

años. 
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La unidad de Observación fue la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, 

ubicada en la calle Imbabura entre Bernardo Valdivieso y la calle Simón 

Bolívar. 

 

Para el trabajo de Campo se solicitó autorización del Rector de la Unidad 

Educativa  “San Francisco de Asís”. Dentro del plan de recolección de datos, 

primero se aplicó una prueba piloto para comprobar la comprensión de las 

preguntas de la encuesta y de los otros instrumentos; también para calcular 

que  tiempo  toma su aplicación en cada uno de los 18 paralelos, con la 

finalidad de solicitar el permiso correspondiente al departamento de 

Inspección para utilizar ese tiempo  los 18 paralelos que participaron  en la 

investigación. Cumplida esta primera parte se hace la visita  personal a los y 

las adolescentes en cada paralelo previo consentimiento informado dirigido a 

los adolescentes, y aplicar la encuesta y los tres instrumentos validados y de  

en forma gradual, con discreción, manteniendo siempre empatía y 

cordialidad a los y las adolescentes. Se aplico los instrumentos en dos 

partes, el primer día la encuesta y el inventario de Orientaciones Suicidas, 

tiempo utilizado de 30 a 40 minutos por cada paralelo; en el segundo día se 

trabajó la Escala de Depresión y la escala de Ambiente Familiar y Social, 

tiempo utilizado de 25 a 35 minutos por paralelo.   

 

Entre las técnicas e instrumentos utilizados:  Encuesta estructurada con 

alternativa de respuesta (anexo 2). Y los instrumentos:  Inventario de 

Orientaciones Suicidas (IOS) (anexo 3);diseñado originalmente por King y 
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Kowalchuk (1994), adaptación a la realidad del contexto sudamericano por 

M.M. Casullo. Es autoadministrable y está integrado por treinta ítemes. 

Cada uno de ellos ofrece cuatro posibilidades de respuesta:  

1. Totalmente en desacuerdo (1 punto) 

2. En parte en desacuerdo     (2 puntos)  

3. En parte de acuerdo           (3 puntos) 

4. Totalmente de acuerdo       (4 puntos) . Once de los ítems se evalúan de 

forma inversa (2,3,4,7,11,13,14,17,22,27,28). 

 Existen seis ítems denominados "críticos":  

5.  Las personas con las que me relaciono no me necesitan en absoluto.  

10. Creo que seré incapaz de tener suficiente coraje para enfrentar la vida.  

15. Para impedir que las cosas empeoren creo que el suicidio es la mejor 

solución.  

20. Pienso en morirme como una forma de resolver todos mis problemas.  

25. Para no sentirse malo, solo/a la solución es morirse.  

30. Si mis cosas empeoran, creo que me mataría.  

La prueba intenta evaluar las siguientes variables psicológicas:  

DESESPERANZA: ítems 2,7, 12, 17,22, 27.  

BAJA AUTOESTIMA: ítems 1, 6, 11, 16, 21, 26.  

INCAPACIDAD PARA AFRONTAR EMOCIONES: ítems 3, 8, 13, 18, 23, 28.  

SOLEDAD Y ABATIMIENTO: ítems 4, 9, 14, 19,24, 29.  

IDEACION SUICIDA: ítems críticos 5, 10, 15, 20, 25, 30.  
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Sobre la base del puntaje bruto total y/o la presencia de tres o más ítems 

críticos puntuados con valores 3 y 4, los sujetos se ubican en las siguientes 

categorías de riesgo suicida:  

- Bajo riesgo suicida  

- Moderado riesgo suicida  

- Alto riesgo suicida  

 

La versión en castellano y su adaptación M. M. Casullo  

Se procedió a traducir la prueba del inglés al castellano y luego del 

castellano al inglés. Esta tarea estuvo a cargo de dos psicólogos bilingües.  

Esa primera versión fue analizada y evaluada por un grupo de 25 

estudiantes adolescentes, quienes se ofrecieron a participar en el proyecto 

de investigación. Al autoadministrarse la técnica de forma grupal, fueron 

sugiriendo algunas modificaciones en la redacción de los ítems. La forma 

definitiva que utilizamos es fruto de esas sugerencias de cambio.  

Validez concurrente. La técnica se empleó en una muestra de treinta 

adolescentes en tratamiento psiquiátrico, a quienes se les había 

administrado el psicodiagnóstico de Rorschach que arrojaba indicadores de 

potencial suicida. El 80 % de esos sujetos obtuvo un puntaje en el Inventario 

de Tendencias Suicidas que los ubicaba en el grupo de "alto riesgo"; el 120 

% restante fue categorizado como "de riesgo moderado".  

Consistencia interna. Se calculó el coeficiente alpha para la muestra de 

pacientes clínicos (0,92) así como para la muestra de estudiantes que 

participaron voluntariamente en el estudio piloto (0,72).  
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Test-retest. Dadas las características que evalúa la técnica, se realizó  un 

estudio test-retest con una muestra de treinta y cinco alumnos que cursaban 

cuarto año en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, con un 

lapso de dos semanas de diferencia entre ambas tomas. Se obtuvo una 

correlación de 0,86.  

Para medir la depresión como conducta suicida de riesgo se aplicó la Escala 

de Depresión, adaptación de M.M. Casullo, (anexo 4), se escogió esta 

escala porque tiene características generales de la problemática depresiva, 

aclarando que las numerosas e interesantes discusiones en torno al 

trastorno afectivo que denominamos “depresión” han estado muy 

condicionadas por lo que Nurcombe (1999) denomina “confusión 

semántica”, dado que el término en si mismo es polisémico y puede ser 

interpretado de diversas maneras:  1) un sentimiento, un estado emocional 

transitorio, 2) un estado de ánimo de determinada intensidad, 3) en 

referencia a una constelación psicodinámica, un sistema complejo integrado 

por ideas y sentimientos conscientes e inconscientes referidos a una pérdida 

real o simbólica, 4) en tanto síntoma, percepción subjetiva de un malestar 

(me siento deprimido); 5)n como signo hay indicadores observables en el 

comportamiento o conducta manifiestos; 6) como síndrome, conjunto 

integrado de síntomas sin etiología evidente; 7) como un cuadro 

psicopatológico, en tanto se vincula el trastorno a anormalidades especificas 

de tipo genético, patoquímicas, fisiopatológicas o estructurales. Esta Escala 

de Depresión no mide  cuadros psicopatológicos, sino estados de ánimo o 
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emocionales.  La Escala de Depresión permite: autorreconocimiento de la 

presencia de síntomas a partir de las respuestas dadas por los sujetos a una 

Escala de Depresión, fue diseñada originariamente por investigadores del 

Centro de Estudios Epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud Mental 

de Estados Unidos, con el objetivo de evaluar sintomatología depresiva en la 

población adulta. Los veinte ítems que la integran se extrajeron de cinco 

escalas de depresión usadas hasta entonces:  

– la escala de depresión de Zung (1965),  

– la escala de depresión de Beck (1961),  

– partes de la escala de depresión del MMPI (1960),  

– la escala de Raskin (1970),  

– la lista de síntomas de Gardner (1968).  

Los ítems que la integran evalúan los principales componentes de la 

sintomatología depresiva que, de acuerdo con Radloff (1977), incluyen:  

- humor depresivo,  

- sentimientos de culpa y desesperanza,  

- sentimientos de indefensión,  

- pérdida del apetito,  

- perturbaciones en el dormir,  

- retardo psicomotor.  

Esta escala fue puesta a prueba por primera vez en un trabajo de campo 

comunitario realizado en la década del setenta y en un estudio concretado 

con pacientes psiquiátricos. Los análisis estadísticos realizados verificaron 

que poseía una alta consistencia interna así como confiabilidad test-retest. 
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Otros estudios realizados verificaron su alta correlación con otras técnicas 

estandarizadas que evalúan la sintomatología depresiva. De los veinte ítems 

que la integran, dieciséis hacen referencia a vivencias o aspectos negativos, 

en tanto que los cuatro restantes tienen una connotación positiva. Se 

pregunta a quienes la responden acerca de la frecuencia con que han 

experimentado cada uno de los síntomas durante "la semana pasada o 

anterior".  

Las respuestas se sitúan en una escala de cuatro categorías:  

 Menos de un día  ........................ se asigna cero puntos  

 1-2 días  ................................... se asigna un punto  

 3-4 días  .................................... se asignan dos puntos  

 5-7 días  .................................... se asignan tres puntos  

Puntajes:    bajos: 0 a 9 puntos 

            Medios: 10 a 25 puntos 

                 Altos: 26 a 60 puntos 

Las respuestas a los ítemes positivos se evalúan de forma inversa a los 

restantes.  

Se obtiene un Puntaje Total a partir de la suma de las respuestas a cada uno 

de los veinte ítemes.  

Hacia el final de los años setenta se empezó a investigar su validez y 

confiabilidad en la aplicación a población adolescente.  

Confiabilidad y validez  

Pocos trabajos estudian la confiabilidad y la validez con adolescentes. En 

una muestra de 285 alumnos secundarios de una escuela católica privada 
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mediante la técnica test-retest (seis meses después) se encontró un 

coeficiente de confiabilidad de 0,50 para varones y de 0,62 para mujeres.  

Wells, Klerman y Deykin (1987) administraron la escala a una muestra de 

cuatrocientos veinticuatro (424) estudiantes (de 16 a 19 años), en la ciudad 

de Boston: obtuvieron altas correlaciones entre cada ítem y el puntaje total, 

que oscilan entre 0,33 y 0,69.  

 

Roberts y col. (1990) utilizaron la escala CES-D en cuatro estudios piloto que 

cubrieron una muestra total de dos mil (2000) adolescentes del estado de 

Oregon (EE.UU.) con una edad promedio de 16 años. Emplearon una 

versión española de la técnica para encuestar a adolescentes hispano-

parlantes. Estudiaron la consistencia interna de la escala (coeficiente alpha) 

en cada muestra y para el total de ellas obteniendo un valor promedio de 

0,87.  

A los efectos de estudiar la estructura factorial de la escala se aplicó la 

técnica LISRAEL VI, pudiéndose verificar la estructura del modelo de 

factores hallado por Radloff (1977) en los estudios con adultos:  

Factor 1: Desánimo 

Factor 2: Afectos positivos 

Factor 3: Aspectos somáticos y de hiperactividad 

Factor 4: Relaciones interpersonales 

En oportunidad de la participación en el Proyecto de Validación Intercultural 

de la prueba proyectiva TEMAS (Informe CONICET, 1990-92) la autora de 

este trabajo fue invitada a visitar el Hispanic Research Center de la Fordham 
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University en la ciudad de Nueva York; como parte del proyecto se había 

traducido al español la escala CES-D para administrarla a población 

puertorriqueña. Esa versión castellana de la técnica fue utilizada como punto 

de partida para el diseño de la versión argentina empleada en este estudio.  

 

En una primera etapa, la escala fue administrada a un grupo de treinta (30) 

adolescentes (edad promedio 16 años) alumnos de una escuela pública de 

la Ciudad de Buenos Aires, quienes trabajaron con la consigna de analizar si 

la forma en que estaban redactados los ítems era entendible. La misma 

tarea fue solicitada a una muestra de 25 profesores de enseñanza media. A 

partir de las sugerencias planteadas se redactó la versión que se presenta 

actualmente para los interesados en el tema. Por lo tanto esta escala tiene 

validez conceptual, estructural y empírica, es una técnica confiable. 

La Escala de Ambiente Social Familiar (FES) de Moos (1974), mide la 

percepción de cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la 

vida familiar, haciendo referencia a toda la familia. La confiabilidad del 

instrumento, tiene un alpha de Cronbach de .78.  La validez del instrumento 

reporta puntajes r < .80. Cada factor se compone de los algunos reactivos  

La Escala de Ambiente Social Familiar (FES) de Moos (1974) formada por 

factores de: cohesión, expresividad, conflicto, independencia, orientación a 

metas, orientación cultural e intelectual, recreación, religiosidad, 

organización y control dentro del ambiente familiar de los sujetos. 

Cuestionario autoaplicado que consta de 90 items con dos opciones de 
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respuesta (si/no) siendo la puntuación máxima de 90 y la mínima de 0; 

agrupados en 10 factores (cada uno consta de 9 reactivos que tienen una 

puntuación máxima de 9 y mínima de 0).  

1. Cohesión: definida como el grado en que los miembros de la familia se 

apoyan y ayudan entre sí. (1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,71 y 81) 

2. Expresividad: definida como el grado en que se permite a los miembros 

de la familia expresar libremente sus sentimientos. (2, 12, 22, 32, 42, 52, 

62,72 y 82) 

3. Conflicto: descrita como el grado en que se expresan abiertamente la 

cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia. (3, 

13, 23, 33, 43, 53, 63,73 y 83) 

4. Independencia: grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos y toman sus propias decisiones. (4, 14, 24, 34, 44, 54, 

64,74 y 84) 

5. Orientación a metas: referida al grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura competitiva. (5, 15, 25, 35, 45, 55, 65,75 y 

85) 

6. Orientación cultural e intelectual: grado de interés en las actividades 

políticas, sociales, intelectuales y culturales. (6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 

86) 

7. Recreación: mide el grado de participación en este tipo de actividades. 

(17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87)   
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8. Religiosidad: por la importancia que se da en el ámbito familiar a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. (18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88) 

9. Organización: evalúa la importancia que se da a la organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia.(19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89)    

10. Control: grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)35 

Los resultados derivados de la Escala de Ambiente Social Familiar (FES) de 

Moos (1974), serán analizados cuantitativamente de cada una de los siete 

(10) variables que mide el test, para identificar así cual de ellas tiene 

afectadas el grupo, lo que servirá para delimitar el factor relacionado a la 

conducta de riesgo familiar de los  estudiantes adolescentes en estudio (Ver 

Anexo 5) 

El procesamiento de la información se realizó una vez recolectados los 

datos, siguiendo el orden de las preguntas estructuradas igual en el 

cuestionario, calificando el Inventario IOS, la Escala de Depresión y la (FES) 

obteniendo los resultados y la discusión pertinente. 

 

Dentro del plan de análisis de datos, los resultados se presentaron en forma 

de porcentajes, utilizando los programas de Word, Excel para la elaboración 

de Gráficos, Tablas y Tabulación. 

                                                
35 Soria, R., Montalvo, J. y Arizpe, M. (1998). Algunas características estructurales  de la familia del 

adolescente con problemas académicos. Psicología y ciencia    social. 2 (2), 65-74.  
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Como complemento a este proceso se devolverá la información a la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” Loja, una vez terminado el estudio, para 

socializar los resultados encontrados para en conjunto con el Departamento 

de Orientación y el equipo multidisciplinario, trabajar un programa educativo 

preventivo y de intervención. 

Se hizo control de sesgos en la recolección de la información, tomando en 

cuenta la objetividad, la disposición del instrumento y ver si es valida la 

información, para lo cual fue sometido a una prueba piloto para mejorar su 

grado de validez interna. 

Referente a las consideraciones éticas, no comentar los resultados de la 

investigación antes de haber defendido la tesis. Hacer conocer 

Consentimiento informado de los adolescentes (anexo 1). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Tabla 1 
Distribución de la población investigada adolescentes de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” 
 

Estudiantes por años y paralelos Frecuencia % 

Octavo año A, B y C 88 16,18 

Noveno año A, B y C 110 20,22 

Décimo año A, B y C 106 19,48 

Primer año de Bach. A, B y C 73 13,42 

Segundo año de Bach. A, B y E 81 14,89 

Tercer año de Bach. A, B y T 86 15,81 

Total 544 100% 

 
Fuente:  Departamento de Inspectoría de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 

 
 

Tabla 2 
Por Sexo de los/as adolescentes de la Unidad  Educativa “San 

Francisco de Asís” 
 
 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 339 62,32 

femenino  205 37,68 

Total 544 100% 

 
 
Fuente:  Departamento de Inspectoría de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 

 

La población de adolescentes estudiados fue de 544, correspondiendo el 

62,32% varones y el 37,68% a mujeres. (tabla 1 y 2) 
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Tabla 3 
Edad y sexo de los adolescentes de la Unidad  Educativa “San 

Francisco de Asís” 
 

 
 
Edades 

 
Grupos por Sexo               

 
 

Femenino Masculino Total % 

11 a 12 años 51 77 128 23,53 

13 a 14 años  54 99 153 28,13 

15 a 16 años 63 105 168 30,88 

17 a 18 años  37 57 94 17,28 

19 años - 1 1   0,18 

Total 205 339 544 100% 

  

Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 

 

Del total de los examinados 544 (23,53%) tienen entre 11 a 12 años de 

edad, el 28,13% son de 13 y 14 años, el 30,88% están entre 15 y 16 años, el 

17,28% tienen entre 17 y 18 años, solo el 0,18, tiene 19 años. Dentro de 

este grupo se detectó un predominio en el sexo masculino sobre el femenino 

(Tabla 3).  

Tabla 4 

Grupos de adolescentes menores y mayores por sexo de la Unidad  
Educativa “San Francisco de Asís” 

 

Adolescentes 
Según el sexo 

Femenino Masculino Total % 

Menores 117 191 308 56,62 

Mayores   88 148 236 43,38 

Total 205 339 544 100% 

 
Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

 

Entre los adolescentes estudiados se encuentra el 56,62% son adolescentes 

menores y el 43,38% adolescentes mayores (Tabla 4)  

http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab01
http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab04
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Tabla 5 
Residencia de los adolescentes de la Unidad  Educativa “San Francisco 

de Asís” 

 

 
 

Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

En aproximadamente 83,27%, se registró que los investigados su residencia 

esta dentro del sector urbano, en tanto que el 7,54% pertenecen al sector 

urbano marginal, el 6,07% habitan en el sector rural, sin dejar de observar 

que  el 3,12% no consignan (Tabla 5). 

Tabla 6 
Ocupación de los adolescentes de la Unidad  Educativa “San Francisco 

de Asís” 
 

 
 
 
 
 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 

Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 
 

Analizando a los adolescentes estudiados se detectó: que el 92,28% solo 

estudian y el 5,33% estudian y trabajan. Tabla 6.  

 
 

Sector  
Grupo de adolescentes 

Menores Mayores Total % 

Urbano 252 201 453 83,27 

Urbano marginal   22 19 41 7,54 

Rural  24 9 33 6,07 

No Consignado  10 7 17 3,12 

Total 308 236 544 100% 

Variables 
Ocupación luego de asistir a clases 

Menores Mayores Total % 

Solo estudian 287 215 502 92,28 

Estudian y trabajan 13 16 29 5,33 

No Consignado 8 5 13 2.39 

Total 308 236 544 100% 

http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab03
http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab04


140 

 

Tabla 7 
Escolaridad del adulto o padres a cargo de los adolescentes de la 

Unidad  Educativa “San Francisco de Asís” 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

 

En el grupo se detectó que la escolaridad de los adultos que están a cargo 

de los adolescentes, el 25,35% tienen estudios superiores completos, el 

20,22% no han culminado la educación superior, el 21,09% han cursado el 

bachillerato y el 13,30% no han terminado el bachillerato, habiendo también 

adultos o padres que solo han estudiado la educación básica( 10,11%)  

Tabla 7.  

Tabla 8 
Grupo familiar con los que viven los adolescentes de la Unidad  

Educativa “San Francisco de Asís” 
 

Parentela 

Grupo de adolescentes  
 

Menores Mayores Total % 

Ambos padres 144 108 252 46,32 

Solo con su madre y hermanos 93 67 160 29,41 

Solo con su padre 21 10 31 5,70 

Con hermanos  11 9 20 3,68 

Padres y abuelos 12 13 25 4,60 

Solo con abuelos 8 9 17 3,12 

Padrastro 3 5 8 1,47 

Madrastra 1 4 5 0,92 

No consignan 15 11 26 4,78 

Total 308 236 544 100% 

Nivel de Escolaridad  
Adultos o padres  

F % 

Básica incompleta  9   1,60 

Básica completa 57 10,11 

Bachillerato incompleto 75 13,30 

Bachillerato completo 119 21,09 

Superior incompleta 110 20,22 

Superior completa 143 25,35 

No Consignado 11   5,50 

Total 544 100% 

http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab04
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Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 

Se encontró que un buen porcentaje ( 46,32%) de  los y las adolescentes 

viven con sus padres, el 29,41% viven solo con la madre y los hermanos, el 

5,70% viven solo con el padre, hay un 3,69% viven solo con los hermanos, el 

4,60 viven en una familia extendida (con abuelos), el 3,12% de los 

adolescentes viven con sus abuelos, también existe un 1,47% y 0,92% viven 

con sus padrastros y madrastra respectivamente . Tabla 8.  

Tabla 9 
Percepciones y actitudes frente a la vida  de los adolescentes de la 

Unidad  Educativa “San Francisco de Asís” 

 

Percepciones y actitudes 
Menores Mayores 

Total % 

f % f % 

Es una persona sin apoyo social y 
familiar 

9 2,92 13 5,51 22  4,04 

Sentimientos de desesperanza y culpa 39 12,67 45 19,07 84 15,44 

Ha tenido intento de quitarse la vida 7 2,27 10 4,24 17   3,13 

Por lo que ha sufrido ha anunciado 
morirse o amenazado suicidarse 

16 5,20 21 8,90 37   6,80 

Actúa impulsivamente 113 36,69 92 38,98 205 37,69 

Esta viviendo hostilidades, discordias 34 11,03 29 12,28 63 11,58 

No consignan 90 29,22 26 11,02 116 21,32 

Total 308 100 236 100 544 100% 
 
 
Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

En la Tabla 9, se observa que los adolescentes se perciben como personas 

con sentimientos de desesperanza y culpa ( 15,45%) , se destaca que los 

adolescentes el 36,95% actúan impulsivamente, el 11,58% están viviendo 

discordias y hostilidades; así mismo se identifica que el 3,13% ha tenido 

intento de quitarse la vida y 6,43% por lo que ha sufrido ha anunciado morir. 

http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab05
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De la misma forma, el 4,04% dice ser una persona sin apoyo social y 

familiar, y el 1,10% ha amenazado o proyectado quitarse la vida. 

Tabla 10 
Factores de riesgo familiares (encuesta) para una conducta suicida  de 

los adolescentes de la Unidad  Educativa “San Francisco de Asís” 

 

Factores de riesgo familiares 
Grupo de adolescentes  

 

Menores Mayores Total % 

Consumo excesivo de alcohol del padre 11 16 27 4,96 

Antecedentes familiares de intento  o suicídio  3   6 9 1,65 

Violencia intrafamiliar física y psicológica 39 31 70 12,87 

Muerte de padres 4   5 9 1,65 

Separación y divorcio de los padres 29 19 48 8,83 

Pobre comunicación en la familia 31 27 58 10,66 

Dificultades para demostrar afectos (abrazos) 56 59 115 21,14 

Padres muy autoritarios 48 29 77 14,16 

Padres establecen exigencias desmedidas 23 21 44 8,09 

Las personas adultas en el hogar humillan 49 16 65 11,95 

No consignan 15   7 22 4,04 

Total 308 236 544 100% 
 
Fuente:  Encuesta aplicada a adolescentes de la Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

 

 
En la Tabla 10, se observan los datos sobre los factores de riesgo familiares 

para una conducta suicida, se identifica que un 21,14% manifiestan que en 

la familia los padres tienen dificultades para demostrar afectos (abrazos)  y 

12.87% en su familia se vive violencia intrafamiliar física y psicológica, el 

14,16% los padres muy autoritarios;  el 11,95% las personas adultas en el 

hogar humillan, el 10,66% existe una pobre comunicación en la familia,  el 

8,83% los adolescentes sufren la separación y divorcio de los padres, así 

mismo el 8,08% los padres de los adolescentes establecen exigencias 

desmedidas, por otro lado el 4,96% existe consumo excesivo de alcohol del 

padre; el 1,65% en la familia existen antecedentes familiares de intento y 
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suicidio, con el mismo porcentaje los adolescentes sufren la muerte de sus 

padres. 

Tabla 11 

Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS) aplicada los adolescentes 

menores de la Unidad  Educativa “San Francisco de Asís” 
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Inventario de Orientaciones suicidas (IOS) Adolescentes menores 
Variables psicológicas 

Total # 308 

D
e
s
e
s
p
e
ra

n
z
a

 

B
a
ja

 
A

u
to

e
s
ti
m

a
 

In
c
a
p
a
c
id

a
d
 

p
a
ra

 a
fr

o
n
ta

r 
e
m

o
c
io

n
e
s
 

S
o
le

d
a
d
 y

 

A
b
a
ti
m

ie
n
to

 

Id
e
a
c
ió

n
 

S
u
ic

id
a

 

f % F % F % F % F % 

Bajo riesgo 103 33,44 99 32,14 121 39,29 96 31,17 229 74,35 

Moderado riesgo 59 19,16 158 51,30 104 33,76 155 50,32 58 18,83 

Alto riesgo 146 47,40 51 16,56 83 26,95 57 18,51 21 6,82 

 
Fuente:        Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS)aplicada a adolescentes de la 

Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 
 

En cuanto a los adolescentes menores en relación al inventario de 

Orientaciones Suicidas, la desesperanza en 146 casos (el 47,40%) es de 

alto riesgo, y (el 19,16%), moderado riesgo. De un total de 308 adolescentes 

menores, 51 (el 16,30%) alto riesgo por baja autoestima, y 99 adolescentes 

(32,14%) existe un moderado riesgo; 83 casos (26,95%) alto riesgo por la 

incapacidad para afrontar emociones, y el 33,76% tienen un moderado 

riesgo por esta incapacidad;  mientras que en el caso de soledad y 

abatimiento de 308 adolescentes menores (el 18,51%) hay un alto riesgo, 

en tanto que el 31,17% moderado riesgo por sentir soledad y abatimiento. 
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Por otro lado, 21 adolescentes menores (el 6,82%) admitieron ideación 

suicida, en 58 adolescentes menores (el 18,83%) manifiestan moderado 

riesgo por ideación suicida.  

Tabla 11.1 

 
Inventario de Orientaciones suicidas (IOS) aplicada los adolescentes 

mayores de la Unidad  Educativa “San Francisco de Asís” 
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f % F % f % F % F % 

Bajo riesgo 86 36,44 57 24,15 72 30,51 76 32,20 162 68,64 

Moderado riesgo 41 17,37 132 55,93 99 41,95 111 47,04 65 27,54 

Alto riesgo 109 46,19 47 19,92 65 27,54 49 20,76 9 3,82 

 
Fuente:        Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS)aplicada a adolescentes de la 

Unidad Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E. 

 

En la tabla 11.1 relacionada a los adolescentes mayores de los resultados 

del Inventario de Orientaciones Suicidas: la desesperanza en 109 casos (el 

46,19%) es de alto riesgo, y (el 17,37%), un moderado riesgo. De un total de 

236 adolescentes mayores, 47 (el 19,92%) alto riesgo por baja autoestima, 

y 132 adolescentes (55,93%) existe un moderado riesgo por baja 

autoestima; 65 casos (27,54%) alto riesgo por la incapacidad para afrontar 

emociones, y el 41,95% tienen un moderado riesgo por esta incapacidad;  

mientras que en el caso de soledad y abatimiento de 236 adolescentes (el 
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20,76%) hay un alto riesgo, en tanto que el 47,04% moderado riesgo por 

sentir soledad y abatimiento. Por otro lado, 9 adolescentes mayores (el 

3,82%) admitieron ideación suicida, en 65 adolescentes mayores (el 

27,54%) manifiestan  moderado riesgo.  

Tabla 11.2 

 
Diagnóstico General del Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS) 

aplicada a los/as adolescentes de la Unidad  Educativa “San Francisco 

de Asís” 

Puntaje total obtenido 
en  variables 
Categorías 

Inventario de Orientaciones Suicidas  aplicado a los/as 
adolescentes de la Unidad  Educativa “San Francisco de 

Asís” 

Adolescentes 
menores 

Adolescente 
mayores Total % 

f % f % 

Bajo riesgo suicida 191 62,01 102 43,22 293 53,86 

Moderado riesgo suicida 96 31,17 125 52,97 221 40,63 

Alto riesgo suicida 21 6,82 9   3,81 30   5,51 

Total 308 100% 236 100% 544 100% 

 

Fuente:        Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS)aplicada a adolescentes de la 
Unidad Educativa San Francisco  de Asís 

Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

 

En el grupo de adolescentes menores de acuerdo al Inventario de 

Orientaciones Suicidas (IOS) aplicado a los/as adolescentes de la Unidad  

Educativa “San Francisco de Asís” en 21 casos de adolescentes menores ( 

el 6,82%) mas 9 casos de adolescentes mayores (3,81%) por tanto de 30 

casos siendo el 5,51% están en alto riesgo de acuerdo a los resultados del 

inventario de orientaciones suicidas. En 221 casos, siendo el 40,63% (96 

adolescentes menores y 125 adolescentes mayores) manifiestan un 

moderado riesgo de conductas suicidas. 
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Los factores que predisponen al suicidio están recogidos en la tablas 9 y 10 

(encuesta) y son los que se han reforzado a los resultados del los 

instrumentos aplicados. 

Tabla 12 

 
Escala de Depresión (MM. Casullo) aplicado a los/as adolescentes de la 

Unidad  Educativa “San Francisco de Asís” 

 

Factores 

Escala de Depresión (MM. Casullo) 
aplicado a los/ las adolescentes 

Menores Mayores 
Total % 

f % F % 
Factor 1: Depresión afectiva: sentirse 
deprimido, triste, temeroso, solo con 
ganas de llorar. 

144 46,75 103 43,64 247 45,40 

Factor 2: Síntomas somáticos: 
dificultad para dormir, pérdida del apetito, 
hipoactividad. 

87 28,25 52 22,03 139 25,55 

Factor 3: Afectos positivos: ver el 
futuro con esperanza, sentirse feliz, 
disfrutar de la vida. 

77 25,00 81 34,32 158 29,05 

Total 308 100% 236 100% 544 100% 

 
Fuente:        Escala de Depresión (M.M.Casullo)aplicada a adolescentes de la Unidad  

Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

 

Del total de los examinados 308 adolescentes menores (46,75%) han sufrido 

de depresión afectiva (sentirse deprimido, triste, temeroso, solo con ganas 

de llorar), el 28,25% presentan síntomas somáticos (dificultad para dormir, 

pérdida del apetito, hipoactividad) y solo el 25% presentan afectos positivos 

(ver el futuro con esperanza, sentirse feliz, disfrutar de la vida). Así mismo de 

los 236 adolescentes mayores el 43,64% han sufrido de depresión afectiva, 

el 22,03% presentan síntomas somáticos  y el 34,32% presentan afectos 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1579-699X2002000300003&script=sci_arttext#t3


147 

 

positivos. Dentro de este grupo se detectó un predominio en los 

adolescentes menores sobre los mayores (Tabla 12).  

Tabla 13 

Escala de Ambiente Social Familiar  (FAS) aplicada a los adolescentes 
de la Unidad  Educativa “San Francisco de Asís 

Factores 

Escala de Ambiente Social Familiar  (FAS) aplicada a 
los adolescentes de la Unidad  Educativa “San 

Francisco de Asís 
Menores (308) Mayores (236) 

SI NO SI NO 

f % f % F % F % 

Cohesión 102 31,12 206 66,88 62 26,27 174 73,73 

Expresividad 110 35,71 198 64,29 101 42,80 135 57,20 

Conflicto 103 33,44 205 66,56 60 25,42 176 74,58 

Independencia 112 36,36 196 63,64 70 29,66 166 70,34 

Orientación a metas 213 69,16 95 30,84 168 71,19 68 28,81 

Orientación cultural  
e intelectual 

89 28,90 219 71,10 74 31,36 162 68,64 

Recreación 87 28,25 221 71,75 54 22,88 182 77,12 

Religiosidad 209 67,86 99 32,14 215 67,86 21 8,90 

Organización 225 73,05 83 26,94 211 89,41 25 10,59 

Control 187 60,71 121 38,29 109 46,19 127 53,81 
 
Fuente:        Escala de Ambiente Social Familiar (FAS) aplicada a adolescentes de la Unidad 

Educativa San Francisco  de Asís 
Responsable: Dr. Pablo V. Tacuri E 

 

En la Tabla 13, referente a los resultados de la Escala de Ambiente Social 

Familiar se observa que en las familias de los/as investigados/as tanto para 

los adolescentes menores como en los mayores: NO existe Cohesión en un 

66,88% (en adolescentes menores) y el 73,73% (adolescentes mayores), en 

ninguno de los dos grupos de adolescentes; el 64,29% y el  57,20% 

expresan no  existir Expresividad;  referente a la Independencia el 63,64% 

y 70,34% respectivamente, no perciben ese factor en su ambiente familiar; 

sobre la Orientación cultural e intelectual  en un 71,10% y el 68,64% 

http://ral-adolec.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-71302002000100006&lng=es&nrm=iso#tab01
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tampoco existe interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y 

culturales; en cuanto a la Recreación el 71,75% y el 77,12 , los y las 

adolescentes manifiestan que no existir una participación familiar en este 

tipo de actividades; el Control como factor en el clima familiar y social solo 

en el grupo de los adolescentes mayores se evidencia que el 53,81% no 

percibe con claridad la dirección de la vida familiar no se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos; finalmente solo el 30,70% tienen Conflictos, 

es decir se expresan abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto 

entre los miembros de la familia.  

Sin embargo en esta tabla (13)  se observa que en las familias Si existe 

Orientación a metas, es así que el 69,16% y el 71,19% en la familia las 

actividades se enmarcan en una estructura competitiva; en tanto que 

referente a la Religiosidad el 67,86% y el 67,86% se evidencia la 

importancia que se da en el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo 

ético y religioso; por último sobre la Organización el 73,05% y el 89,41% las 

familias evaluadas se observa la importancia que se da a la organización y 

estructura, al planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  
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6.  DISCUSION 

Para interpretar los resultados de este estudio, es necesario tener ciertos 

elementos en cuenta. En primer lugar, se trata de un estudio descriptivo y, 

como ocurre con todos los estudios de este tipo, existen limitaciones en 

cuanto a las respuestas dadas por los adolescentes, se observa que existen 

contradicciones y no consignan algunas preguntas especialmente en las 

encuestas por lo que se hace menos precisos la calidad de los datos 

disponibles. En segundo lugar, las cifras aún son pocas, especialmente en lo 

que respecta a los grupos de adolescentes de un solo Establecimiento 

Educativo, por lo que resulta difícil establecer generalidades, para los 

adolescentes lojanos a la hora de interpretar los datos.  

La población de adolescentes estudiados (544, 308 adolescentes menores y 

236 adolescentes mayores) comprendió el 62,32% varones y el 37,68% a 

mujeres; el 23,53% tienen entre 11 a 12 años de edad, el 28,13% 13 y 14 

años, el 30,88% están entre 15 y 16 años, el 17,28% tienen entre 17 y 18 

años, solo el 0,18%, tiene 19 años.  

 

Dentro de este grupo se detectó un predominio en el sexo masculino sobre 

el femenino. Para el 2005 la población adolescente en el Ecuador es de 

2.734.821 que representa al 20.69% en relación a la población total. La 

relación de masculinidad por grupos quinquenales (de 10 a 14 y de 15 a 19) 
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no es significativa para el año 2000 ya que existen 103 y 102 hombres por 

cada 100 mujeres respectivamente36.  

De la población investigada el 56,62% son adolescentes menores y el 

43,38% adolescentes mayores. La Organización Mundial de la Salud define 

a la población adolescente como el grupo comprendido entre los 10 años a 

14 años adolescentes menores y de 15 a 19 años como adolescentes 

mayores, En el Ecuador el grupo de 10 a 14 años son 1.393.402 y de 15 a 

19 años 1.341.41937.  

El 83,27%, de lo investigados viven dentro del sector urbano, en tanto que el 

7,54% residen en el sector urbano marginal, el 6,07% habitan en el sector 

rural; se mostró que la mayor proporción fue de los adolescentes menores. 

Se estima que para el año 2005, 80% de la población joven (10 a 24 años) 

vivirá en áreas urbanas38; concuerda con el presente estudio. 

También se encontró que el 92,28% estudian y el 5,33% estudian y trabajan. 

Haciendo relación con este resultado en el Salvador, los adolescentes de 10 

a 17 años representan 16% de la fuerza laboral del país; de esos, 71% son 

varones y 78% está en el área rural39.  En  el estudio se evidencia que el 

5,33% estudian y trabajan, constituyéndose una dificultad para este grupo de 

adolescentes.  

                                                
36

 Manual de Normas Pág.4 

 
37

 Manual de Normas  Pág. 4 
38

 Organización Panamericana de la Salud. La salud del adolescente y joven. En: La Salud en las Américas. 

Publicación científica. OPS/OMS, Washington. D.C. 2000; 1: 76-81. 
39

 Organización Panamericana de la Salud. Informe anual del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva de 

adolescentes y jóvenes de Centroamérica. Washington, D.C.:OPS/ASDI, 2000. 
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En el estudio se encuentra que los/as adolescentes el 46, 32% viven con 

sus padres; el 29,41% viven solo con su madre y hermanos. La madre hace 

cabeza de hogar, contrastando este dato con lo que está sucediendo a nivel 

latinoamericano, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha 

estimado que, desde 1999, aproximadamente uno de cada cinco hogares, 

en América Latina está encabezado por una mujer, se ha demostrado que 

la incidencia de pobreza es mayor en los hogares encabezados por 

mujeres. En Costa Rica el porcentaje encabezados por una mujer (2000) es 

de 21%, en el Salvador de 35% en Trinidad y Tobago, 25% (32% en centros 

urbanos).40 Los efectos de la ausencia del padre parece ser especialmente 

negativo en las hijas mujeres. Hetherington41  encontró que las hijas de 

divorciados mostraban mayor tendencia a aproximarse a sujetos de sexo 

masculino de un modo dependiente y llamativo, que tenían más 

rápidamente relaciones sexuales con ellos, y que se demostraban mucho 

mas abiertas que el resto de sus amigas a formar amistades masculinas. 

Mientras más temprana había sido la separación del padre, mas claras eran 

estas diferencias, lo que puede atribuirse a la falta de una figura masculina 

en el hogar.  

 

Del grupo de estudio se encuentra que el 5,70% viven solo con el padre y el 

3,68% “El grado de padre o madre no se adquiere por el simple hecho de 

                                                
40 Núñez JG, Martínez MA, Maynard Tucker G, Murria N. Proyecto de Servicios integrales para adolescentes en 

condiciones de Pobreza. Informe Final. Futures Group Internacional, Banco Interamericano de 

Desarrollo/OPS/Paniamor de Costa Rica, Mayo 2000.  
 
41

 Heatherington, E.M. Effects of Father's Ahsence on Personality Development of Adolescent Daughters.  
 



153 

 

llevar un hijo al mundo o adoptarlo. Se ganará invirtiendo en esta relación 

mucha energía en forma de trabajo, amor cuidado, responsabilidad y 

comunicación. Aunque biológicamente seamos padres y podamos tener 

derechos legales sobre los hijos, no se tiene en ningún caso, derechos 

emocionales sobre su persona. Aprendemos a la vez a conocernos y a 

amarnos”42.   

Otro aspecto observado es la escolaridad de los padres, se encontró que 

25,35% han terminado la educación superior siendo profesionales, y el 

23,05% no culminaron la educación superior, el 21,14% manifiestan que en 

su hogar existen dificultades para demostrar afectos, Bowlby en su teoría del 

apego “defiende que el establecimiento de un fuerte vínculo madre-hijo es 

vital para la supervivencia del bebé. Este vínculo de apego se desarrolla 

fácilmente durante un periodo crítico o sensible; pasado este tiempo puede 

llegar a ser imposible formar una verdadera relación íntima y emocional la 

relación entre el / la niño/a y la figura de apego donde el niño/a aprende a 

tocar y ser tocado, a mirar y ser mirado, a la confortabilidad de la proximidad 

física y al contacto piel a piel (López, Félix, España, 1999).  

En un intento de integrar los hallazgos recientemente revisados podemos 

destacar que las desventajas sociales, disyunción familiar y morbilidad 

psiquiátrica son factores de riesgo para la conducta suicida. Los niños y 

adolescentes que presentan conducta suicida generalmente se caracterizan 

por escaso cuidado parental y circunstancias familiares adversas, presentan 

                                                
42

 Soler Jaume y Conangla María Mercé, Amáme para que me pueda ir, Circulo de lectores, Bogotá-Colombia, 
2008, pág. 43-44  
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más frecuentemente trastorno depresivo, abuso de alcohol o drogas y/o 

exhiben conductas antisociales. Todo esto los lleva a limitadas 

oportunidades en la vida. 

El 14,16% de los adolescentes manifiestan que sus padres son muy 

autoritarios y (el 8,09%) establecen exigencias desmedidas; confrontando 

este dato, con lo que Galli, manifiesta que la autoridad debe estar fundada 

en el amor y en la calidad moral de quien ejerce esa autoridad; la autoridad 

se presenta no solo como modo de ser, sino también como modo de obrar; 

la autoridad es entendida sobre todo como testimonio. La autoridad parental 

así entendida, se basa en un clima de comprensión y de confianza, anima el 

esfuerzo, estimula la deliberación, promueve y agudiza el sentido crítico43.   

El 12,87% de los investigados manifiestan que viven violencia intrafamiliar y 

psíquica. Otro grupo (11,95%) indican que las personas adultas en el hogar 

los humillan. El clima emocional en el cual convive el menor es importante. 

Un hogar roto, con discusiones y peleas frecuentes entre los padres, el 

maltrato físico al niño o el psicológico en forma de rechazo manifiesto, 

humillaciones y vejaciones, o un hogar sin normas de conductas coherentes 

con el papel de cada miembro de la familia, pueden ser un caldo de cultivo 

para la realización de un acto suicida. “Posiblemente la familia sea, 

estadísticamente, uno de los lugares más peligrosos de la sociedad. De 

forma que es más probable que una persona atacada físicamente, golpeada, 

abofeteada o azotada en su propio hogar por otro miembro de la familia que 

                                                
43

 Galli N, La pedagogía familiar hoy. Barcelona, Herder, 1996, p.127. 
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en cualquier otro lugar o por cualquier otra persona en nuestra sociedad.  De 

echo, la elevada incidencia de la violencia en el seno familiar, Richard Gelles 

y Murray Straus a considerar la familia como la institución más violenta de 

nuestra sociedad; el hogar es el escenario mas violento y el matrimonio, en 

muchos casos, un espacio con licencia para pegar”44. en el Informe 

ENDEMAIN 2004 pág. 16 consta que el porcentaje del maltrato físico antes 

de cumplir los 15 años es de 27.7 a nivel del país mientras que en Loja es 

del 23.7%, el maltrato psicológico en esta misma edad es a nivel nacional es 

de 24.9% y en Loja 25.5% como se observa en este estudio los porcentaje 

son casi similares a las estadísticas nacionales y locales. 

Otro grupo (10,66%) indican que en la familia existe una pobre 

comunicación; al respecto Jean-Philippe Faur dice” en lo que se refiere a la 

familia, los padres pueden consagrar cada vez menos atención a sus hijos: 

la presión del sistema económico hace que regresen a casa estresados y 

agotados45.  Otro autor dice, no es fácil comunicarnos bien, con claridad y 

sencillez. Infravaloramos el poder de las palabras, como padres en 

ocasiones nos faltan y, otras veces, hablamos de forma poco precisa, 

improvisamos y nos dejamos llevar por el impulso del momento. Cada vez se 

utiliza palabras-dardos las disparamos de forma agresiva, se golpea la 

mente con ellas, matamos su inspiración y neutralizamos su motivación. 

Cuando los padres se valen de palabras  con respeto y ternura, se plantan 

ideas en sus corazones y, entonces estas ideas pueden echar raíces, crecer 

                                                
44

 García Fuster, Enrique. Las Víctimas invisibles de la violencia familia, Editorial Paidos,España, 2002, pág. 25-26  
45

 Jean-Philippe FaureEducar sin castigos ni recompensas. Editorial Lumen, Buenos Aires, 2007, pág. 62 
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y convertirse en realidades en la vida46.  De acuerdo a la encuesta aplicada 

a los  investigados (tabla 10) manifiestan que una de los causas para una 

conducta de riesgo es la separación de los padres, siendo el 8,83% de 

adolescente que tienen esta dificultad familiar. Algunos estudios han 

mostrado altas tasas de divorcio o separación parental entre adolescentes 

que han intentado suicidarse, comparados con grupos control de la 

comunidad no suicida47. El divorcio puede tener efecto en aumentar el riesgo 

suicida al incrementar la vulnerabilidad temprana a la psicopatología, como 

es la depresión, que constituye un factor de riesgo para el suicidio. 

Alternativamente, la asociación puede emerger desde factores sociales y 

ambientales que incrementan tanto el riesgo de divorcio como el riesgo de la 

conducta suicida, como por ejemplo psicopatología parental. En relación a 

este tema, Gould (1998)48 realizó autopsia psicológica en 120 jóvenes 

suicidas menores de 20 años y los comparó con 127 jóvenes de la 

comunidad pareados en edad, sexo y grupo étnico que vivían en el área de 

Nueva York; los resultados muestran que 58 víctimas de suicidio y 49 

controles de la comunidad venían de familias en las que existía una 

permanente separación o divorcio de los padres biológicos. Se estudió la 

edad del joven al momento de la separación, la existencia de un nuevo 

matrimonio después de la separación, frecuencia de contacto con el padre 

                                                
46 Soler Jaume y Conangla María Mercé, Amáme para que me pueda ir, Circulo de lectores, Bogotá-Colombia, 

2008, pág. 193-195 

47
 Serfaty E: Suicidio en la adolescencia. Adolescencia Latinoamericana 1998; 1: 105-25. 

 
48

 Ibidem pág.30 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062000000300002&script=sci_arttext#25
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que no vivía con él, relación madre-hijo (o padre-hijo), y psicopatología 

parental, encontrando que el divorcio o la separación tenían un impacto 

relativamente pequeño en el suicidio, el que fue aún menor después de 

tomar en cuenta la psicopatología parental. Por otra parte la falta de 

comunicación con la madre y el divorcio, independientemente, contribuyeron 

a incrementar el riesgo de suicidio, y la escasa comunicación con el padre 

tuvo un efecto interactivo con divorcio en el riesgo suicida. Si el padre no 

reside en la casa como resultado del divorcio, entonces la escasa 

comunicación puede ser algo normativo y no particularmente disruptivo; por 

otra parte, cuando el padre que vive con el joven "falla en comunicarse", 

puede reflejar una relación más disfuncional. El que el padre con el cual 

reside se vuelva a casar no modificó el impacto del divorcio o separación en 

el suicidio. Ellos concluyeron que el incremento del suicidio en adolescentes 

en las pasadas tres décadas parece no ser atribuible al incremento de las 

tasas de divorcio. 

 

Además los investigados manifiesta en un 4,96% el abuso de alcohol por 

parte de uno de los padres o hermanos, como también los antecedentes 

familiares de intento o suicidio (1,65%), resultó ser un factor importante . 

Los factores de riesgo familiares investigados: el abuso del alcohol por parte 

de miembros de la familia, las escasas relaciones interpersonales así como 

los conflictos familiares (violencia intrafamiliar, humillaciones, padres 

autoritario y exigencias desmedidas, la separación o divorcio),  pueden dar 
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lugar a una situación insoportable para ellos/as y hacer que las ideaciones 

suicidas se conviertan en una fórmula de escape. 

En cuanto a las percepciones y actitudes que tienen los adolescentes frente 

a la vida (encuesta, tabla 9) manifiestan los y las investigadas: (15,45%) la 

perciben a la vida con desesperanza y culpa;  el  4,04% perciben ser 

personas sin apoyo social y familiar;  y vivir hostilidades y discordia el 

11,58%. El 36,95% dicen actuar impulsivamente; al respecto algunos 

autores consideran que la impulsividad propia del adolescente explica en 

parte el acto suicida. Así, mientras mayor sea la impulsividad de un 

individuo, mayor será la posibilidad de autodestrucción. Sin embargo, para 

Haim, el factor más significativo del adolescente que intenta suicidarse, es 

su incapacidad interna de elaborar y superar los procesos de pérdida y duelo 

por los que pasan, de manera que prolonga sus sentimientos de decepción y 

dolor. Del estudio se puede deducir que las escuelas, los padres y los 

profesionales de la salud han de trabajar juntos con el fin de determinar 

estas causas. Aquellos elementos que influyen en la conducta de riesgo 

suicida, una vez determinados, pueden ser utilizados con el fin de reducir los 

intentos de suicidio.  

El siguiente dato es importante resaltarlo en adolescentes menores, el 

2,27% (7 casos) han tenido intento de quitarse la vida, y de igual manera el 

4,24% (10 casos) en adolescentes mayores; el 5.20% ( 16 adolescentes 

menores) y el 8,90% ( 21 casos de adolescentes mayores) por lo que sufren 

han anunciado o amenazado en suicidarse. Groholt publicó recientemente 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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(2002)49 un estudio comparativo entre niños menores de 15 años (n = 14) 

con adolescentes entre 15 y 19 años de edad que cometieron suicidio (N = 

115) y un grupo control (n = 889). Los resultados muestran que los niños y 

adolescentes tempranos, comparados con los adolescentes tardíos suicidas, 

más frecuentemente usaron el ahorcamiento como método (93% vs 35%), la 

ideación suicida (7% vs 39%) y eventos precipitantes (29% vs 49%) fueron 

descritos menos frecuentemente en los primeros y los adolescentes mayores 

tenían más trastornos psiquiátricos (77% vs 43%). Comparados con los 

controles, los factores de riesgo de suicidio para los dos grupos estudiados 

fueron: trastornos del ánimo, trastornos disruptivos y no vivir con ambos 

padres biológicos. Ellos concluyeron que los niños y adolescentes 

tempranos están tan expuestos como los adolescentes tardíos a cometer 

suicidio cuando los factores de riesgo están presentes. 

 

Estos resultados nos hacen plantear la interrogante de por qué pocos 

jóvenes entre 10 y 14 años cometen suicidio, comparado con adolescentes 

entre 15 y 20 años de edad50. Tres probables explicaciones se pueden 

sugerir a partir de los hallazgos: a) menor exposición al estrés y factores de 

riesgo: los adolescentes tempranos son aún en parte dependientes de sus 

padres, lo que les provee mayor apoyo emocional y social; b) a menor edad 

menor tasa de prevalencia de trastornos del ánimo, y c) factores 

madurativos: la capacidad de planear y llevar a cabo un acto suicida requiere 

un nivel de maduración no alcanzado por niños o adolescentes tempranos. 

                                                
49

 Ibidem pág. 69-75 
50 Serfaty E: Suicidio en la adolescencia. Adolescencia Latinoamericana 1998; 1: 105-12 
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Los hallazgos de Shaffer51, recientemente descritos, apoyan esta hipótesis, 

en el sentido que los niños y adolescentes tempranos suicidas son física y 

mentalmente precoces. 

Frente a los resultados de la presente investigación amerita profundizar  el 

estudio para saber cuáles fueron las causas que motivaron el intento en sí 

mismo, con el fin de establecer estrategias preventivas y para que los 

jóvenes puedan optar por otras formas de expresar su angustia que no sean 

potencialmente fatales para ellos mismos. Las diferencias según la condición 

socioeconómica no están determinadas, sin embargo es necesario subrayar 

las tensiones familiares, el abuso psicológico y físico, así como los 

problemas en el colegio, todo ello con el fin de plantear las actuaciones 

apropiadas.  

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa del ciclo vital, donde el ser 

humano lleva a cabo tareas básicas y fundamentales que identifican a este 

período, y condicionan el desarrollo ulterior. Dentro de estas tareas se 

encuentran la consolidación de su propia identidad, autonomía e 

interdependencia de los padres, el definir un proyecto de vida viable y el 

establecimiento en las futuras relaciones de pareja estable.  

Es necesario adentrarse en las familias para poder cambiar y reedificar 

nuevos conceptos, y formas de ver el mundo en nuestros jóvenes, que nos 

permita brindarles las oportunidades de nuevas formas de vinculación y 

                                                
51 Shaffer D, Garland A, Gould M, Fisher P, Trautman PD: Preventing teenage suicide: a critical review. J Am Acad 

Child Adolesc Psychiatry 2000; 27: 675-87. 
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relación. La familia seguirá siendo el primer vehículo de socialización por 

excelencia, de ahí la importancia de fortalecer esta estructura y evitar el 

deterioro afectivo que se vive hoy en día en nuestro medio. Este deterioro 

provoca que los adolescentes busquen aún más fuera de su contexto 

familiar, apoyo y contención. Se huye de la violencia intrafamiliar, la falta de 

confianza, la pobreza en la comunicación.  

Humberto Maturana, sostiene que los seres humanos vivimos en un continuo 

fluir emocional consensual que aprendemos en nuestra coexistencia en 

comunidad con los otros52 en este convivir el ser humano se constituye en 

un ser para la comunicación, para el contacto, la vinculación y gracias a las 

características humanas podemos acariciar y ser acariciados, y esas 

manifestaciones de afecto son necesarias para vivir armoniosamente, las 

carencias afectivas. 

Entre los años 200 y 2001 la tasa de prevalencia de suicidios aumentó del 

3,6% al 11,3% por cada cien mil habitantes, entre quienes tienen 15 y 19 

años. El aumento es mucho más significativo en la población adolescente 

(200%) que en la población general (Casullo 2000). La etapa evolutiva 

designada como “adolescencia” (10 a 19 años) supone desde una 

perspectiva cognitiva que el sujeto está en posición de habilidades que, en 

lenguaje piagetiano, lo capacitan para las operaciones formales de 

pensamiento: el adolescente puede analizar posibilidades, no solo 

realidades concretas, y por ello, elaborar complejos sistemas de 
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razonamiento, reconstruyendo el universo de su infancia. Morirse es, en esta 

etapa del ciclo vital, una metáfora potente en situaciones transicionales; el 

lenguaje cotidiano alude a ello tanto para referirse a sensaciones afectivas 

(me muero de ganas) como de soledad y frustración (me muero de 

aburrimiento). Kasteenbaum (1999) reafirma la validez de la expresión 

“muero luego existo” para esta etapa del desarrollo. La reconstrucción de la 

identidad, en la adolescencia, incorpora las posibilidades de fracaso, 

pérdidas, catástrofes y muertes.  

De acuerdo al objetivo uno, Evaluar las conductas de riesgo suicida a través 

de la aplicación del Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS), se observó 

que en el grupo de los/as adolescentes las conductas de riesgo ante el 

suicidio de acuerdo al Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS), en 21 

casos de adolescentes menores ( el 6,82%), mas 9 casos de adolescentes 

mayores ( el 3,81%) en un total de 30 casos (siendo el 5,51%) están en alto 

riesgo. En tanto que 221 casos, siendo el 40,63% (96 adolescentes menores 

y 125 adolescentes mayores) manifiestan un moderado riesgo de conductas 

suicidas. Estos resultados nos hacen plantear la interrogante de por qué 

pocos jóvenes entre 10 y 14 años cometen suicidio, comparado con 

adolescentes entre 15 y 20 años de edad53. Tres probables explicaciones se 

pueden sugerir a partir de los hallazgos: a) menor exposición al estrés y 

factores de riesgo: los adolescentes tempranos son aún en parte 

dependientes de sus padres, lo que les provee mayor apoyo emocional y 
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social; b) a menor edad menor tasa de prevalencia de trastornos del ánimo, 

y c) factores madurativos: la capacidad de planear y llevar a cabo un acto 

suicida requiere un nivel de maduración no alcanzado por niños o 

adolescentes tempranos. Los hallazgos de Shaffer54, recientemente 

descritos, apoyan esta hipótesis, en el sentido que los niños y adolescentes 

tempranos suicidas son física y mentalmente precoces 

En la vida cotidiana  los términos “suicidio” y “suicida” se emplean para 

referirse a conductas “elegidas” que tienen como meta provocar la muerte 

propia en el corto plazo (Diekstra, 1999). Sin embargo, no todos los 

comportamientos a los que se alude con dichos términos han sido motivados 

por una decisión consciente de morir; muchas veces ni siquiera pretenden 

generar un daño personal sino simplemente expresar y comunicar 

sentimientos de desesperación, desesperanza y enojo. Debido a ello, la 

literatura contemporánea sobre el tema aborda estudios de los 

comportamientos suicidas desde una triple categorización: ideaciones 

suicidas, parasuicidios y suicidios. 

Este diagnóstico fue realizado de acuerdo a cada factor que evalúa el 

inventario de Orientaciones Suicidas (IOS), en la tabla 11 y 11.1,  se observa 

que la desesperanza en 146 casos (el 47,40%) es de alto riesgo, y (el 

19,16%), moderado riesgo. Según el inventario la desesperanza se da 

cuando en el futuro no hay muchas posibilidades de ser feliz, cuando algo 

                                                
54 Shaffer D, Gould MS, Fisher P: Diagnóstico Psiquiatrico en niños y adolescentes suicidas. Arch Gen Psychiatry 

1996; 53: 339-48.  
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malo sucede siente que las esperanzas de una vida mejor son poco reales, 

saber que las cosas no van a mejorar, siente que no puede controlar la vida 

y no llegar a ser la clase de persona que quiere ser.  

De un total de 308 adolescentes menores, 51 (el 16,30%) alto riesgo por 

baja autoestima, y 99 adolescentes (32,14%) existe un moderado riesgo; 

Estos resultados reafirman lo señalado en la literatura55 donde el 

adolescente con baja autoestima tiene mayor incapacidad de expresar sus 

sentimientos positivos hacia si mismo, lo que puede ser un factor que 

coadyuva a no ser eficaz en la resistencia al pesimismo; es necesario 

continuar estudiando el rol mediador que juega la autoestima en las 

conductas suicidas, ya que es posible que la experimentación de ideación 

suicida este dada por influencias socio-familiares, de este modo es factible 

pensar que los adolescentes experimentan vacíos existenciales y se 

perciban como seres con pobres habilidades para resolver problemas e 

incluso se pueden evaluar negativamente. Estos se apoya con reportes de 

autores56 que indican la posibilidad que exista un "lado oscuro" de la 

autoestima y que una autoestima muy elevada o muy baja en determinadas 

dimensiones (social y física) indique un mayor riesgo de implicación en 

problemas de carácter social e individual. 

                                                

55
 . Retamal P, Reszczynski C, Orto M, Ojeda Y, Medina P: Aspectos generales del suicidio en Chile. Bol Hosp San 

Juan de Dios 1995; 43: 21-23. 
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 Ibidem 
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En este sentido, estos resultados vienen a reafirmar lo que la literatura 

reporta sobre la autoestima como un recurso psicológico que fomenta el 

ajuste saludable del adolescente57, sin embargo, confirman la necesidad de 

analizar la autoestima desde una perspectiva multidimensional, 

específicamente en la dimensión social en trabajos relacionados con las 

conductas de riesgo en la adolescencia58. 

En la investigación se observó 83 casos (26,95%) alto riesgo por la 

incapacidad para afrontar emociones, y el 33,76% tienen un moderado 

riesgo por esta incapacidad; Peck encontró una relación entre la incapacidad 

del joven para manejar las situaciones angustiantes y la tendencia al 

suicidio, y una preocupación excesiva con respecto al fracaso. Así, la 

conducta autodestructiva puede entenderse como un mecanismo utilizado 

por algunos jóvenes para manejar tanto el estrés como las situaciones 

indeseables en la vida”59. 

  

En el caso de soledad y abatimiento de 308 adolescentes menores (el 

18,51%) hay un alto riesgo, en tanto que el 31,17% moderado riesgo por 

sentir soledad y abatimiento. Un estudio con una muestra de adolescentes 

menores, verifica que quienes permanecen solos, sin un acompañamiento 

                                                
57

 Ibidem 
58

 Casullo, M.M. y Passalacqua, A. (1999). Sintomatología de la depresión en estudiantes adolescentes, Buenos 
Aires, pp. 332 
59 Christmans Andrea El suicidio de los adolescentes http://www.unam.mx/rompan/24/ 

 González Forteza Catalina, Tello Granados Ana Ma., Facia Flores Dulce, Medina Mora Icasa Ma. Elena. Ideación 

suicida y características asociadas en mujeres adolescentes. 
http://www.insp.mx/salud/40/405-7.htmlSalud pública, México 1998, vol 40 No. 5 p.p 430-437. 
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adulto durante más de veinte horas semanales, corren dos veces más el 

riesgo del uso y del abuso del alcohol correlacionada con las tasas de 

suicidio, que aquellos adolescentes con presencia efectiva de vínculos 

familiares (Richardson y col., 2000).  

 

Otro aspecto observado es que 21 adolescentes menores (el 6,82%) 

admitieron ideación suicida, en 58 adolescentes menores (el 18,83%) 

existe moderado riesgo por ideación suicida. La Ideación suicida son 

pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida expresada en ideas 

tales como “no querer seguir viviendo”. Estas expresiones pueden o no 

contener la planificación del suicidio, que se refiere a cómo, cuándo y dónde 

llevar a cabo la conducta de autodestrucción. (Serfaty, 1998). Este autor 

señala una clasificación de Ideaciones Suicidas: leve (sólo ganas de morir), 

moderada (ganas de morir con esbozo de planificación) y grave (decisión de 

morir, con planificación exhaustiva para su concreción), en la tabla 9, se 

observa que los adolescentes están dentro de esta clasificación, en un 

3,13% ha tenido intento de quitarse la vida y 6,43% por lo que ha sufrido ha 

anunciado morir, y el 1,10% (6 casos) han amenazado o proyectado 

suicidarse. Al respecto Kovacs, por su parte, menciona que no puede 

considerarse la conducta suicida del joven como un acto plenamente dirigido 

por el deseo de morir; dice que el intento suicida involucra un debate interno, 

una lucha entre el deseo de morir y el de seguir vivo. El adolescente que 

intenta suicidarse, lucha internamente entre ambos deseos. Este dato es 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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importante para las personas que desean ayudar a los adolescentes, pues 

se sabe que en su interior sí existe un deseo de seguir viviendo60. 

Tanto para los suicidios como para los intentos de suicidio existe un 

importante subregistro. Por cada muerte por suicidio existirían 7 muertes no 

notificadas. (Dolto, 1997). 

 

En varios países de Latinoamérica la tasa de suicidio en adolescentes y 

jóvenes se ha incrementado (Argentina, de 5,8 en 1993 a 7,9 en 2000; 

México de 13,4 en 2000; Venezuela era de 9,0 en 2001 y de 10,6 en 2004. 

(Fuente: PAHO Technical Information System)61. 

 

En el ámbito internacional se reconoce el suicidio como un problema de 

salud pública. En los últimos cuarenta años las tasas de suicidio en 

población de 15 a 19 años se han cuadriplicado.  

 

Es la cuarta causa de muerte entre los 10 y 15 años y la tercera entre los 15 

y 25 años en Chile. (Ulloa 2000, Salvo 2001). El riesgo de repetición del 

intento de suicidio en los jóvenes es alto en un intervalo corto de tiempo 

El 10% se suicida dentro de los 10 años siguientes y solamente una cuarta 

parte concurren a la consulta médica, porque creen no necesitar ayuda. 

                                                

60
 . Retamal P, Reszczynski C, Orto M, Ojeda Y, Medina P: Aspectos generales del suicidio en Chile. Bol Hosp San Juan de 

Dios 1995; 42: 29-49. 
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(Serfaty,1998)62. En cuanto a los métodos para consumar el suicidio, 

dependerán de las realidades locales. En general se han mantenido estables 

en el tiempo: el ahorcamiento es el más utilizado en Chile sobre el 70% de 

los casos, armas de fuego, en aproximadamente el 10%, ingestión de 

sustancias, entre un 8% y 9%63. En Ecuador, la mayoría de muertes en la 

juventud se registra en los varones, sobre todo las relacionadas a las 

agresiones, accidentes de tránsito y otras causas externas. La incidencia del 

suicidio también es mayor en los varones. Dentro de las seis principales 

causas de muertes en jóvenes están las lesiones autoinflingidas 

intencionalmente (suicidios) en mujeres de 15 a 24 años, con  106 casos 

(7.2%),  según las estadísticas vitales del 2002, de un total de 4.959 jóvenes 

fallecidos de 15 a 24 años,  181 casos, el 5,2% de suicidios64.  

 

En el ambiente social, familiar y escolar existen ideas falsas sobre el suicidio 

y se piensa que “Aquellos que hablan sobre el suicidio, realmente no lo 

llevan a cabo.” No siempre es verdad, toda ideación o manifestación de 

suicidio debe ser considerada grave y debe ser tratada. Otros dicen "El que 

intenta matarse debe estar loco". Sin embargo no todos sufren una 

enfermedad mental, pero si llevan problemas graves; otras personas dicen 

que "Si alguien está decidido a autoeliminarse, nada lo puede detener". Sin 

embargo se conoce que muchos de los que intentan suicidarse no quieren 

                                                

62
 . Serfaty E: Suicidio en la adolescencia. Adolescencia Latinoamericana 1998; 1: 105-10. 
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 Borowski IW, Ireland M, Resnick M. Pediatriicos. 2001; 107(3):485-493. 
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morir, sólo acabar con su pena o dolor". Otra idea falsa es de que “Aquellos 

que cometen suicidio no desean pedir ayuda". Según datos se sabe que el 

50% de las víctimas de suicidio han intentado pedir ayuda en los meses 

previos. Se cree también que "El hablar de suicidio puede inducir a 

intentarlo". Al contrario, mas bien hablar de suicidio no aumenta el riesgo, lo 

disminuye. Forma parte de los programas de prevención actual en países 

como EE.UU.65. Por lo tanto si los adolescentes investigados (3,13% ha 

tenido intento de quitarse la vida y 6,43% por lo que ha sufrido ha anunciado 

morir, y el 1,10% (6 casos) han amenazado o proyectado suicidarse), 

precisa llevar a cabo un programa de sensibilización afectiva con 

características preventivas.  

De acuerdo al segundo objetivo: determinar la presencia de síntomas 

depresivos a través de la aplicación de la Escala de depresión; del total de 

los examinados 308 adolescentes menores (46,75%) han sufrido de 

depresión afectiva (sentirse deprimido, triste, temeroso, solo con ganas de 

llorar), el 28,25% presentan síntomas somáticos (dificultad para dormir, 

pérdida del apetito, hipoactividad) y solo el 25% presentan afectos positivos 

(ver el futuro con esperanza, sentirse feliz, disfrutar de la vida). Así mismo de 

los 236 adolescentes mayores el 43,64% han sufrido de depresión afectiva, 

el 22,03% presentan síntomas somáticos  y el 34,32% presentan afectos 

positivos. Dentro de este grupo se detectó un predominio en los 

adolescentes menores sobre los mayores (Tabla 12).  En este sentido, estos 
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resultados vienen a reafirmar lo que la literatura reporta sobre los síntomas 

más frecuentes observados en los adolescentes deprimidos se encuentran 

los siguientes: tristeza, aburrimiento, tedio y fastidio, pérdida de los intereses 

y del placer en las actividades que anteriormente lo despertaban, trastornos 

del hábito de sueño, con insomnio o hipersomnia, intranquilidad, falta de 

concentración, irritabilidad, disforia, malhumor, pérdida de la energía para 

emprender las tareas cotidianas. Sentimientos de cansancio y agotamiento. 

Preocupaciones reiteradas con la música, libros, y juegos relacionados con 

el tema de la muerte o el suicidio, manifestar deseos de morir, sentirse 

físicamente enfermos, sin tener una enfermedad orgánica alguna. 

Incremento del uso del alcohol y las drogas, falta de apetito o apetito 

exagerado, conducta rebelde sin una causa que lo determine, expresar ideas 

suicidas o elaborar un plan suicida, planificar actos en los que no se calculen 

de forma realista, las probabilidades de morir, llanto sin motivo aparente, 

.aislamiento social evitando las compañías de amigos y familiares, 

pesimismo, desesperanza y culpabilidad66. Características presentes en los 

y las adolescentes investigadas. 

Existe gran evidencia para apoyar una fuerte relación entre depresión y 

conducta suicida67. Sin embargo, la interpretación de esta relación no es 

simple. Los trastornos depresivos de comienzo temprano frecuentemente se 

                                                
66 Ibidem.  p.p. 68-71 
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asocian con síntomas del trastorno de conducta, aún más, estudios de 

conducta suicida en adolescentes han demostrado una asociación 

significativa con trastornos no depresivos, como son conductas antisociales 

y uso de alcohol y/o drogas. Es importante saber cuánto del riesgo de la 

conducta suicida asociada con depresión es función de otros factores, que 

frecuentemente se asocian con depresión en gente joven. Del mismo modo, 

las relaciones intrafamiliares pueden o no tener una contribución 

independiente al riesgo de conducta suicida en adolescentes, más allá de los 

efectos de la depresión y los síntomas conductuales.   

Con respecto al tercer objetivo conocer el clima familiar. Existe clara 

evidencia que las adversidades familiares contribuyen a incrementar el 

riesgo de la conducta suicida68. 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. 

De acuerdo a los resultados sobre el clima familiar (Escala de Ambiente 

Social Familiar) de los y las adolescentes investigadas, tabla 13, se 

encuentra que tanto para los adolescentes menores como en los mayores: 

NO existe Cohesión es decir los miembros de la familia no se apoyan ni se 

ayudan entre sí, en ninguno de los dos grupos de adolescentes, esto se 

observa en un 66,88% (en adolescentes menores) y el 73,73% 
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(adolescentes mayores); Según Olson, Rusell y Sprenkle, para estos 

autores, la cohesión es la unión emocional, intelectual y física de los 

miembros de la familia. Se manifiesta como alta cohesión (amalgamiento) o 

baja cohesión (desligamiento) ambos extremos son patológicos69.  

 

McKeown70 realizó un estudio prospectivo longitudinal, con seguimiento de 

un año en adolescentes de seis escuelas públicas de Carolina del Sur, con 

el objetivo de identificar probables predictores de la conducta suicida y 

depresión.  

Otro factor en el clima familiar es la Expresividad, en donde el 64,29% y el  

57,20%   adolescentes menores y mayores respectivamente) no se permite 

a los miembros de la familia expresar libremente sus sentimientos, espacio 

donde los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias 

y conocimientos de forma clara y directa, se expresa de manera verbal y 

analógica, siendo “la comunicación la que permite la organización, la 

regulación y la eficacia para el cumplimiento de las funciones tanto 

materiales como las espirituales, así como la función que cumple la familia 

como un todo en la sociedad”71. La familia, no se justifica desde el ejercicio 

de la genitalidad sino desde una relación interpersonal de amor genuino, el 

abrazo, la caricia, las palabras con afecto. Las relaciones padres-hijos ya no 

se fundan en la autoridad (del padre), relaciones de jerarquía y sumisión, 

sino que se acomodan a un proceso de democratización similar al de las 
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relaciones entre cónyuges, y llegan a significarse ante todo como relaciones 

de tolerancia y transigencia, lo que da lugar a la relativa ausencia de 

conflictividad intergeneracional actual.72. Por lo tanto la demostración o 

escasa demostración del mismo, se convertirán en debilidad en el clima 

familiar para que el o la adolescente se proteja o sea vulnerable a los  

factores de riesgo, sin olvidar desde luego la resiliencia de muchos 

adolescentes frente a la adversidad. 

 

Referente a la Independencia como factor en el clima familiar el 63,64% y 

70,34%, en este aspecto los/as investigados/as manifiestan que los 

miembros de la familia no están seguros de sí mismos ni  toman sus propias 

decisiones. Para aclarar un poco sobre este factor en la literatura sobre el 

desarrollo de la personalidad, Erickson , establecía que el desarrollo 

funciona a partir de un principio epigenético, postuló la existencia de ocho 

fases de desarrollo que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital 

(1.Confianza vs. desconfianza,  2.Autonomía vs. vergüenza y duda, 3. 

Iniciativa vs. culpa, 4. Laboriosidad vs. Inferioridad, 5. Identidad yoica vs. 

confusión de roles, 6. Intimidad vs. aislamiento, 7. Generativlidad vs. 

Autoabsorción, 8. Integridad vs. Desesperación). Cada fase comprende 

ciertas tareas o funciones que son psicosociales por naturaleza. Cada fase 

tiene un tiempo óptimo. Es inútil empujar demasiado rápido a un niño a la 

adultez, cosa muy común entre personas obsesionadas con el éxito. No es 

posible bajar el ritmo o intentar proteger a nuestros niños de las demandas 
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de la vida. Existe un tiempo para cada función. Si pasamos bien por un 

estadio, llevamos con nosotros ciertas virtudes o fuerzas psicosociales que 

nos ayudarán en el resto de los estadios de nuestra vida. Por el contrario, si 

no nos va tan bien, podremos desarrollar malas adaptaciones, así como 

poner en peligro nuestro desarrollo faltante. 

Para mejor compresión sobre la independencia, se describe al segundo 

estadio, según Erickson, que corresponde al llamado estadio anal-muscular 

de la niñez temprana, desde alrededor de los 18 meses hasta los 3-4 años 

de edad. La tarea primordial es la de alcanzar un cierto grado de autonomía 

o independencia, aún conservando un toque de vergüenza y duda.  

Si papá y mamá (y otros cuidadores que entran en escena en esta época) 

permiten que el niño explore y manipule su medio, desarrollará un sentido de 

autonomía o independencia. Los padres no deben desalentarle ni tampoco 

empujarle demasiado. Se requiere, en este sentido, un equilibrio. La mayoría 

de la gente le aconsejan a los padres que sean “firmes pero tolerantes” en 

esta etapa, y desde luego el consejo es bueno. De esta manera, el niño 

desarrollará tanto un autocontrol como una autoestima importantes.  

Por otra parte, en vez de esta actitud descrita, es bastante fácil que el niño 

desarrolle un sentido de vergüenza y duda. Si los padres acuden de 

inmediato a sustituir las acciones dirigidas a explorar y a ser independiente, 

el niño pronto se dará por vencido, asumiendo que no puede hacer las cosas 
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por sí mismo. Debemos tener presente que el burlarnos de los esfuerzos del 

niño puede llevarle a sentirse muy avergonzado, y dudar de sus habilidades.  

Si no somos lo suficientemente pacientes para esperar a que el niño se ate 

los cordones de sus zapatos, nunca aprenderá a atárselos, asumiendo que 

esto es demasiado difícil para aprenderlo.  

No obstante, un poco de vergüenza y duda no solo es inevitable, sino que 

incluso es bueno. Sin ello, se desarrollará lo que Erikson llama impulsividad, 

una suerte de premeditación sin vergüenza que más tarde, en la niñez tardía 

o incluso en la adultez, se manifestará como el lanzarse de cabeza a 

situaciones sin considerar los límites y los atropellos que esto puede causar.  

Peor aún es demasiada vergüenza y duda, lo que llevará al niño a 

desarrollar la malignidad que Erikson llama compulsividad Si logramos un 

equilibrio apropiado y positivo entre la autonomía o independencia y la 

vergüenza y la culpa, desarrollaremos la virtud de una voluntad poderosa o 

determinación73. De esto surge una pregunta,¿entonces que esta 

sucediendo en el clima familiar para que no se desarrolle la independencia?, 

es necesario que los padres se capaciten para ser padres de niños y 

adolescentes para que ayuden desde tempranas edades a desarrollar la 

autonomía o independencia?.   

Dentro del clima familiar también se habla de la Orientación cultural e 

intelectual 71,10% y el 68,64% evaluando a las familias no existe interés en 
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las actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales, este aspecto no 

es percibido por los investigados; otro aspecto importante en la convivencia 

familiar es la Recreación 71,75% y el 77,12 , los y las adolescentes 

manifiestan que no hay participación familiar en este tipo de actividades; el 

Control como factor de convivencia familiar y social solo en el grupo de los 

adolescentes mayores se evidencia que el 53,81% no percibe con claridad la 

dirección de la vida familiar no se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos; finalmente solo el 30,70% tienen Conflictos, es decir se 

expresan abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los 

miembros de la familia.  

 

Sin embargo en la tabla (13) es necesario resaltar positivamente que en las 

familias, en el clima familiar Si existe una Orientación a metas, es así que 

el 69,16% y el 71,19% en la familia las actividades se enmarcan en una 

estructura competitiva; en tanto que al referirse a la Religiosidad el 67,86% 

y el 67,86% se evidencia la importancia que se da en el ámbito familiar a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso; por último sobre la Organización 

el 73,05% y el 89,41% las familias evaluadas se observa la importancia que 

se da a la organización y estructura, al planificar las actividades y 

responsabilidades de la familia. Al respecto Álvarez Sintes ( 2001, pág. 211) 

señala que “la familia tiene una organización estructural jerárquica en la cual 

existe un subsistema regulador y otro regulado. El subsistema regulador 

(padres) es rector, dicta las normas, organiza y controla. El subsistema 

regulado (hijos menores) debe acatar y cumplir las normas y tareas. Cada 
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miembro tiene sus funciones y las debe cumplir para ayudar en el 

funcionamiento del todo, en el caso de la familia; también por su propio 

desarrollo individual. El subsistema parental asimismo tiene 

responsabilidades, deberes y obligaciones para con el subsistema fraterno, y 

distribuye y controla el cumplimiento de las funciones”. Rescatando es este 

estudio que en las familias es un factor positivo la organización dentro del 

clima familiar. 

En la literatura consultada se encuentra que fue publicado por Hollis en 

200674 un artículo en relación a la influencia de las dificultades en las 

relaciones familiares, con y sin el efecto de la depresión en el riesgo de la 

conducta suicida del adolescente. El estudio fue basado en los datos clínicos 

obtenidos de niños y adolescentes que fueron atendidos en Maudsley 

Hospital en Inglaterra durante 1970 y 1980. Doscientos ochenta y cuatro 

pacientes de 13,9 ± 2,6 años con conducta suicida, definida como ideas 

suicidas, intento o amenaza, fueron comparados con 3 054 controles no 

suicidas (promedio de edad 10,4 ± 4,3 años), usando análisis de regresión 

logística, controlando edad y sexo. Los resultados muestran que las 

variables fueron independientemente asociadas con conducta suicida: 

trastorno depresivo, discordia familiar, relación hostil madre-hijo (o padre-

hijo) y falta de calidez en las relaciones familiares (rechazo, falta de interés, 

reacción de irritación parental y ausencia de confort físico suficiente). Los 
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resultados que surgen desde el análisis por separado de los casos 

depresivos y los no depresivos sugieren que los síntomas conductuales y el 

género femenino solamente están asociados con un aumento en el riesgo de 

la conducta suicida en los casos no depresivos. En los adolescentes 

depresivos la discordia familiar fue la única variable que se encontró 

asociada independientemente con la conducta suicida.  

De estos resultados se puede deducir que aunque la depresión por sí misma 

es un factor de riesgo entre los adolescentes con conducta suicida, las 

dificultades en las relaciones familiares le otorga una contribución 

significativa independiente a este riesgo. 

Al revisar los factores de riesgo más frecuentemente descritos en la literatura 

científica asociados al intento de suicidio en niños y adolescentes, se ha 

demostrado que los padres son informantes inexactos de la psicopatología 

de sus hijos, tendiendo habitualmente a minimizarla o negarla75. Esto implica 

que el monitoreo continuo de indicadores de riesgo por parte de los médicos 

puede tener un importante impacto preventivo, mucho mejor si se realizan 

trabajos preventivos por parte de los médicos hebeatras. 

 

 

                                                

75
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7. CONCLUSIONES 

Se intentó en este estudio conocer las conductas suicidas y los factores de 

riesgo familiares e individuales de los adolescentes de la Unidad Educativa 

“San Francisco de Asis” 

1. Se detectó una frecuencia de alto riesgo suicida (6,82% adolescentes 

menores y 5,51% adolescentes mayores), resultado de la evaluación 

de las variables psicológicas encontrándose alto riesgo en respuestas 

marcadas en ítems críticos en: la desesperanza, baja autoestima, 

incapacidad para afrontar emociones, soledad y abatimiento e 

ideación suicida. 

2. Se encontró también que en adolescentes menores, el 2,27% (7 

casos) han tenido intento de quitarse la vida, y de igual manera el 

4,24% (10 casos) en adolescentes mayores; el 5.20% (16 

adolescentes menores) y el 8,90% (21 casos de adolescentes 

mayores) por lo que sufren han anunciado o amenazado en 

suicidarse. 

3. Se manifestó una frecuencia de depresión afectiva e como factores de 

riesgo individuales relevante, el 46,75% de adolescentes menores y el 

43,64% adolescentes mayores  manifiestan este tipo de 

depresión(sentirse deprimido, triste, temeroso, solo con ganas de 

llorar), el 28,25% y un 22,03% (adolescentes menores y mayores 

respectivamente) presentando síntomas somáticos (dificultad para 

dormir, pérdida del apetito, hipoactividad),  
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4. Se descubrió un predominio en los adolescentes menores sobre los 

mayores  

5. Se descubrieron adversidades en el clima familiar contribuyen a 

incrementar el riesgo suicida por la escasa cohesión familiar (66,88% 

y el 73,73% en adolescentes menores mayores respectivamente), el 

64,29% y el 57,20% expresan no existir Expresividad; el 63,64% y 

70,34% respectivamente, no perciben Independencia en su ambiente 

familiar; sobre la Orientación cultural e intelectual  en un 71,10% y el 

68,64% tampoco existe interés en las actividades políticas, sociales, 

intelectuales y culturales; en cuanto a la Recreación el 71,75% y el 

77,12% , los y las adolescentes manifiestan que no existir una 

participación familiar en este tipo de actividades; el Control como 

factor en el clima familiar y social solo en el grupo de los adolescentes 

mayores se evidencia que el 53,81% no percibe con claridad la 

dirección de la vida familiar no se atiene a reglas y procedimientos 

establecidos; finalmente solo el 30,70% tienen Conflictos, es decir se 

expresan abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los 

miembros de la familia. aparecen como los factores más 

frecuentemente asociados a la conducta suicida. 

6.  Si bien el presente estudio se realizó en base a los datos subjetivos 

aportados por los adolescentes, se utilizó la metodología de 

repreguntar y asentar la impresión diagnóstica por parte del 

investigador. Generalmente los estudios epidemiológicos en 
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psicología se basan en hechos subjetivos, pero justamente en esta 

materia se resalta la importancia de la autopercepción como válido.  

7. Aunque la  mayoría de los y las adolescentes investigados 93,75,% 

cuentan con el grupo familiar, compañeros, amigos, profesores, los 

sujetos en riesgo no perciben la posibilidad de utilizar esos vínculos 

posibles de los que  objetivamente disponen . Evidencian 

desintegración con la comunidad familiar de pertenencia así como 

pobres lazos sociales. 

8. En términos generales, cabe afirmar que las razones que conducen a 

los adolescentes a pensar en quitarse la vida puede resumirse en las 

siguientes categorías:  

a. No sentirse apreciado por lo que es como persona 

b. Incapacidad de los padres y otros adultos significativos para 

generar vínculos afectivos estables, desde posiciones 

asimétricas( un padre no es un amigo más), 

c. Vivir como culposos todas las relaciones o vínculos libres e 

independientes. 

d. Rupturas sociales, privilegiando el individualismo y el 

consumismo, se fragmentan los lasos afectivos psicosociales, 

e. Ausencia de proyectos de vida , falta de modelos adultos 

identificatorios. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

Algunas propuestas elaboradas a partir del trabajo de investigación 

realizado.  

 Que futuros postgradistas continúen realizando investigaciones sobre 

esta problemática, permitiendo detectar precozmente los factores de 

riesgo presentes en algunos adolescentes, luego dilucidar procesos 

causales y de esta manera delinear intervenciones más específicas 

que prevengan conductas de riesgo suicidas y sus nefastas 

consecuencias.  

 Socializar los resultados de la investigación con autoridades, 

docentes, padres de familia y adolescentes  y luego a través del 

Departamento de Bienestar  Estudiantil y Comité Central de Padres 

de Familia, focalizar las acciones de prevención. 

 En la Unidad Educativa “San Francisco de Asís” promover la creación 

de un Centro de Atención Integral para Adolescentes y Padres de 

Familia.  

 Promover acciones a través de la operativización de la “Propuesta de 

Intervención Escolar y familiar para una vida saludable” con la 

finalidad de promover y prevenir conductas de riesgo. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN AFECTIVO FAMILIAR “POR 

UNA FAMILIA UNIDA Y SALUDABLE” DIRIGIDA A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASIS” 

“Los programas que tienen mayor 
probabilidades de  ser exitosos son aquellos 
que están basados en un claro entendimiento 
de las conductas específicas de salud y su 
contexto ambiental, donde un claro marco 
conceptual teórico guía el diseño, 
implementación y monitoreo del programa” 
Glanz, Rimer & Marcus Lewis, Health Behavior and 
Health Educación. Theory, Research and Practice (2002) 

 
 
1. PRESENTACIÓN: 

Es un problema de salud pública la conducta suicida en adolescentes, ha 

adquirido especial atención en las últimas décadas. Las conductas suicidas 

en niños y adolescentes se definen como "la preocupación, intento o acto 

que intencionalmente busca causarse daño a sí mismo o la muerte". Se 

puede entender como un espectro que abarca a las ideas y deseos suicidas 

(ideación suicida), las conductas suicidas sin resultado de muerte (intentos o 

tentativas suicidas) y los suicidios consumados o completados.  

Diversos autores han postulado diferentes hipótesis para la explicación de 

este fenómeno; algunos han demostrado que los hombres estarían más 

expuestos a sufrir las consecuencias de las fluctuaciones socioeconómicas; 

tienen mayor prevalencia de alcoholismo; utilizan medios más violentos y por 

lo tanto el intento de suicidio es más exitoso en ellos que en las mujeres; en 

cambio, en las mujeres es más prevalente el intento, ya que en ellas 

predomina la depresión. Existe clara evidencia que las adversidades 
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familiares contribuyen a incrementar el riesgo de la conducta suicida. 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.  

Algunos estudios han mostrado altas tasas de divorcio o separación parental 

entre adolescentes que han intentado suicidarse. El divorcio puede tener 

efecto en aumentar el riesgo suicida al incrementar la vulnerabilidad 

temprana. Por otra parte la falta de comunicación con la madre y el divorcio, 

independientemente, contribuyeron a incrementar el riesgo de suicidio, y la 

escasa comunicación con el padre tiene un efecto interactivo con divorcio en 

el riesgo suicida. Si el padre no reside en la casa como resultado del 

divorcio, entonces la escasa comunicación puede ser algo normativo y no 

particularmente disruptivo; por otra parte, cuando el padre que vive con el 

joven "falla en comunicarse", puede reflejar una relación más disfuncional. El 

que el padre con el cual reside se vuelva a casar no modificará el impacto 

del divorcio o separación en el suicidio.  

El aumento de la cohesión familiar es un factor protector para los 

intentadores de suicidio y que el no vivir con ambos padres no se podría 

afirmar que se asocia  a la conducta suicida, sugiriendo que no es la 

estructura familiar per se, sino la calidad de las relaciones familiares el factor 

de riesgo en la conducta suicida del niño y adolescente temprano. 
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Los resultados de la presente investigación y los estudios antes 

mencionados, claramente nos señalan la necesidad de evaluar el 

funcionamiento familiar al tratar a un niño y adolescente con conducta 

suicida, ya que disturbios en el ambiente familiar pueden ser importantes 

factores en los que se debe localizar el tratamiento. 

El principal problema de este tipo de estudios es la fidelidad de las cifras 

oficiales. El tipo de error más frecuente guarda relación con el 

reconocimiento, adjudicación y registro del suicidio como causa de muerte.  

La prevalencia y frecuencia del intento de suicidio es aún más difícil de 

conocer, ya que frecuentemente solo se cuenta con informaciones de los 

consultas médicas y en muchas ocasiones la información se encuentra 

dispersa entre los servicios de pediatría y de adultos, porque no existe 

atención diferenciada para los adolescentes.  

De lo expuesto se puede concluir que aunque la depresión por sí misma es 

un factor de riesgo entre los adolescentes con conducta suicida, las 

dificultades en las relaciones familiares le otorga una contribución 

significativa independiente a este riesgo.  

Estos resultados nos orientan claramente hacia algunas medidas 

preventivas, como que la derivación oportuna y el desarrollo de tratamientos 

efectivos en gente joven con morbilidad psiquiátrica pueden ser muy 

eficaces en reducir las conductas suicidas. 
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El desarrollar tratamientos efectivos y estrategias de manejo en 

adolescentes en riesgo, puede ser muy efectivo en reducir las conductas 

suicidas. Al mismo tiempo, es necesario evaluar a la familia, ya que 

disturbios en el ambiente familiar pueden ser importantes factores en los que 

se debe localizar el tratamiento en caso de ser necesario con una oportuna 

referencia. 

Con ello al ejecutar esta propuesta se aspira facilitar que los adolescentes, 

padres de familia y el equipo de profesionales del DOBE, cuenten con 

herramientas (conocimientos y desarrollo de habilidades) que les permita 

mejorar la calidad de relacionamiento entre padres e hijos, entre estudiantes 

y maestros.  

Para el desarrollo de habilidades de convivencia social y familiar es 

necesario que todo el equipo de profesionales se empoderen y colaboren en 

las acciones de promoción y prevención de las conductas de riesgo no solo 

las relacionadas con el suicidio sino también otros problemas psicosociales 

como el abuso del alcohol, drogas, cigarrillo; como los trastornos de la 

conducta alimentaria que actualmente esta apoderándose de las 

adolescentes en edades más tempranas.   

De tal manera que se debe adentrarse en las raíces de la familia para poder 

cambiar y reedificar nuevos conceptos, y formas de ver el mundo en 

nuestros jóvenes, que nos permita brindarles las oportunidades de nuevas 

formas de vinculación y relación. La familia seguirá siendo el primer vehículo 
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de socialización por excelencia, de ahí la importancia de fortalecer esta 

estructura y evitar el deterioro afectivo que se vive hoy en día en nuestro 

medio. Este deterioro provoca que los adolescentes busquen aún más fuera 

de su contexto familiar, apoyo y contención. Se huye de la violencia 

intrafamiliar, la falta de confianza, la pobreza en la comunicación.  

El adolescente ha ido incorporando dentro de sus conocimientos una forma 

a veces ilógica para solucionar sus dificultades, recurriendo a ideaciones 

suicidas que en la mayoría de los casos queda flotando en su mente y en el 

ambiente en el que se encuentra, y esto es algo que no se puede hablar con 

sus progenitores, algo que se castiga o se califica como locura.  

El sistema familiar ejerce un papel protagónico y estructurante en el 

desarrollo psicológico normal o perturbado de cada uno de sus miembros, 

papel en cuya realización interviene la calidad del vínculo afectivo, 

características de los patrones interaccionales recurrentes, y el cumplimiento 

de las funciones de los miembros en los subsistemas que lo conforman.  

El sistema escolar proporciona normalmente al estudiante un espacio para 

que establezca relaciones próximas con compañeros y profesores. El medio 

escolar puede representar para el / la adolescente la primera oportunidad de 

hablar de esta experiencia.  

La propuesta de intervención esta centrado en el enfoque ecosistémico que 

requiere que se considere tanto al o la adolescente como al  papel de la 

familia, del sistema escolar. Este enfoque permite una comprensión más 
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integral del contexto en que el las conductas de riesgo ocurren y a la vez 

facilita el diseño de estrategias de intervención más eficaces.  

 2.  OBJETIVOS. 

 

 2.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer un programa de intervención preventivo “Por una vida saludable” 

con un enfoque participativo observando y analizando las diversas 

construcciones sociales sobre la familia y adolescencia, a través de la 

capacitación y sensibilización a padres de familia, adolescentes y comunidad 

educativa. 

  

         2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Elaborar un programa de orientación familiar para el mejoramiento de 

conocimientos,  valores y practicas afectivas para las familias de 

adolescentes, que permita generar actitudes de cambio y establecer 

estrategias para el desarrollo humano.  

2.  Capacitar a los padres de familia y adolescentes en el manejo de la 

comunicación afectiva.  

3.  Ejecutar los talleres con la finalidad de sensibilizar a los participantes 

sobre el rol como padres, hijos, docentes en el contexto familiar y 
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escolar y como mediadores en la convivencia dentro de la familia a 

través de las tres jornadas organizadas en formato de taller. 

4. Evaluar los talleres, los recursos personales, las estrategias 

didácticas, las técnicas y los medios materiales de las intervenciones. 

  

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las conductas de riesgo en la adolescencia en nuestro país va cada día en 

aumento, lo cual se demuestra con la considerable frecuencia de mortalidad 

juvenil por lesiones auto infligidas o suicidio. 

 

A pesar de encontrar adolescentes que asisten a la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asis” a veces reflejado en sus semblantes sufrimientos y 

dolores invisibles con incidencia en bajo rendimiento académico, conductas 

irresponsables, ausencias escolares, deserciones escolares, enfermedades 

típicas (dolor de cabeza, de estomago, desmayos), se conoce que  en su 

programas no se han incluido actividades que aborden problemáticas 

propias del adolescente como de convivencia familiar, no se han propuesta 

actividades de capacitación a la comunidad familiar y, por lo que con la 

presente propuesta se pretende en primer lugar dar a conocer los factores 

asociados a la conducta de riesgo suicida y en segundo lugar implementar 

un programa afectivo familiar que ayuden a disminuir los riegos, la idea es 

actuar sobre todo a nivel de las familias, por lo que los padres de familia 

deberán conocer los factores que inciden en el conductas de riesgo de 
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adolescentes y también recibir consejería sobre el manejo de sus hijos en 

esta difícil época de la vida y así juntos contribuir a establecer una una 

familia unida y saludable. 

 

El conocimiento de los factores predisponentes que están incidiendo en esta 

problemática permitirá desarrollar planes de intervención, contribuyendo a 

disminuir la desesperanza, la baja autoestima, la incapacidad para afrontar 

emociones, la soledad y el abatimiento, y la ideación suicida.  

 

Los resultados de este estudio se presentarán a las autoridades de la 

Unidad Educativa, para implementar la propuesta de intervención con un 

enfoque diferente al manejo de las adolescentes y padres de familia. 

 

4. CONTENIDOS 

Temáticas: 

- Familia y adolescencia 

- Fortalecimiento de la vida familiar: La tarea de ser padres y madres, Educar 

a los y las hijos/as 

- El maltrato infantil 

- Porque nos violentamos con los hijos e hijas 

- La autoridad, estilos de autoridad. 

- Convivencia familiar y manejo de conflictos 

- Convivencia familiar y tolerancia 

- Comunicación: escuchar activo 
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- Comunicación del afecto: verbal y analógica 

- Los valores y los afectos 

- Convivencia familiar y manejo de conflictos 

- Convivencia familiar y tolerancia 

- Herramientas para construir una mejor convivencia familiar. 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

1. Presentación teórica del taller 

2. Sensibilización que favorezca el análisis de las diversas concepciones 

acerca de las temáticas presentadas. 

3. Quiebre de irregularidades 

4. Lluvia de ideas 

5. Construcción de conocimientos 

6. Trabajo grupal con consignas 

7. Cierre y evaluación 

 

A través de viñetas se pretende mostrar algunas de las principales ideas 

erróneas o incorrectas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo en torno a 

la familia y crianza de los hijos. Buscaremos reflexionar sobre el lenguaje del 

silencio ya que el mismo está repleto de metacomunicaciones, y el lenguaje 

verbal a veces ambiguo y evasivo.  
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Este programa con el desarrollo de los talleres se propone además analizar 

y adquirir una mirada crítica sobre los modelos familiares y mensajes que 

reciben los adolescentes.  

 

Se intenta que de manera activa, sean conscientes  de la misión de ser 

padres y madres. 

 

  6.  MATRIZ DE ACTIVIDADES 
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TALLER  Nº 1 

TEMA: CONSTRUCCIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 

CONTENIDOS La tarea de ser padres y madres, padres y madres altamente efectivos. Educar a los/as hijos/as 

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA En casa comentar sobre  acciones o rutinas que agobian a los adolescentes, sobre el síndrome de la 
cantaleta y poner en practica el cambio de actitudes.   

DURACION DE LOS 
TALLERES  

Durante  el Primer Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Analizar los modelos de 
manejo familiar, 
basados en el dominio y 
la coerción que 
predominan socialmente 
y que sirven como 
semillero de malas 
relaciones familiares 

ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES PARTICIPANTES  Papelotes, 
marcadores 
gruesos, tarjetas, 
Radio toca CDs, 
Cinta adhesiva 
Hojas impresas con 
las lecturas para 
cada grupo 
Hojas impresas con 
las preguntas de 
análisis 

- Comunicar los objetivos y las actividades de la tarea. 
- Dividir el grupo grande en pequeños grupos de 3 personas 

para trabajar las temáticas 
- Dos grupo de tres personas leerán : Rutinas que agobian.  
- Otro grupo leerá y analizarla la lectura: El síndrome de la 

cantaleta. 
- Cuatro grupos de tres personas entre adolescentes y 

padres dramatizarán  sobre como las familias educan a 
sus hijos. 
- Realizar la plenaria fomentando la participación 

espontánea de cada grupo. 
- Reforzar los comentarios realizados por los adolescentes y 

padres de familia. 
- Hacer el cierre de las actividades y evaluar las actividades 

cumplidas. 
 

Dr. Pablo V. Tacuri 
El equipo multidisciplinario del 
departamento de Bienestar 
Estudiantil 
Padres de familia relatores y 
secretarios. 
Adolescentes secretarios y 
relatores 

90 
minutos 
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TALLER  Nº 2 

TEMA: EL MALTRATO  

CONTENIDOS Una práctica institucionalizada familiar y socialmente,  expresiones maltratantes, El castigo físico en la crianza de los hijos. Uso 
del castigo físico. Por qué nos  violentamos con los hijos. 
La autoridad al servicio de la educación en el hogar y la escuela. Análisis de las relaciones de poder 

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA Dialogar en casa sobre los aprendizajes obtenidos en el taller 

DURACION DE LOS TALLERES  Durante  el Primer Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Identificar y reestructurar 
valores y actitudes, creencias 
y esquemas que favorecen la 
practica del maltrato en la 
educación de la niñez y 
adolescentes, tanto en la 
familia como en el medio 
escolar. 

ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARTICIPANTES  Papelotes, 
marcadores gruesos, 
Radio toca CDs, 
Cinta adhesiva 
Hojas impresas con  
las lecturas para cada 
grupo. 
Hojas impresas con 
las preguntas de 
análisis. 
Correas de papel. 
Revistas, tijeras y 
goma 

- Presentar el tema y sus objetivos. 
- Dividir al curso en grupos de 9 persona, para trabajar de tres en tres. 
- Entregar a cada participante una las lecturas sobre  la temática.  
- Un grupo leer, analizará y socializará la lectura “Carta de una padre a 

su hijo” y “ Lecciones del guerrero de la luz” 
- Un grupo de padres analizará los “Efectos del castigo físico en padres y 

madres. 
-  Un grupo de adolescentes analizará los “Efectos del castigo físico en 

los hijos”   
- En un colage sobre el uso del castigo físico 
- Cuatro grupos de seis personas dramatizar los estilos del autoritarismo 

y las estrategias para ejercer el poder. 
- Cada grupo de acuerdo a las temáticas tratadas presentar las 

conclusiones y emitir un mensaje para el cambio. 
 
 

- Dr. Pablo V. Tacuri 
- El equipo 

multidisciplinario del 
departamento de 
Bienestar Estudiantil 
- Padres de familia 

relatores y 
secretarios. 
- Adolescentes 

secretarios y 
relatores 

90 minutos 
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TALLER  Nº 3 

TEMA: CONVIVENCIA FAMILIAR Y MANEJO DE CONFLICTOS  

CONTENIDOS Estrategias de solución del conflicto, Convivencia familiar y tolerancia, las familias que aprenden, Del maltrato al 
buen trato, los caminos del cambio. El arte de relacionarse con los otros. 

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA Comentar en casa sobre manera de encontrar solución s los conflictos y propiciar cambios personales y 
practicar el buen trato familiar.  

DURACION DE LOS 
TALLERES  

Durante  el Primer Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Desarrollar habilidades del 
buen trato necesarias 
para la formación efectiva 
de hijos o estudiantes. 

 
- Comprender que el buen 

trato si es posible como 
un estilo de vida y que el 
maltrato merece ser 
desechado de los 
espacios de la vida 
familiar y el ambiente 
escolar. 

ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARTICIPANTES  Papelotes, 
marcadores gruesos, 
Radio toca CDs, 
Cinta adhesiva 
Hojas impresas con 
las lecturas para cada 
grupo. 
Hojas impresas con 
las preguntas de 
análisis. 
Hoja impresa con la 
Guia de 
autoevaluación de las 
relaciones 
interpersonales. 
Hoja impresa con la 
fábula de la ostra y el 
pez 

- Presentación y bienvenida a los participantes al taller. 
- Indicar la dinámica de trabajo: interactuar y hacer preguntas con 

libertad. 
- Presentar por grupos testimonios sobre “Experiencias de 

Conflictos vividos en familia”. Como lo afrontaron. 
- Análisis del contenido por grupos. Sacar conclusiones y 

recomendaciones. 
- En grupo analizar la guía de auto evaluación, analizar las 

actitudes familiares “cierra ostras” 
- Cada grupo realizar reflexiones con base a la fábula la ostra y el 

pez. 
- Realizar un ejercicio que identifiquen el ”cierra ostras” utilizados 

por los padres y los docentes en la escuela, Cada grupo señalará 
respuestas “abre ostras” que benefician la relación  

 
 

- Dr. Pablo V. Tacuri 
- El equipo 

multidisciplinario 
del departamento 
de Bienestar 
Estudiantil 
- Padres de familia 

relatores y 
secretarios. 
- Adolescentes 

secretarios y 
relatores 

120 
minutos 
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TALLER  Nº 4 

TEMA: LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILA 

CONTENIDOS Comunicación: una introducción del escuchar activo, escuchar activo: principios y técnicas, El mensaje Yo: 
Técnicas de Comunicación. 

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA Practicar en casa las técnicas del escuchar activo: El mensaje Yo: Expresarme sin ofender.  

DURACION DE LOS 
TALLERES  

Durante  el Segundo Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Analizar la comunicación común en el 
momento de crisis en las relaciones 
familiares, destacando las ventajas y 
desventajas de tal comunicación. 
- Emplear el concepto de “escuchar 

activo” como una alternativa a la 
comunicación defensiva. 
- Practicar la paráfrasis como un 

método que cambia el ambiente entre 
dos personas en conflicto 
- Experimentar el cambio que ocurre 

cuando alguien. 
- Distinguir entre el escuchar falso y el 

escuchar activo. 
- Manejar la técnica de comunicación 

que permita confrontar sin ofender. 
 
 

ACTIVIDADES  MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARTICIPANTES  TIEMPO - Hojas de papel 
períodico, 
marcadores. 
- Hojas impresas con 

los casos y las 
reflexiones y 
principios básicos. 
- Copias sobre Los 

obstáculos que 
impiden la 
comunicación y 
pasos del escuchar 
activo. 
- Copias sobre el 

“Mensaje Y0” 

- Presentación y bienvenida a los participantes al 
taller. 
- Indicar la dinámica de trabajo: interactuar y hacer 

preguntas con libertad. 
- Realizar lecturas seleccionadas referente al tema 
- Seleccionar dos voluntarios del grupo para 

representar como es la comunicación común en un 
conflicto. Luego por separado presentarles los casos. 
Dramatizar el contenido. Sacar conclusiones. 
- Dividir a los participantes en dos grupos para trabajar  

Los obstáculos que impiden la comunicación y pasos 
del escuchar activo. Luego realizar las reflexiones. 
- Para la tercera actividad, repartir las copias de la  

hoja “El mensaje Yo: Expresarme sin ofender” luego 
discutir el mensaje  y su efecto cuando lo usamos en 
un conflicto. Hacer el ejercicio en parejas. 
- Realizar la plenaria para discutir el ejercicio y concluir  
 

- Dr. Pablo V. Tacuri 
- El equipo 

multidisciplinario 
del departamento 
de Bienestar 
Estudiantil 
- Padres de familia 

relatores y 
secretarios. 
- Adolescentes 

secretarios y 
relatores 

60 
minutos 
 
 
 
 
 
60 
minutos 
 
 
60 
minutos 
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TALLER  Nº 5 

TEMA: LOS VALORES HUMANOS 

CONTENIDOS Definición,  Clasificación de los valores, análisis de cada uno de los valores.   

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA Reflexionar entre los miembro de la familia el asunto de los valores practicados en la familia y los que se ha 
dejado de hacerlo.  

DURACION DE LOS 
TALLERES  

Durante  el Segundo Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Asumir compromisos para 
aplicar actitudes de 
respeto, libertad, 
honestidad, 
responsabilidad, el amor . 
- Fortalecer en los 

participantes actitudes 
criticas y propositivas 
mediante el análisis de 
experiencias personales y 
grupales. 
- Valorar la práctica de la 

honestidad en el convivir 
familiar y escolar. 
- Concienciar en los 

adolescentes y padres de 
familia el significado del 
amor. 

 

ACTIVIDADES  MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARTICIPANT

ES  

TIEMPO - papelotes, 
marcadores. 
- Grabadora y 

música bailable. 
- VHS, película  

“punto y aparte” 
- Marcadores, hojas 
- Para la técnica el 

modelado: 
plastilina, cartón, 
pincel, goma, 
cartulinas, cintas, 
escarcha. Hilo, 
lana.  
- Disco con la 

canción “un par de 
botas”  
- CD música 

clásica., hojas con 
las letra de la 

- Presentación y bienvenida a los participantes al taller. 
Dinámica: el primo 
- Indicar la dinámica de trabajo: interactuar y hacer preguntas 

con libertad. Formar grupos de trabajo 
- Cada grupo debe organizar una dramatización  sobre cada 

valor enunciado vivido en la familia, con la pareja en el caso de 
los padres, con el novio en el caso de los adolescentes, en el 
colegio y consigo mismo. 
- Exponer las dramatizaciones y establecer conclusiones. 
- Proyectar el video punto y aparte. En el grupo analizar tres 

preguntas estructuradas, Modelar con la plastilina un símbolo 
que represente tu vida con responsabilidad. 
-  Leer las preguntas, escribir en los espacios vacíos las 

respuestas, entregar la hoja al coordinador 
- Escuchar la canción “por un par de botas”, analizar el 

contenido de la canción. 
- Establecer las conclusiones. 

- Dr. Pablo V. 
Tacuri 
- El equipo 

multidisciplinar
io del 
departamento 
de Bienestar 
Estudiantil 
- Padres de 

familia 
relatores y 
secretarios. 
- Adolescentes 

secretarios y 
relatores 

60 
minutos 
 
 
 
 
 
60 
minutos 
 
 
 
 
60 
minutos 
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 - Lectura de una metáfora “Historia de Amor”, reflexión de la 
lectura, escuchar la canción “El amor” (J.l. Perales), analizar la 
letra de la canción. 
- Establecer conclusiones. 
- Elaborar compromisos personales  

 
 
60 
minutos 

canción El Amor 
de J. L. Perales. 
- 1 hoja de carta. 
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TALLER  Nº 6 

TEMA: LA ADOLESCENCIA 

CONTENIDOS Así soy yo, Cómo me veo, Cómo fortalecer mi autoestima. 

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA En clase, Mis pensamientos: Cada estudiante en la hoja de trabajo “Así soy yo” escribir que actitudes van a 
desarrollar para crecer en la vida como una gran persona de tal manera que cambie aquellas cualidades 
negativas. Aplicar en cualquier sitio acciones para fortalecer el auto concepto positivo 

DURACION DE LOS 
TALLERES  

Durante  el Tercer Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Identificar las 
cualidades positivas 
de si mismo y 
conductas que 
quisiera cambiar. 
- Lograr que los 

adolescentes 
aprendan a tratarse 
y reconozcan sus 
cualidades 
personales. 
- Concienciar en las 

adolescentes las 
fortalezas 
personales y como 
ponerlos a prueba 
en todas las 
actividades diarias. 

ACTIVIDADES  MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARTICIPANTES  TIEMPO - 5 hojas de 
trabajo “Así soy 
Yo” 
- 1 hoja de 

trabajo para los 
facilitadores. 
- Una caja 

sorpresa de 35 
x 35 por lado. 
- Hojas de 

motivación 
impresas 

- Presentación y bienvenida a los participantes al taller. 
- Se iniciará el tema incitando a reconocer lo positivo y lo negativo, que a veces 

no lo descubrimos. 
- Con el fin de descubrir las cualidades positivas y las que quisiera cambiar, el 

facilitador repartirá 5 hojas de trabajo “Así soy yo” con un grafico de una flor. 
- El facilitador a través de una lluvia de ideas solicitará a los participantes que 

dicten las cualidades positivas que cada uno ve de si mismo. Así mismo de las 
cosas que quisiera cambiar. Para fortalecer estrategias y determinar como 
cambiar esas cualidades, el facilitador formará grupos de trabajo y cada grupo 
analizará las cualidades que desea cambiar y buscar alternativas de cómo 
mejorarlo.  
- Para la otra actividad, presentar la caja de sorpresa (en el fondo esta un 

espejo), a todo el grupo y mantener en secreto de lo que contiene, indicar que 
cada uno va a mirar individualmente, pedir que se observen detenidamente su 
rostro.  
- Entregar una hoja de papel para que se dibuje e indique todas las 

características de cada una de las partes de su rostro. Indicar que cada uno 

- Dr. Pablo V. 
Tacuri 
- El equipo 

multidisciplinario 
del 
departamento 
de Bienestar 
Estudiantil 
- Padres de 

familia relatores 
y secretarios. 
- Adolescentes 

secretarios y 
relatores 

90 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
minutos 
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somos una persona maravillosa, somos una cajita de sorpresas. 
- Para la tercera actividad: Interiorizar la definición de autoestima. Conocer 

como se desarrolla el concepto positivo de si mismo,  
- Establecer los factores que influyen en la estructuración de una adecuada 

autoestima. 
- Determinar estrategias para establecer una buena autoestima. 
 

 
 
90 
minutos 
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TALLER  Nº 7 

TEMA: LA ADOLESCENCIA 

CONTENIDOS Soy Importante, El viaje de mi vida, Mi vida tiene sentido y Construyendo mi proyecto de vida. 

POBLACIÓN Grupos de 30 padres de familia y 30 adolescentes del 8vo año  a décimo año de educación básica 
Grupos de 30 padres de familia y 30 estudiantes del primer año al tercer año de bachillerato,   

TAREA Comentar en casa sobre la importancia del tema. Aplicar los cambios en su vida a corto y mediano plazo. Cada 
adolescente realizará su propio proyecto de vida en un plazo de 8días 

DURACION DE LOS 
TALLERES  

Durante  el Tercer Trimestre, los días sábados, cada 15 días  

 

OBJETIVO 

- Reconocer e 
interiorizar criterios y 
valores personales en 
los adolescentes 
como sentimientos de 
valía, productividad y 
capacidad para 
contribuir al mundo 
que le rodea. 
- Motivar al adolescente 

con una perspectiva 
retadora, para que se 
proyecte al futuro. 
- Motivar al adolescente 

con una perspectiva 
retadora, para que 
potencie sus virtudes 
basado en el 
reconocimiento de sus 

ACTIVIDADES  MATERIALES 

FACILITADORES Y RESPONSABLES 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

PARTICIPAN

TES  

TIEMPO - Marcadores, 
papelotes, 
cinta 
adhesiva, 
hojas 
impresas. 
- Grabadora 

con CD de 
música 
instrumental. 

 

- Primer Tema: Desarrollo de una dinámica de introducción al tema. 
- Mediante lluvia de ideas definir lo que es la autoestima 
- Presentar en un pápelo grafo los elementos de la autoestima. 
- Dividir el grupo en dos subgrupos, cada uno analizará el perfil de una persona con 

alta autoestima y de una persona con baja autoestima. 
- Realizar comparaciones de los dos perfiles y sacar conclusiones. 
- Para la segunda actividad: Repartir el material (hoja impresa-visión personal) 
- Explicación del trabajo- Dar respuesta a las preguntas de la hoja impresa 
- Análisis de las respuestas, socialización de las respuestas, reflexión 
- Para la tercera actividad: Aplicar un autodiagnóstico de cada uno de los 

participantes. 
- Reconocer y escribir las fortalezas y debilidades y lo que más pesa. 
- Buscar alternativas de transformarlas debilidades en fortalezas. 
- Establecimiento de compromisos. 
- Presentar al grupo por parte de los facilitadores las causas de un conflicto existencial 

no resuelto, que dificulta la estructuración del proyecto de vida en los adolescentes 
como son: miedo a la responsabilidad, la incapacidad de renunciar a alguna de las 

- Dr. Pablo V. 
Tacuri 
- El equipo 

multidiscipli
nario del 
departamen
to de 
Bienestar 
Estudiantil 
- Padres de 

familia 
relatores y 
secretarios. 
- Adolescente

s 
secretarios 
y relatores 

90 
minutos 
 
 
 
 
 
90 
minutos 
 
 
 
 
90 
minutos 



x 

 

fortalezas. 
- Lograr que los 

adolescentes planteen 
la dirección que 
puede orientar su 
futuro con relación a 
su estado de vida y 
profesión. 

 
 

situaciones presentadas, la influencia del ambiente social contrario a los 
compromisos definitivos. 
- Reflexionar sobre lo tratado. 
- Dividir el grupo en 6 subgrupos de 6 estudiantes y dar a cada uno la tarea de trabajar 

con un electo del proyecto de vida. 
- Se forman 6 grupos diferentes con un participante de cada grupo con la finalidad de 

que se unifiquen criterios de los otros grupos y se estructure un proyecto de viva 
para un adolescente. 
- Socializar los trabajos en plenaria. 
- Evaluación general de los talleres.   
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ANEXO 1                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                             ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
                                                   NIVEL DE POSTGRADO 

                                          MAESTRÍA EN HEBEATRÍA 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Provincia:...................   Cantón:.........................   Parroquia:..................... 

Lugar/Localidad:..............................      Fecha: 

INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado debe ser leído por todas las personas a 
quienes se aplicará: la encuesta, el Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS), la Escala de 
Depresión, y la Escala de ambiente Familiar (FES). El consentimiento debe ser leído y 

firmado por la persona que realiza este estudio investigativo. 
 

Usted está invitado/a a participar en un estudio investigativo. Los estudios de investigación 
son diseñados para obtener información científica que puede ayudar a otras personas en el 
futuro. Usted esta invitado/a a participar en este estudio porque usted  es adolescente y sus 
criterios serán de mucha utilidad para mejorar la atención y prevenir complicaciones. 
El propósito de este estudio es identificar los factores de riesgo familiares e individuales que 
intervienen para prevenir el desarrollo de conductas de riesgo suicida que atentan a la salud 
de los adolescentes. Este estudio será llevado a cabo en la Unidad Educativa San Francisco 
de Asís. La aplicación de la encuesta y la aplicación de las Escala de Ambiente Familiar 
(FES) y de Depresión; el Inventario de Orientaciones suicidas IOS son parte de este 
estudio.  
El objetivo de esta encuesta es recolectar datos sobre los factores de riesgo familiares e 
individuales y conductas suicidas. 
La entrevista con usted durará entre 30 y 40 minutos. Su participación es voluntaria. Usted 
tiene derecho a responder las preguntas que quiera y a decidir cuando interrumpir la 
entrevista. Si por alguna razón usted decide no participar en este estudio o no responder 
alguna de las preguntas, esta decisión de ninguna manera afectará la atención que usted 
recibe en este lugar. La participación en este estudio puede involucrar información 
confidencial. Esta situación puede hacerle sentir incómodo/a y puede generar sentimientos 
de pena. 
Este estudio no involucra ningún riesgo físico para usted. La información que me de es 
absolutamente confidencial. Asumimos este compromiso, e implementaré todos los 
recaudos necesarios por ejemplo: mediante codificación de los registros y el mantenimiento 
de estos registros en un lugar seguro. No incluiré ninguna información que pueda hacer 
posible su identificación o reporte posterior. Los formularios de la investigación, así pueden 
ser copiados por el personal del comité de ética, con el fin de asegurar la calidad de los 
datos y el análisis de la información. 
No hay costos para usted por tomar parte de la investigación, ni tampoco se le pagará algún 
dinero por contestar los instrumentos de investigación (encuesta, escalas e inventario).  
Este estudio es dirigido y coordinado por docentes del Área de la Salud Humana de la 
Universidad Nacional de Loja. 
Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida explicaciones sobre cualquier palabra o 
información que no entienda. Para mayor información sobre el estudio puede dirigirse a La 
coordinadora de la Maestría Dra. Elvia Ruiz B. al teléfono 2574887 Usted recibirá una copia 
de este consentimiento. 
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Declaración de Consentimiento 

 

 
He leído atentamente y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 
el estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con 
las respuestas. Voluntariamente acepto participar en este estudio y 
entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que 
esto signifique ningún perjuicio para mí. Firmado este consentimiento no 
delego ningún derecho legal que me pertenezca. 

 

Firma (opcional).................................................Fecha:  

En caso que la persona no firme.......................................... por el/la entrevistado/a 

Nombre completo y firma de un testigo......................................................................  

.................................................................................................................................... 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
…………………………….. 
 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué:  

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
          MAESTRÍA EN HEBIATRÍA 
 

ENCUESTA RECOGE VARIABLES GENERALES  
 
Señor o señorita estudiante 
 
Permítanme hacerles llegar un atento saludo a la vez exponerles y solicitarles lo 
siguiente: Como egresado de la Maestría en Hebeatría del Área de la Salud 
Humana de la Universidad Nacional de Loja, me interesa conocer y analizar los 
factores de riesgo familiares y las conductas de riesgo, razón por la que solicito 
comedidamente se digne contestar con sinceridad las preguntas que a continuación 
se presenta, la misma tiene el carácter de ser anónima y sus repuestas serán 
manejadas con discreción, los resultados servirán para evaluar y diseñar un 
programa educativo para padres de familia, docentes y estudiantes. 

 
Cuestionario: 

Fecha:.............................................  Curso.....................................Paralelo……… 

Estado civil.............................................Edad........................   Sexo: M (  )    F (  )      

1. Lugar de procedencia:  

Sector urbano (  )   urbano marginal (  )          rural (   ) 

2. Ocupación Trabaja: Si (   )  No (   )        Estudia: Si (    )  No (    ) 

 
3. Nivel educacional del adulto a cargo del estudiante 

Sin escolaridad  (   ) Primario incompleta (    ) Primario completa (    ) 
Secundario incompleta (   ) Secundario completa (    )  
Superior incompleta      (   )      Superior completa (    ) 
 
4. Grupo familiar con el que vive el estudiante 

 
Con ambos padres Si (   )  No (   )  Solo: Con la madre Si (   )  No (   ) 

Solo con el padre Si (   ) No (   ) Con Hermanos y ambos padres  Si (   ) No (   ) 
Con hermanos y madre Si (   ) No (   ) Con padres y abuelos Si (   ) No (   ) 
Con abuelos Si (   )  No (   )  Con padrastro Si (   )  No (   ) 
Con madrastra  Si (   )  No (   ) 
Es usted una persona sin apoyo social y familiar Si (   )  No (   ) 
Tiene sentimiento de desesperanza y culpa   Si (   )  No (   ) 
Ha tenido Intento suicida previo  Si (   )  No (   )  
Por lo que ha sufrido ha presagiado morir  Si (   )  No (   )   
Ha realizado amenazas o proyectado suicidarse Si (   )  No (   ) 
Es usted muy Impulsivo  Si (   )  No (   )  
Esta viviendo Hostilidades, discordias Si (   )  No (   ) 
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5. Factores de riesgo Familiares 

 
Trabaja tu papa Si (   )  No (   ) Trabaja la madre Si (   )  No (   ) 
 
Consumo excesivo de alcohol: papá Si (   ) No (   ) mamá Si (   )  No (   ) 

 
Tiene antecedentes familiares de suicidio Si (   )  No (   ) 
o intentos de suicidio Si (   ) No (   ) 

 
En su hogar se vive Violencia familiar entre sus miembros: 
Abuso físico como: golpes, correazos, empujones, cocachos, jalones de cabello, de 
orejas  Si (   )  No (   );  
Psicológicos: gritos, insultos, malas palabras, humillaciones Si (   )  No (   )  Sexual 
Si (   )  No (   ) 
 
Separación de los progenitores por muerte Si (   )  No (   ),  
Separación Si (   )  No (   ) o divorcio Si (   )  No (   ).  
 
Pobre comunicación entre los integrantes de la familia (Sus padres en vez de 

conversan entre ellos con afecto se gritan, en vez de dialogar  contigo solo recibes 

regaños, insultos, gritos y reclamos, con tus hermanos se discuten, se gritan) Si (   
)  No (   ) 
 
Dificultades para demostrar afectos en forma de caricias, besos, abrazos y otras 

manifestaciones de ternura. Si (   )  No (   ) 
 
Sus padres son Autoritarios Si (   )  No (   ) o pérdida de la autoridad entre los 

progenitores (uno de ellos dice si y el otro no) Si (   )  No (   ). 
Si (   )  No (   ) 
Sus padres establecen exigencias desmedidas Si (   )  No (   ) 

o total falta de exigencia Si (   )  No (   ) 
 
Las personas mayores en tu hogar le hacen llamadas de atención que 
generalmente adquieren un carácter humillante Si (   )  No (   ). 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR (FES)76
 

El objetivo de este cuestionario es detectar el ambiente familiar que tienen las 

personas. Los datos que se obtengan serán utilizados de manera confidencial. De 

antemano agradezco su cooperación para contestar este cuestionario.  

Edad: ___________  Sexo _____________ 

Año o curso: ________________ Paralelo___________________      

Instrucciones: A continuación se presentarán una serie de preguntas las cuales 
deberás leer cuidadosamente y marcar con una cruz la opción SI o NO según 
considere que mejor refleje tu respuesta. Trate de ser lo más sincero y honesto 
posible y recuerde que para cada pregunta sólo puede elegir una opción.  Conteste 
todas las preguntas.                          

Ejemplo: En su familia se llevan bien.   SI   NO 

CUESTIONARIO SI NO 

1 ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros?                           

2 ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes?                                           

3 ¿Se pelean mucho entre ustedes?   

4 ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie?     

5 ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es 

importante?                           

  

6 ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente?   

7 ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa?   

8 ¿Va a la iglesia con frecuencia?                                                                              

9 ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa?   

10 ¿Se dan órdenes entre ustedes?   

11 ¿Pasan muchos momentos juntos en casa?   

12 ¿Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia?   

13 ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente?   

14 ¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en su familia?   

15 ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida?   

16 ¿Van seguidos a conferencias, teatros o conciertos?   

17 ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa?   

18 ¿En su familia acostumbran a rezar?   

19 ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados?   

20 ¿En su familia hay mucha disciplina?   

21 ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa?   

22 ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta?   

                                                
76 Soria, R., Montalvo, J. y Arizpe, M. (1998). Algunas características estructurales  de la familia del 

adolescente con problemas académicos. Psicología y ciencia   social. 2 (2), 65-74. 
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23 ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre 

ustedes? 

  

24 ¿En su familia cada quien decide lo que hace?.   

25 ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene?   

26 ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes?        

27 ¿Alguno de ustedes está en equipos de fútbol, béisbol, etc.?   

28 ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, 

semana santa, etc.? 

  

29 ¿En su casa es fácil encontrara las cosas cuando se necesitan?   

30 ¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de sus 

decisiones?  

  

31 ¿Se sienten muy unidos en su familia?   

32 ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros?   

33 ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad?   

34 ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran?   

35 ¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa que 

hagan?  

  

36 ¿Están ustedes interesados en actividades culturales?   

37 ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguida?   

38 ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno?   

39 ¿En su familia son puntuales?   

40 ¿Las cosas en casa se hacen como se debe?   

41 ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa?   

42 ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen?   

43 ¿Seguido se critican unos a otros?   

44 ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que nadie 

los moleste? 

  

45 ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco  mejor en cada 

ocasión?  

  

46 ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.?   

47 ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos?   

48 ¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo?   

49 ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones?   

50 ¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo que está 

permitido 

  

51 ¿Realmente se apoyan unos a otros?   

52 ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro se queja?   

53 ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión?   

54 ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas?   

55 ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas 

calificaciones en la escuela? 

  

56 ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical?   

57 ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión?   

58 ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar de 

buena fe?  

  

59 ¿Tratan de tener su casa limpia?   

60 ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones 

familiares? 

  

61 ¿Hay mucha unión en su familia?   

62 ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los   
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miembros de la familia? 

63 ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose?   

64 ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás?   

65 ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir adelante?   

66 ¿Van a la biblioteca frecuentemente?   

67 ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por pasatiempo o 

interés?  

  

68 ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es bueno o 

malo?  

  

69 ¿Cada uno de ustedes sabe bien cuales son sus obligaciones?   

70 ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran?   

71 ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes?   

72 ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes?   

73 ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa?   

74 ¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lastima los 

sentimientos de los demás? 

  

75 ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión?   

76 ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión?   

77 ¿Salen ustedes a pasear muy seguido?   

78 ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa?   

79 ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia?   

80 ¿La disciplina en su casa es muy estricta?   

81 ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de dedicación?   

82 ¿En su familia discuten mucho?   

83 ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren?   

84 ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa?   

85 ¿A ustedes les gusta compararse con los demás?   

86 ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.?   

87 ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la T.V. o   

escuchar la radio? 

  

88 ¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado, será 

castigado? 

  

89 ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer?   

90 ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas?   

 

Cohesión         (1, 11, 21, 31, 41, 51, 61,71 y 81) 
Expresividad    (2, 12, 22, 32, 42, 52, 62,72 y 82) 
Conflicto           (3, 13, 23, 33, 43, 53, 63,73 y 83) 
Independencia (4, 14, 24, 34, 44, 54, 64,74 y 84) 
Orientación a metas (5, 15, 25, 35, 45, 55, 65,75 y 85) 
Orientación Cultural e intelectual (6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86) 
Recreación (17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87)   
Religiosidad (18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88) 
Organización (19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89)   
Control (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) 
 
Resultados:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
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Anexo 4 

Escala de Depresión 

Adaptación M. M. Casullo, 1994 

 Apellido:  ........................................................ Nombres:  ...........................................   
 Edad:  .......................Sexo:  ..................... Fecha:  ...................................... .  
 Curso/año:  ................................................ Paralelo:  ................................. .  

Instrucciones: Lee con atención la siguiente lista. Marca tu 
respuesta pensando cuántas veces te has sentido así la semana 
pasada. Para indicar tu respuesta coloca un círculo alrededor del 
número que elijas (0, 1, 2 o 3).  

 

 Durante la semana pasada:  (menos de  (1-2  (3-4  (5-7 

  un día)  días)  días)  días) 

a

.  
Me molestaron muchas cosas que      

 generalmente no me molestan.  O  1 2  3 
b
.  

No tenía hambre ni mucho apetito.  O  1 2  3 
c

.  

Me sentí tan desanimado que ni mi      
 familia ni mis amigos me podían aliviar.  O  1 2  3 

d
.  

Me sentí tan bueno/a como los demás.  O  1 2  3 
e

.  
Tuve problemas para prestar atención      

 a lo que estaba haciendo.  O  1 2  3 
f.  Me sentí deprimido/a.  O  1 2  3 
g

.  

Sentí que todo lo que hacía me costaba 

esfuerzo.  
O  1 2  3 

h

.  

Vi el futuro con esperanza.  O  1 2  3 
1

.  

Pensé que mi vida era un fracaso.  O  1 2  3 
J.  Tuve miedo.  O  1 2  3 
k

.  

Dormí sin poder descansar.  O  1 2  3 
L  Me sentí feliz.  O  1 2  3 
m

.  
Hablé menos que lo normal  O  1 2  3 

n

.  

Me sentí solo/a.  O  1 2  3 
o

.  
La gente no me cayó bien.  O  1 2  3 

p
.  

Disfruté de la vida.  O  1 2  3 
q

.  

Lloré.  O  1 2  3 
r.  Estuve triste.  O  1 2  3 
s.  Sentí que no caía bien a otras personas.  O  1 2  3 

t.  N o pude animarme a hacer nada.  O  1 2  3 

 

Total:…………………………Resultados………………………………………. 

Puntajes:        bajos:      0 a   9 puntos 

            Medios: 10 a 25 puntos 

                       Altos:     26 a 60 puntos 
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Anexo 5 

Inventario de Orientaciones Suicidas (lOS) 

Adaptación: M. M. Casullo.  

 Apellido:  ..................  .............................. Nombres:  .....................................  
 Edad:  ....................... Sexo: ...................... Fecha:  ........................................  

 Escuela:  ..................  .................................. Año:  ............................................... .  

Lee con atención las siguientes frases. Trata de responder a cada una de ellas 

pensando en cómo te sentiste en los últimos seis meses. Para cada una de las 

30 frases tienes cuatro opciones de respuesta:  

 

Preguntas Respuestas  

(1, 2, 3, o 4) 

1) Debo de ser un/a soñador/a, dado que siempre espero cosas que no 

ocurren.  

 

2) En el futuro hay para mi muchas posibilidades de ser feliz  

3) Generalmente pienso que aun los peores sentimientos van a 

desaparecer. 

 

4) Confío en que los que se preocupan por mí no me van a abandonar 

si tengo un fracaso 

 

5) Las personas con las que me relaciono no me necesitan en absoluto  

6) Mientras crecía me hicieron creer que la vida es justa. Creo que me 

mintieron, porque no es justa para nada. 

 

7) Mi vida se ha desarrollado, en general, en la forma que yo quise  

8) Quisiera poder hacer que duren más los buenos momentos, pero no 

puedo 

 

9) Creo que causo problemas a la gente que está a mi alrededor  

10) Creo que seré incapaz de tener suficiente coraje como para enfrentar 

la vida 

 

11) Tengo las cualidades necesarias para ser feliz.   

12) Cuando algo malo me sucede, siento que mis esperanzas de una  

vida mejor son poco reales 

 

13) Aunque esté muy enojado/a, puedo pensar con claridad si me lo 

propongo 

 

14) Las personas que son importantes para mí comprenden mis 

sentimientos 

 

Puntos 

1. Estoy totalmente en desacuerdo.  

2. En parte estoy en desacuerdo.  

3. En parte estoy de acuerdo.  

4. Estoy totalmente de acuerdo.  

Escribe el número que corresponde a tu respuesta junto a cada frase.  
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15) Para impedir que las cosas empeoren, creo que el suicidio es la 

solución.  

 

16) Si alguien logra algo que yo no tengo, siento que es injusto.   

17) Aunque me sienta desesperanzado/a, sé que las cosas pueden 

mejorar.  

 

18) Cuando mi vida enfrenta alguna dificultad, me confundo.   

19) Siento como si no perteneciera a ningún lado  

20) Pienso en morirme como una forma de resolver mis problemas.   

21) Antes creía que podía llegar a ser alguien especial. Ahora sé que no 

es posible.  

 

22) Siento que puedo controlar mi vida.   

23) Cuando me emociono mucho, siento que mi cuerpo me controla y 

no puedo dominado 

 

24) Cuando algo me sale mal, quiero esconderme, desaparecer.   

25) Para no sentirse malo solo/a, la solución es morirse.   

26) Nadie me querría si realmente me conocieran bien.  

27) Posiblemente llegue a ser la clase de persona que quiero ser  

28) Nunca sentí que estaba a punto de quebrarme, de hacerme pedazos   

29) Los que me quieren se equivocan. Con el tiempo se van a dar 

cuenta de cómo soy realmente.  

 

30) Si mis cosas empeoraran, creo que me mataría.   

 
DESESPERANZA: ítems 2,7, 12, 17,22, 27.  
BAJA AUTOESTIMA: ítems 1, 6, 11, 16, 21, 26.  
INCAPACIDAD PARA AFRONTAR EMOCIONES: ítems 3, 8, 13, 18, 23, 28.  
SOLEDAD Y ABATIMIENTO: ítems 4, 9, 14, 19,24, 29.  
IDEACION SUICIDA: ítems críticos 5, 10, 15, 20, 25, 30.  

 

Diagnostico:                                                   Puntaje:…………………. 

– Bajo riesgo suicida  

– Moderado riesgo suicida  

– Alto riesgo suicida  

 

 

 

 

 

 


