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b. RESUMEN 
 
En el tema de investigación: El ambiente familiar en el comportamiento 
suicida de los estudiantes del bachillerato, del Colegio Experimental 
Universitario Manuel Cabrera Lozano matriz, de la ciudad de Loja, 2011- 
2012; se planteó como objetivo: Analizar el ambiente familiar y su influencia 
en el comportamiento suicida de los estudiantes investigados. 
 
El tipo de investigación fue descriptiva y los métodos empleados fueron: el 
científico, el descriptivo, el inductivo –deductivo, el dialéctico. 
 
La técnica utilizada: fue la encuesta estructurada por siete ítems; los 
instrumentos empleados: la Escala Social Familiar (FES) de Moos, además 
el Inventario de Orientaciones Suicidas de María Casullo. Se consideraron 
los procedimientos éticos para la investigación, se solicitó a las autoridades 
del Colegio Manuel Cabrera Lozano se conceda la autorización para la 
investigación de campo. La población o universo a investigarse de 1064 
estudiantes, de esta población la muestra estuvo constituida por los 357 
alumnos del bachillerato de la matriz del Colegio. 
 
Los resultados más significativos: en relación a los factores que determinan 
el ambiente familiar se encuentra en alto nivel, del 76.5% el factor 
organización familiar; del  71.4% en el factor cohesión familiar; del 54.9% la 
religiosidad y el 51.5% en orientación a metas. En cuanto al comportamiento 
suicida de la población investigada, se observa en un nivel  moderado las 
variables  psicológicas de: desesperanza el 60.5%; baja autoestima el 
59.4%; incapacidad para afrontar emociones el 75.9%, soledad y 
abatimiento el 60.8%.  
 
Por lo que se concluye: Que al identificar los factores que determinan el 
ambiente familiar de la población investigada se encuentran altos niveles en 
de organización familiar, cohesión, religiosidad, orientación a metas. Que al 
determinar las variables psicológicas del comportamiento suicida se 
evidencia moderados sentimientos de desesperanza, baja autoestima, 
incapacidad para afrontar emociones, soledad y abatimiento. Y que el 
ambiente familiar de la población investigada no influye  en el 
comportamiento suicida de los estudiantes del bachillerato, del  Colegio 
Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano.    
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SUMMARY 
 
The theme research: the family environment in the suicidal behavior of 
students of Manuel Cabrera Lozano Experimental High School Matrix Loja 
City, 2011-2012. The objective was:  to analyze the family environment and 
its influence on suicidal behavior of Students investigated. 
 
The research was descriptive and scientific methods employed were 
descriptive, inductive-deductive, the dialectic.  
 
The technique used was the structured survey by seven items; the 

instruments used: Family Social Scale (FES) also Moos, Inventory of Suicide 

Orientations of Maria Casullo. We considered ethical procedures for 

research, we asked for authorities of the Manuel Cabrera Lozano High 

school authorization for field research. The population study consisted by 

1064 students the sample was consisted of 357students of bachelor degree 

of High School Matrix. 

The most important results: in relation to the factors that determine the family 

environment  finds a high level, 76.5% of family organization factor,  71.4% in 

family cohesion, religiosity 54.9% and 51.5% in goal orientation . As for the 

suicidal behavior of the researched  population is observed at a moderate 

level  of variables psychological:  60.5% of hopelessness, low self-esteem 

59.4%; inability to cope with emotions  75.9%, loneliness and depression 

60.8%. 

As concludes that identifying the factors that determine the family 

environment of the research population are high levels of family organization, 

cohesion, religiosity and goal orientation. That in determining the 

psychological variables of suicidal behavior evidenced moderate feelings of 

hopelessness, low self-esteem, inability to cope with emotions, loneliness 

and depression. And the family environment of the research population does 

not influence suicidal behavior of the students of Manuel Cabrera Lozano 

Experimental High School. 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

A través de las actividades cumplidas durante las prácticas pre-profesionales 

en Orientación, realizadas en el Colegio Manuel Cabrera  Lozano, 

especialmente con el desarrollo de entrevistas con los alumnos del 

bachillerato, permitieron observar en este grupo, conflictos derivados de 

tensiones originadas en el núcleo familiar y que a su vez afectaban su 

ambiente familiar entre estas: divorcios, problemas económicos, roles y 

límites confusos, incapacidad para expresar emociones, enfermedad o 

pérdida de un familiar, entre otras. Así mismo los adolescentes en un buen 

porcentaje expresaron que dichos conflictos los llevaron a tener deseos de 

morir o poner fin a su existencia, otros llegaron a atentar contra su vida. Para 

sustentar la incidencia que tienen los suicidios se consultó cifras publicadas 

en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), revelan que en el 

2010, en un total de 658 personas se quitaron la vida en el país, mientras 

que en el 2011 hubo 913 suicidas, convirtiendo a este problema en una de 

las primeras 15 causas de muerte en Ecuador.  

En la ciudad de Loja encontramos que en el año 2008 (abril-diciembre) se 

atendieron 28 casos por intento de suicidio en el Hospital Regional "Isidro 

Ayora" de Loja, los mismos que correspondían a las edades entre 10 a 19 

años, las mujeres presentan mayor frecuencia en los intentos de suicidio, 

con prevalencia de la zona urbana, entre los cuales se utiliza químicos 

órganofosforados y herbicidas. Tomando en cuenta los referentes 

mencionados se consideró oportuno investigar: El ambiente familiar en el 
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comportamiento suicida de los estudiantes del bachillerato, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” matriz, de la ciudad de 

Loja, 2011- 2012. Para la ejecución de este trabajo se planteó el objetivo 

general: Analizar el ambiente familiar y su influencia en el comportamiento 

suicida de los estudiantes del bachillerato encuestados. Como objetivos 

específicos: Identificar los factores que determinan el ambiente familiar de 

los estudiantes investigados, a través de la Escala Social Familiar (FES). 

Determinar las variables psicológicas del comportamiento suicida de los 

estudiantes del bachillerato, mediante el Inventario de Orientaciones 

Suicidas y  establecer la influencia del ambiente familiar en el 

comportamiento suicida de los estudiantes del bachillerato. 

En el informe final consta la revisión de literatura en relación al ambiente 

familiar y comportamiento suicida (definición de ambiente familiar, factores 

que determinan el ambiente familiar, comportamiento suicida, causas del 

comportamiento suicida, etc.) La investigación fue de tipo descriptivo, para la 

elaboración del trabajo fue necesaria la utilización de una serie de métodos 

que a continuación se puntualizan: el científico ayudó a seguir los diferentes 

pasos de la investigación, conservando una relación lógica entre el 

problema, el marco teórico y  los objetivos; el descriptivo se utilizó en el 

planteamiento del problema, así como también en la elaboración del marco 

teórico y en la descripción de variables (ambiente familiar y comportamiento 

suicida), el inductivo –deductivo permitió el análisis de toda la 

problematización y la justificación, para plantear las conclusiones y 
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recomendaciones; el dialéctico estuvo implícito en todo el proceso 

investigativo por medio de la selección y posterior discusión de los datos 

dándole calidad a los mismos. 

Entre las técnicas  que se utilizó fue una encuesta estructurada de siete 

ítems, aplicada a los estudiantes investigados.  

Los instrumentos utilizados fueron: La Escala Social Familiar (FES) de Moos, 

que mide la percepción de cada miembro de la familia sobre diferentes 

aspectos de la vida familiar; y el Inventario de Orientaciones Suicidas, 

diseñado originalmente por King y Kowalchuk (1994), adaptación a la 

realidad del contexto sudamericano por María Martina Casullo. Además se 

consideraron los procedimientos para la investigación: se solicitó a las 

autoridades del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, 

se conceda la autorización para la investigación de campo. 

Luego se incluyen los resultados más significativos: en relación a los 

factores que determinan el ambiente familiar se encuentra en alto nivel, del 

76.5% el factor organización familiar; del  71.4% en el factor cohesión 

familiar; del 54.9% la religiosidad y el 51.5% en orientación a metas. En 

cuanto al comportamiento suicida de la población investigada, se observa en 

un nivel  moderado las variables  psicológicas de: desesperanza el 60.5%; 

baja autoestima el 59.4%; incapacidad para afrontar emociones el 75.9%, 

soledad y abatimiento el 60.8%.  
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Además se plantean las siguientes conclusiones: Que al identificar los 

factores que determinan el ambiente familiar de la población investigada, se 

encuentran altos niveles de organización familiar, cohesión, religiosidad y 

orientación a metas; y es percibido en el ambiente familiar bajos niveles de 

conflicto. Que al determinar las variables psicológicas del comportamiento 

suicida en los investigados se encuentran moderados niveles de 

desesperanza, baja autoestima, incapacidad para afrontar emociones, 

soledad y abatimiento; y con un bajo comportamiento de ideación suicida. Y 

que el ambiente familiar de la población investigada no influye  en el 

comportamiento suicida de los estudiantes del bachillerato, del  Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano.    

Y así mismo entre las recomendaciones principalmente: Socializar los 

resultados de esta investigación con las autoridades, profesores, padres de 

familia y estudiantes, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, para continuar potenciando los niveles de autoestima, que 

por altos se constituye en una fortaleza en la institución.  Al Área de 

Comportamiento del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano, para que se elabore un plan de acción educativo para mejorar las 

variables psicológicas que se encuentran afectadas en los estudiantes de 

este prestigioso establecimiento. Que a través del equipo de docentes, del 

Área del Comportamiento del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”, se investigue cuáles son las causas psicológicas que 

están originando los comportamientos suicidas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El presente trabajo de investigación se enmarca en dos variables, una hace 

referencia al ambiente familiar y la otra al comportamiento suicida, por lo 

cual se analizaron los siguientes referentes: 

EL AMBIENTE FAMILIAR. 

Para fundamentar y comprender el tema del ambiente familiar es necesario 

partir de una definición: revisando los referentes teóricos se consideró la 

siguiente definición, el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia; tomando el criterio de Zavala 

quien define al ambiente familiar como el estado de bienestar resultante de 

las relaciones que se dan entre los miembros de la misma. Dicho estado 

refleja el grado de comunicación, cohesión e interacción, siendo esta 

conflictiva o no; así como el nivel de organización con que cuenta la familia y 

el control que ejercen unos sobre otros.  

El ambiente familiar refleja un conjunto de reglas y  normas que rigen un 

hogar o una familia, por otro lado influye en la formación de la identidad 

familiar y personal, es decisivo en la formación de la personalidad, la 

relación entre sus miembros determinan valores, afectos, actitudes y modos 

de ser en cada individuo. 
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Factores que determinan el ambiente familiar. 

Para que exista un ambiente familiar agradable es necesario la vivencia de 

algunos factores, para el siguiente estudio se consideraron los siguientes:  

 La cohesión familiar.- Hace referencia a “la fuerza de los lazos que 

unen a los miembros de una familia y se traduce en conductas tales 

como hacer muchas cosas juntos, tener intereses y amigos comunes, 

establecer coaliciones, compartir el tiempo y el espacio, etc. Esta 

dimensión se define por los vínculos emocionales que cada miembro 

tiene con el otro.”1  

Sin lugar a duda la cohesión refleja qué tan fuertes son los lazos 

emocionales entre los miembros de una familia, además los hijos cuyos 

padres procuran una  afinidad entre ellos, realizan actividades de 

recreación, tienen amigos en común, establecen adecuadamente límites 

y reglas; sin olvidar la seguridad afectiva que les permite tomar 

decisiones de forma consciente y con el grupo familiar.  Sobre todo en 

estas familias prima el nosotros antes que el yo, es por ello que se 

apoyan unos a otros, es decir, existe una interdependencia en el núcleo 

familiar. 

 La expresividad de afectos.-  “Es definida como el grado en que se 

permite a los miembros de la familia expresar libremente sus 

sentimientos. La expresión de sentimientos pueden ser verbal (hablar 

                                                           
1
 www.alcmeon.com.ar/12/45/03_mata.htm [revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica.] 
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sobre ellos) o no verbal (actuar en función de ellos)."2 (Ximena Santa 

Cruz Bolívar, Psicóloga de la Universidad de Chile)  

Es importante que los hijos sean capaces de expresar libremente lo que 

sienten hacia sus padres como un respeto mutuo, favoreciendo la 

espontaneidad y reforzando la seguridad en sí mismos. Así mismo los  

padres e hijos pueden exteriorizar lo que sienten, piensan, que 

aspiraciones atesoran, sus temores e ideales, etc. 

 El conflicto familiar.- Descrito como “el grado en que se expresan 

abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de 

la familia. Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección 

clara, decimos que existe un conflicto; es decir, los roles, los valores y los 

objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto 

siga permaneciendo en el sistema familiar.”3 Todo lo que significa un 

cambio fundamental o de comportamiento de los miembros de la familia, 

les permite crecer y aprender; en todas las familias hay conflictos de 

diferente índole lo importante es como se enfrentan y resuelven.  

Cada familia pasa por conflictos en determinados momentos por ejemplo 

la separación de los padres, la etapa de la adolescencia en los hijos, 

infidelidad conyugal, pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, etc. 

También las familias se apropian de recursos  para ajustarse a los 

cambios, los mismos se transforman en aprendizajes porque no toda 

crisis es negativa al contrario une más a los miembros de la familia. 

                                                           
2
 www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=24 [revista Chilena de Neuropsiquiatría. Versión 

On-line ISSN 0717-9227] 
3
 PELAEZ MORENO, Leonardo. Como repercute el chat en el ambiente familiar de los adolescentes 

entre 14 y 18 años del barrio 24 de mayo de la ciudad de Loja, periodo 2006-2007. Pág. 10. 
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 Independencia.- “Grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos y toman sus propias decisiones. Parece claro que la 

independencia es un logro importante en la vida, pero debe tener también 

su justa medida, porque ser absolutamente independiente no parece que 

tampoco sea el gran paradigma de la existencia. La independencia 

personal nos hace actuar por cuenta propia, en vez de entregar a otros el 

control de nuestra vida, y eso es un logro muy importante. Pero no es 

suficiente como meta final de una vida.”4 (Irene Somoza Álvarez, 

Psicóloga)   

También permite el control de las actitudes de sus miembros, ser 

conscientes de las decisiones que toma y de las consecuencias que 

traen no solo en lo personal sino también en lo familiar. La independencia 

no significa pasar por encima de otros, no es poder para manipular, 

chantajear o creerse un ser superior.  

 La orientación a metas.- Se refiriere al grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura motivacional. Para ello los padres deben 

procurar: “Dar sensación de seguridad al hijo, enseñarles a ser 

independientes y a que sepan tomar sus propias responsabilidades, 

fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección.”5 Es necesario 

que los padres guíen a sus hijos en medida de lo posible para la 

formulación de su plan de vida, cada objetivo debe ir direccionado 

alcanzar el bienestar personal y familiar.  

                                                           
4
 Apli.wordpress.com/2008/01/.../personalidad-independencia-personal... 

5
 www.pulevasalud.com › PulevaSalud › Adolescencia. 
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 La orientación cultural e intelectual.- “Grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales.”6 Para que las 

actividades culturales, sociales, intelectuales y políticas sean atractivas 

para los jóvenes y adolescentes debemos hacer que ellos participen y 

puedan desarrollar toda su creatividad. Pero para ofrecer alternativas que 

sean atractivas para los adolescentes tenemos que conocer su realidad. 

Para ello debemos dedicarles todo el tiempo que sea necesario, hablar 

mucho con ellos y averiguar todo lo posible acerca de sus gustos, ideas y 

opiniones. De esta forma, podrán comenzar a tomar conciencia del 

entorno que los rodea y aprender a ser solidarios.  

 Recreación familiar.- Mide el grado de participación en este tipo de 

actividades familiares. “Las actividades en familia son indispensables y 

muy importantes para lograr un acercamiento, unión y comunicación 

entre sus miembros. En estos tiempos en donde la convivencia entre 

padres e hijos se están limitando cada vez más, debemos hacer una 

pausa y hacer algunos cambios”.7 (Dra. Angustias Roldán  Franco, 

Psicoterapeuta de adolescentes)  

Estas actividades permiten conocer los intereses de los hijos, sus 

inquietudes y su mundo en general; sin olvidar que la práctica de 

actividades en familia favorece la comunicación tomando en cuenta lo 

                                                           
6
 PELÁEZ MORENO, Leonardo. Como repercute el chat en el ambiente familiar de los adolescentes 

comprendidos entre 14 y 18 años del barrio 24 de mayo de la ciudad de Loja, periodo 2006-2007. Pág. 
20 

 
 
7
 VARIOS AUTORES. La familia ante momentos difíciles.2009. Editorial Dirección General 

de Familias. Comunidad de Madrid. Pág. 137. 
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que se dice considerando el momento en que se lo hace y respetando el 

papel que cada uno juega. 

 Religiosidad o valores familiares.- “Por la importancia que se da en el 

ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. En la 

familia es donde se aprenden los primeros valores, que serán sustento 

para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona.” 8  La 

familia es el lugar donde se asimilan valores como la laboriosidad, la 

responsabilidad, disciplina, respeto en la convivencia familiar, la 

sinceridad, la fortaleza, etc.,  que en cada persona serán el timonel de su 

vida en sociedad. 

 Organización familiar.- Evalúa la importancia que se da a la 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades 

de la familia. También “hace referencia al acuerdo, claridad y 

consistencia de los roles y de la estructura familiar; al liderazgo parental 

compartido, y a las fronteras familiares y generacionales claramente 

definidas.”9  

Un factor indispensable para el funcionario familiar es la organización ya 

que ésta comprende los límites cuya finalidad es conservar a los 

miembros  unidos, es necesario que en cada etapas los padres 

reestructuren los roles ya que la autoridad debe ser negociada.   

 Control familiar.- Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene 

a reglas y procedimientos establecidos. Para que las familias funcionen 

                                                           
8
 Valores en la familia.pdf. 

9
 Lectura instituto interamericano del niño. Pdf.  



 
 

14 
 

armoniosamente, ellas necesitan reglas. “Las reglas y los límites le 

permiten a cada uno saber qué es lo que se espera de ellos. Algunas 

reglas que funcionan en una familia podrían no funcionar en otra. Es 

importante fijar reglas para la seguridad y la unidad familiar.”10 El control 

familiar está compuesta por los roles y las reglas que limitan la conducta 

de los miembros de la familia y a su vez mantienen la estabilidad de la 

misma. 

COMPORTAMIENTO SUICIDA. 

Cuando un individuo se siente incapacitado para cumplir con las exigencias 

impuestas por la sociedad le sobrevienen sentimientos de culpa, lo que 

puede desencadenar en un comportamiento suicida. Para fundamentar esta 

variable se a considerado aunque es difícil señalar una definición exacta, 

que no  todos los comportamientos suicidas 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 

desesperanza, desesperación y enojo. Debido a ello la literatura 

contemporánea sobre el tema aborda el estudio de los comportamientos 

suicidas desde una triple categorización:  

 Ideaciones suicidas: estudian procesos cognitivos y afectivos 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 autodestrucción. 

                                                           
10

www.circleofparents.org 
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Consisten en pensamientos de terminar con la propia existencia y que 

pueden adoptar las siguientes formas de presentación: 

- “Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene 

deseos de matarse. 

- Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado, en la 

que el individuo expone sus deseos de matarse. 

- Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual 

el sujeto desea suicidarse y ha elegido un método determinado 

para llevarlo a cabo. 

- El plan suicida o idea suicida planificada, en la que el individuo 

desea suicidarse, ha elegido un método habitualmente 

mortal.”11 

 Parasuicidios: incluyen conductas desde gestos e intentos de 

manipulación hasta intentos fallitos de terminar con la propia vida. 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.   

                                                           
11

 TACURI ERAZO, Pablo. Conductas suicidas y factores de riesgo de las adolescentes de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”, de Loja. Año 2009.Pág. 32   
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 Suicidios: incluye todas las muertes que son el resultado directo o 

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

consciente de la meta que desea lograr. 

El comportamiento suicida es el resultado de estados de depresión, 

ansiedad, incapacidad para manejar emociones, baja autoestima, conflictos 

familiares, reclamación de apoyo, falta de afecto, entre otros.  

Variables psicológicas del comportamiento suicida. 

Revisando la literatura se han considerado algunas de ellas que a 

continuación se describen:  

 Desesperanza.- “La desesperanza es considerada un pesar, una 

enfermedad, una maldición de gran potencia limitante. El filósofo 

Nietzsche, la consideraba “la enfermedad del alma moderna”. Puede 

decirse que es un estado en el que se ven debilitados o extinguidos, el 

amor, la confianza, el entusiasmo, la alegría y la fe.”12 Es una especie de 

frustración e impotencia, en el que se suele pensar que no es posible por 

ninguna vía lograr una meta, o remediar alguna situación que se estima 

negativa. Es una manera de considerarse a la vez: atrapado, agobiado y 

apático. 

Un individuo con desesperanza, ve la vida colmada de experiencias 

negativas, frustrantes, hirientes que no le permiten alcanzar con plenitud 

y estabilidad sus metas. Son personas que creen no poseer ningún 

                                                           
12

 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/perdida-de-la-motivacion.htm 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/perdida-de-la-motivacion.htm
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talento por lo tanto se auto-culpan de sus fracasos, viven con 

sentimientos de apatía y agobiados por los obstáculos que ellos mismos 

se ponen.   

La vida humana, dependiendo de cómo se viva, y de la manera de 

relacionarnos con el mundo, puede ser una sucesión de experiencias 

hermosas, nutritivas y significativas que nos permitan alcanzar plenitud y 

paz. También es posible, sin embargo, que esas experiencias resulten 

frustrantes, dolorosas y desalentadoras. La desesperanza se caracteriza 

por los siguientes elementos: 

 Permanencia: las personas tienen un pensamiento pesimista, 

tienden a pensar que las situaciones negativas que les suceden 

van a repetirse siempre.  

 Globalidad o alcance de la situación: las personas llegan a pensar 

que los resultados adversos que tienen en determinada situación 

los marca de manera total. 

 Causa: el individuo piensa que el único responsable de la situación 

negativa es el mismo, llevándolo al auto culpa. 

 Baja autoestima.- La autoestima es la idea que tienes de tu valor 

personal y el respeto que sientes por ti mismo. Si tienes una buena 

autoestima, te tratas con respeto, atiendes tus necesidades y defiendes 

tus derechos. Si tienes baja autoestima, te humillas, pones las 

necesidades de los demás antes de las tuyas, o piensas que no tienes 

nada que ofrecer. 
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En el caso de los adolescentes podemos relacionarla con algunas causas 

como la excesiva crítica o maltrato de los padres, comparaciones con 

otros adolescentes, las heridas emocionales o desprecio de razas. 

“Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja 

autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de problemas en 

diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele 

sentirse más infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o 

debe hacer.”13 

Las características de las personas con baja autoestima son: 

 “Tienen una mayor tendencia a la depresión y a sufrir ante las 

adversidades. 

 No se sienten seguras de sí mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren 

quedarse callados antes que opinar ya que consideran que “no 

tienen derecho” o que los demás consideraran que no lo tienen. 

 Son más vulnerables y suelen tomarse a mal cualquier crítica o 

queja hacia su persona, debido a que siempre tienen miedo sobre 

si serán o no aceptados por los demás. 

 Tienen mayor dificultad para relacionarse con los demás. Siempre 

suelen estar pensando cómo se interpretará aquello que dicen o 

hacen y si caerán bien o mal a los demás.  

                                                           
13

 http://www.miautoestima.com/conceptos-para-mejorar-la-autoestima 

http://www.miautoestima.com/conceptos-para-mejorar-la-autoestima
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 Tienen gran necesidad de ser aceptados por los demás ya que no 

se aceptan a sí mismas. Por este mismo motivo, suelen sentirse 

muy presionados cuando están con otras personas. 

 Tienen miedo de arriesgarse por miedo a fracasar. 

 Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen porque 

siempre están pensando de antemano que no lo lograrán. 

 Suelen dejarse atropellar por los demás o ser maltratados por 

miedo a resistirse y quedarse solos. 

 Les cuesta expresar sus sentimientos. 

 Tienen mayor dificultad para enfadarse con las demás personas 

por miedo a que la otra persona “no acepte el enfado”. 

 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. 

 No tienen confianza en sí mismos ni creen que puedan lograr lo 

que se proponen. 

 Suelen excusarse y justificarse por todo. Siempre tienen miedo de 

estar molestando o quitándole tiempo a los demás.”14 

 Incapacidad para afrontar emociones.- “Una emoción es un estado 

afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que 

viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de 

origen innato, influidos por la experiencia.”15 Las personas con 

incapacidad para afrontar sus emociones “no tienen habilidades que les 

permitan comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

                                                           
14

 http://www.miautoestima.com/conceptos-para-mejorar-la-autoestima 
15

 http://www.psicoactiva.com/emocion.htm  

http://www.miautoestima.com/conceptos-para-mejorar-la-autoestima
http://www.psicoactiva.com/emocion.htm
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fenómenos emocionales, en cierta forma puede causar malas relaciones 

interpersonales, incapacidad para solucionar problemas o adaptarse al 

contexto”16. Así mismo no tienen habilidad para utilizar estrategias de 

autocontrol que regulen la intensidad y la duración de tales estados 

emocionales, los sentimientos registran y dirigen las relaciones del 

individuo. 

 Soledad.- Significa aislamiento o confinamiento, falta de contacto con 

otras personas. Puede tener origen en diferentes causas, como la propia 

elección del individuo, una enfermedad contagiosa, hábitos socialmente 

no aceptados u otras como la situación social o laboral del individuo. 

La soledad es buena para realizar una introspección,  descansar sin ser 

distraído. Por otra parte, la soledad durante períodos más largos suele 

ser vista como desagradable, causando aislamiento y reclusión, resultado 

de una incapacidad de establecer relaciones con los demás. 

 Abatimiento.- “El abatimiento es un sentimiento de desaliento, 

melancolía, tristeza profunda o depresión. La persona abatida siente que 

le falta la energía, la fuerza vital, el ánimo, la prestancia y el tono vital. El 

abatimiento admite, como otras muchas emociones grados muy diversos, 

que pueden ir desde la tristeza a la melancolía intensa y sostenida.”17 

El abatimiento es muchas veces una reacción de desaliento cuando las 

cosas no son como querríamos que fueran o cuando nos contrarían o 

                                                           
16

 botetínseiscast. Pdf.  
17

 http://www.mentat.com.ar/abatimiento.htm 

http://www.mentat.com.ar/abatimiento.htm
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tenemos adversidades o nos sentimos dañados o amenazados o surgen 

vicisitudes o situaciones que psíquicamente nos desarman. También el 

abatimiento es el resultado de nuestro núcleo psíquico de caos y 

confusión o de nuestra propia debilidad o fragmentación psicológica o de 

nuestras expectativas frustradas o defraudadas o de nuestras carencias 

internas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación fue de tipo descriptiva, pues implica la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de cómo 

se manifiesta el ambiente familiar en el comportamiento suicida en este 

grupo investigados.  

Los métodos utilizados son: el método científico que ayudó a seguir los 

diferentes pasos de la investigación, conservando una relación lógica entre 

el problema, el marco teórico y  los objetivos, el método descriptivo se utilizó 

en el planteamiento del problema, así como también en la elaboración del 

marco teórico y en la descripción de variables; el método inductivo –

deductivo que permitió el análisis de toda la problematización y la 

justificación, como para plantear las conclusiones y recomendaciones; el 

método dialéctico estuvo implícito en todo el proceso investigativo por medio 

de la selección y posterior discusión de los datos dándole calidad a los 

mismos. 

Entre las técnicas  se utilizó una encuesta estructurada por siete ítems. Los 

instrumentos utilizados: La Escala Social Familiar (FES) de Moos, que mide 

la percepción de cada miembro de la familia sobre diferentes aspectos de la 

vida familiar, haciendo referencia a toda la familia. La Escala de Ambiente 

Social Familiar formada por factores como: cohesión, expresividad, conflicto, 

independencia, orientación a metas, orientación cultural e intelectual, 

recreación, religiosidad, organización y control.   
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Otro instrumento aplicado fue el Inventario de Orientaciones Suicidas, 

diseñado originalmente por King y Kowalchuk (1994), adaptación a la 

realidad del contexto sudamericano por María Martina Casullo. La prueba 

intenta evaluar las siguientes variables psicológicas como: desesperanza, 

baja autoestima, incapacidad para afrontar emociones, soledad y 

abatimiento; ideación suicida. Además se consideraron los procedimientos 

éticos para la investigación: se solicitó a las autoridades del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” se conceda la 

autorización para el desarrollo de  la investigación, con el compromiso de 

devolver los resultados y a los estudiantes se les leyó el  consentimiento 

para la aplicación de los instrumentos. 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la 

estadística descriptiva, se procedió a organizar, precisar e interpretar los 

resultados, mismos que en un proceso de análisis, inducción- deducción, y 

contrastación con el marco teórico, se concretó la discusión para dar 

respuesta al problema planteado, al logro de los objetivos, y establecer las 

conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  

La población o universo motivo de estudio la constituye 1064 alumnos del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad 

de Loja, año lectivo 2011-2012, la muestra estuvo constituida por los 357 

estudiantes del bachillerato de la matriz del Colegio; se incluyó los 

estudiantes del bachillerato de la institución educativa antes mencionada y 

se excluyeron los estudiantes de educación básica.   
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f. RESULTADOS 

1. Edad de los investigados.  

 TABLA 1. 

E
d

a
d

e
s

 BACHILLERATOS 

T
O

T
A

L
 

1eros de 
bachillerato 

Común. 

2dos de bachillerato 
(Q-B, F-M y  F-S) 

3eros de 
bachillerato 

(Q-B, F-M, F- S y 
Contabilidad) 

f % f % f % 

14- 16 años 139 38.9 28 7.8 2 0.6 169 

17- 19 años 16 4.5 71 19.9 101 28.2 188 
TOTAL 155 43. 4 99 27.7 103 28.8 357 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del bachillerato del  Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 
Lozano” Matriz. 
Elaborado por: Diana Lozada. 

GRÁFICO 1. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se observa que 188 estudiantes de la población investigada 

tienen entre 17 y 19 años que equivale a 52, 6%;  y 169 estudiantes que 

representan el 47,3% oscilan entre  14 y 16 años. 
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2. Sexo de los estudiantes investigados. 

TABLA 2. 
S

e
x

o
 

BACHILLERATOS 

T
O

T
A

L
 

1eros de 
bachillerato 

Común. 

2dos de bachillerato 
(Q-B, F-M y F- S) 

3eros de bachillerato 
(Q-B, F-M, F-S y 
Contabilidad) 

f % f % f % 

Masculino 120 33.6 66 18.5 71 19.89 257 

Femenino 35 9.8 33 9.2 32 8.9 100 

TOTAL 155 43.4 99 27.7 103 28.8 357 
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos  del  bachillerato del  Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 
Lozano” Matriz 
Elaborado por: Diana Lozada. 

 

GRÁFICO 2.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación con el sexo se encuentra 257 estudiantes que  representan al 

71.9%  del sexo masculino y 100 estudiantes que equivalen el 28.0% al sexo 

femenino. 
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3. Factores que determinan el ambiente  familiar  de los investigados.  

TABLA 3. 

Factores.  

NIVELES 

Alta Mediana Baja 

f % f % f % 

Cohesión 255 71.4 73 20.4 29 8.1 

Expresividad 65 18.2 208 58.3 84 23.5 

Conflicto 70 19.6 114 32.0 173 48.4 

Independencia 91 25.5 198 55.5 68 19.0 

Orientación a metas 184 51.5 164 45.9 09 2.5 

Orientación cultural e 
intelectual 

35 9.8 169 47.3 153 42.8 

Recreación 95 26.6 204 57.1 58 16.2 

Religiosidad 196 54.9 128 35.8 33 9.2 

Organización 273 76.5 69 19.3 15 4.2 

Control 142 39.8 187 52.4 28 7.8 
Fuente: Resultados de la Escala de Ambiente Social Familiar aplicada a los alumnos  del  bachillerato del  Colegio 
Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” Matriz. 
Elaborado por: Diana Lozada. 

 

GRÁFICO 3. 
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INTERPRETACIÓN: 

En relación a los resultados que determinan el ambiente familiar se 

encuentra en alto nivel, del  76.5% el factor organización familiar; del  71.4% 

en el factor cohesión familiar; del 54.9% la religiosidad y el 51.5% en 

orientación a metas; medianamente, el 58.3% el factor expresividad; el 

57.1%  en recreación; el 55.5% en independencia; el 52.4% en control 

familiar; el 47.3% en orientación cultural e intelectual; finalmente el factor  

conflicto es bajo con 48.4%. 

 

4. Variables psicológicas del comportamiento suicida de los 

investigados.  

TABLA 4.  

Variables 
Psicológicas 

NIVELES 

TOTAL Alta Moderada Baja 

f % f % f % 

Desesperanza 27 7.6 216 60.5 114 31.9 357 

Baja Autoestima 40 11.2 212 59.4 105 29.4 357 

Incapacidad para 
afrontar emociones 

67 18.8 271 75.9 19 5.3 357 

Soledad y 
Abatimiento. 

38 10.6 217 60.8 102 28.6 357 

Ideación Suicida 38 10.6 137 38.4 182 51.0 357 

Fuente: Resultados del   Inventario de Orientaciones Suicidas aplicada a los alumnos  del  bachillerato del  Colegio 
Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” Matriz. 
Elaborado por: Diana Lozada. 
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GRÁFICO 4. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro 4, se evidencia que la población investigada en  el 60.5% (216 

casos) tienen moderados sentimientos de desesperanza, casi con el mismo 

porcentaje  del  59.4% baja autoestima (212 casos), incapacidad para 

afrontar emociones 75.9% (271 casos); soledad y abatimiento con el 60.8% 

(217 casos); cabe resaltar que por ser un comportamiento de riesgo el 

10.6% (38 casos) tienen alta ideación suicida y el 38.4% (137 casos)  

medianamente tienen este sentimiento. 
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g. DISCUSIÓN 

El ambiente familiar se refiere al conjunto de relaciones  que se establecen 

entre los integrantes de la familia, un buen ambiente genera el estado de 

bienestar resultante de las relaciones que se dan entre los miembros de la 

misma.  

En relación al primer objetivo, que consistió en  identificar  los factores que 

determinan el ambiente familiar de los estudiantes, se demostró que los 

factores que determinan el ambiente familiar en donde viven los 

adolescentes investigados, se encuentran altos niveles de organización 

(76.5%), cohesión (71.4%), religiosidad (54.9%), orientación a metas 

(51.5%). En relación a estos resultados en la revisión de literatura se 

encuentra que la organización familiar es el acuerdo, claridad y consistencia 

de los roles; en cambio la cohesión es la fuerza de los lazos que unen a los 

miembros de una familia, la religiosidad se refiere a la importancia que se da 

a las prácticas y valores de tipo ético y religioso; la orientación a metas es el 

grado en que las actividades se enmarcan en una estructura motivacional. 

Los estados de bienestar percibidos por los adolescentes en su vida familiar 

están determinados por múltiples factores que favorecen la convivencia 

familiar;  es  importante y necesario identificar los papeles que cada miembro 

desempeña, también es fundamental que cada miembro de la familia tome 

sus propias responsabilidades, tomen decisiones de forma consciente y  con 

el grupo familiar. 
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Ximena Santa Cruz Bolívar psicóloga, afirma que la expresividad de afectos 

es el grado en que se permite a los miembros de la familia expresar 

libremente sus sentimientos, siendo este factor percibido por los 

adolescentes encuestados con un mediano porcentaje en sus familias; de 

igual manera existen otros factores como: las actividades en familia que son 

indispensables para lograr un acercamiento, unión y comunicación entre sus 

miembros (Dra. Angustias Roldán Franco). Igualmente la independencia es 

el grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos y 

toman sus propias decisiones (Psicóloga Irene Somoza Álvarez); mientras 

que para PELÁEZ Leonardo, la orientación  cultural e intelectual es el grado 

de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales. 

Las actividades que permiten al grupo familiar apreciar que tan fuertes son 

los vínculos afectivos están  dirigidas a la recreación, comunicación y en las 

que se permiten el crecimiento y maduración personal, alejando 

especialmente a los adolescentes  de comportamientos inadecuados. Por 

otro lado las reglas y limites que permiten el funcionamiento armonioso de 

las  familia  son indispensables para dirigir la conducta de los miembros de 

esta. 

Además los investigados perciben al factor conflicto con bajos niveles  

(48.4%); definiéndose como el grado en que se expresan abiertamente la 

cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la familia (PELÁEZ 

Leonardo).  En una familia saludable son necesarios los conflictos para 

crecer como familia, los aprendizajes que se obtienen de este y los recursos 
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de los que se apropian para ajustarse a los cambios en el ciclo vital familiar; 

lo negativo seria que las familias no puedan resolver adecuadamente estos 

conflictos.  

En cuanto al segundo objetivo, que consistió en determinar las variables 

psicológicas del comportamiento suicida de los estudiantes investigados, se 

encontró las variables psicológicas en niveles moderados como la 

desesperanza  se ubica  60.5%, baja autoestima  con 59.4%, incapacidad 

para afrontar emociones  el 75.9%; soledad y abatimiento el 60.8%. De 

acuerdo a los referentes bibliográficos se puede decir que la desesperanza 

es un estado en el que se ven debilitados o extinguidos, el amor y la 

confianza (Sonia López, Médica en Psiquiatría); mientras que la baja 

autoestima limita a las personas en cuanto a lo que pueden o deben hacer, 

la incapacidad para afrontar sus emociones no permite comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Por otro 

lado la soledad y abatimiento es una sensación de desaliento, melancolía, 

tristeza profunda o depresión. 

Los diversos eventos estresantes que de una u otra manera influyen sobre 

los individuos  y  favorecen ciertos comportamientos de riesgo; una persona 

que ve su vida colmada de experiencias negativas, hirientes, que se auto-

culpan por sus fracasos, que no defienden sus derechos, que necesitan ser 

aceptadas y son susceptibles a las criticas, claramente no utilizan los 

recursos personales ni familiares sino que se entrega a la inconformidad  e 

insatisfacción  con su modo de vida en el momento presente.    
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De igual forma en el comportamiento suicida cabe resaltar que por ser un 

comportamiento de riesgo el 10.6% (38 casos) tienen alta ideación suicida y 

el 38.4% medianamente tienen este sentimiento. Al respecto Paredes y Sogi 

señalan que las ideaciones suicidas abarcan desde pensamientos de falta 

de valor de la vida hasta la planificación de un acto letal. 

El acto de autodestruirse responde a la reclamación de apoyo, chantaje 

emocional, a la demanda de afecto, de ser escuchado, de evitar el dolor 

físico, de cambiar  su forma de vida; cabe destacar que mayor frecuencia de 

casos de intentos de suicidio identificados  en la población investigada se 

dan en hombres que en mujeres, frente a esto, se encuentra que  en el 

Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, las mujeres presentan mayor 

frecuencia en los intentos de suicidio, con prevalencia de la zona urbana, 

entre los cuales se utiliza químicos órganofosforados . 

Para establecer si existe  relación entre ambiente familiar y comportamiento 

suicida, se planteó como tercer objetivo establecer la influencia del ambiente 

en el comportamiento suicida de los estudiantes. Si bien en el ambiente 

familiar se presentan conflictos propios de la convivencia que ocasionan 

inestabilidad en la familia como tensiones, crisis o conflictos, el grupo y cada 

miembro de la misma utiliza diferentes recursos para adaptarse o superarlo; 

claramente los conflictos de las familias de los adolescentes encuestados no 

influyen sobre ellos  puesto que no se encontró un porcentaje representativo  

con el comportamiento suicida. Sin embargo existen 38 casos que llaman la 
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atención  y estos adolescentes tienen mayor riesgo de llegar a realizar otros 

intentos  o consumación del suicidio.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los resultados de la investigación de campo se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

- Que al identificar los factores que determinan el ambiente familiar de la 

población investigada, se encuentran altos niveles de organización familiar, 

cohesión, religiosidad y orientación a metas; y es percibido en el ambiente 

familiar bajos niveles de conflicto. 

 

- Que al determinar las variables psicológicas del comportamiento suicida en 

los investigados se encuentran moderados niveles de desesperanza, baja 

autoestima, incapacidad para afrontar emociones, soledad y abatimiento; y 

con un bajo comportamiento de ideación suicida.  

 

- Que el ambiente familiar de la población investigada no influye  en el 

comportamiento suicida de los estudiantes del bachillerato, del  Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”.    
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i. RECOMENDACIONES 

- Socializar los resultados de esta investigación con las autoridades, 

profesores, padres de familia y estudiantes, del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, para continuar potenciando los 

niveles de autoestima, que por ser  altos se constituye en una fortaleza en la 

institución.   

 

- Al Área de Comportamiento del Colegio Experimental Universitario Manuel 

Cabrera Lozano, para que se elabore un plan de acción educativo para 

mejorar las variables psicológicas que se encuentran afectadas en los 

estudiantes de este prestigioso establecimiento. 

 

- Que a través del equipo de docentes, del Área del Comportamiento del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, se investigue 

cuáles son las causas psicológicas que están originando los 

comportamientos suicidas. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Siendo la familia el primer grupo al que pertenece un individuo, ahí se nace, 

se crece y se desarrolla como persona. La familia es el centro de 

relacionamiento afectivo, un encuentro con los miembros de la familia; 

compartir sentimientos; emociones, unas de alegría otras de tristeza, este 

compartir da la experiencia relacional, y de ella depende el modo de 

relacionase con los demás. Si esa experiencia está más cargada del 

conflicto creando un clima familiar conflictivo por la falta de afecto, es decir, 

una ausencia de expresiones de cariño, que puede estar acompañada de 

frialdad afectiva, padres insensibles hacia sus hijos, dicho de otra manera, 

tienen una dificultad para exteriorizar sus sentimientos. 

En un clima familiar conflictivo cuantas veces la falta de comunicación 

provoca situaciones difíciles para todos sus miembros. Si el diálogo es 

importante para las relaciones interpersonales, lo es aún más para la buena 

comunicación familiar. La falta de esta comunicación en el hogar, ocasiona 

la desintegración familiar, ya que los padres no prestan atención a sus hijos, 

a los problemas de ellos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc. 

Esta desintegración debe entenderse como la descomposición de las 

relaciones entre miembros de una familia originando conflictos o crisis. 

Según Nancy Auquilla directora de la Maestría de Salud Integral del 

Adolescente, de la Universidad de Cuenca la mayor parte de los matrimonios 

(7 de 3 matrimonios) que se divorcian han pasado por una desintegración 

familiar estando la familia junta, por causas como problemas económicos, 

migración entre otros factores.  

Las familias cuentan con recursos propios como la cohesión, adaptabilidad, 

organización familiar, habilidad para comunicarse, otros autores (Curran, 

Pratts, McCubbinn) sugieren también otros recursos tales como capacidad 

lúdica, tradiciones familiares, creencias religiosas; valores claros y 

coherentes; roles igualitarios y vínculos sociales con la comunidad. En 

algunos casos los recursos que toma la familia son inadecuados, sus 
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miembros incapaces de desempeñar sus roles, tomar decisiones y resolver 

problemas; traduciéndose en crisis o conflictos familiares que se agravan en 

momentos especialmente complejos, aquellos que suponen un cambio 

estructural significativo como: enfermedad de un familiar, conflictos de las 

relaciones entre padres e hijos, infidelidad de uno de los conyugues, muerte 

de un familiar, perdida o transición laboral, etc. De todos estos factores 

devienen las tensiones familiares que son inevitables y no necesariamente 

negativas, ya que pueden fomentar el crecimiento personal y el desarrollo 

familiar. No obstante, suelen ser autodestructivos cuando no hay 

predisposición o preparación para la adecuada gestión de las diferencias de 

intereses, de opinión o de visión familiar. 

Es por ello que muchos adolescentes desean ponen fin a sus vidas, intentan 

suicidarse o al menos piensan en el suicidio; pretenden escapar de 

sentimientos de rechazo, dolor o pérdida. Otros están enfadados, 

avergonzados o se sienten culpables por algo. A algunos les preocupa 

decepcionar a sus amigos o familiares. Y otros se sienten no queridos, 

inatractivos, maltratados o que son una carga para los demás. 

Cada 40 segundos, una persona se suicida en algún punto del mundo. Al 

año se producen un millón de muertes, aproximadamente, de esta 

naturaleza (2009). Se encuentra tasas bajas de suicidio en los países de 

América Latina como Colombia y Paraguay, y en México es la segunda 

causa de muerte según estadísticas del 2009 (Fuente Diario Hoy).  Nuestro 

país no está exento de esto ya que el en 2009, la provincia del Guayas 

registró la mayoría de suicidios con 143 casos, este mismo año, Pichincha 

reporta 137 casos de suicidios y la provincia de Loja en el año 2009 reporto 

13 casos que se repitieron en el 2010.Cifras de la Dirección Nacional de la 

Policía Judicial (DNPJ) reflejan que a nivel nacional entre enero y octubre del 

2010 se registró el suicidio de 611 personas, 40 muertes más (571) que en 

el mismo periodo, pero en el 2009. En la ciudad de Loja encontramos que en 

el año 2008 (abril-diciembre) se atendieron 28 casos por intento de suicidio 
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en el Hospital Regional "Isidro Ayora" de Loja, los mismos que 

correspondían a las edades entre 10 a 19 años; con una prevalencia de la 

zona urbana de la ciudad (MD. Tamayo, Patricia). Actualmente en el Colegio 

Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, no se conocen casos de 

suicidios pero si de intentos de suicidio sobre todo en los alumnos del 

bachillerato, pero no se han realizado estudios de este tipo de ahí la 

importancia de indagar sobre el mismo. Por todo lo antes mencionado y con 

el análisis realizado se plantea el siguiente problema: ¿EN QUÉ MEDIDA 

INFLUYE EL AMBIENTE  FAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO 

SUICIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO, DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO” 

MATRIZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, 2011- 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al Reglamento de Régimen  Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, los proyectos y tesis de grado  deben estar 

encaminados  a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad; a su 

vez responden a objetivos como generar conocimientos e impulsar el avance 

de la ciencia, además potenciar el talento creativo y crítico de los/as 

egresados/as con el fin de aportar conocimientos que contribuyan al 

desarrollo local, regional y nacional.   

En la actualidad se requiere que los Psicólogos Educativos y Orientadores 

tengan  conocimientos, habilidades y destrezas para realizar la intervención 

psicoterapéutica en problemas  psico-educativos  y socioemocionales, 

considerando los diferentes modelos vigentes de acuerdo al avance de la 

ciencia, sustentándose  en bases y teorías  científicas  que les permitan 

comprender los fenómenos psicológicos  y la vida del adolescente 

particularmente sensible o predispuesto  a asumir comportamientos de 

riesgo y más aún  quienes  viven en ambientes familiares de extrema 

patología o con prejuicios reflejados en una amplia gama de manifestaciones 

como es el comportamiento suicida;  es por esto que se cree necesario el 

estudio de la presente problemática: El Ambiente Familiar en el 

comportamiento suicida de los estudiantes del bachillerato, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” matriz,  de la 

ciudad de Loja, 2011- 2012. 

Se ha considerado esta problemática como objeto de estudio, a la vez, con 

este aporte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación permita hacer conocer y tomar conciencia de esta 

realidad no solo a los alumnos sino a los padres de familia y a la colectividad 

en general; además que con este trabajo de investigación permitirá 

contrastar la teoría con los referentes empíricos encontrados en el Hospital 
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“Isidro Ayora” y otros centros de salud, además con los conocimientos 

obtenidos durante los años de estudio. 

Así mismo es factible realizarlo porque se cuenta con los recursos 

necesarios como: materiales bibliográficos, recursos financieros, 

institucionales y humanos para llevar a cabo el trabajo propuesto y poder 

culminar con satisfacción el proceso investigativo. Es importante realizar 

esta investigación por cuanto permite descubrir el tipo de ambiente familiar 

de los/as adolescentes investigados/as, y a la vez proponer alternativas de 

solución.  
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Analizar el ambiente familiar y su influencia en el comportamiento suicida de 

los estudiantes del bachillerato, del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” matriz de la ciudad de Loja, 2011- 2012. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar los factores que determina el ambiente familiar de los estudiantes 

del bachillerato, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” matriz, a través de la Escala Social Familiar (FES) de Moos. 

 

Determinar las variables psicológicas del comportamiento suicida de los 

estudiantes del bachillerato, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” matriz, mediante el Inventario de Orientaciones Suicidas de 

M. M. Casullo. 

 

Establecer la influencia del ambiente familiar en el comportamiento suicida 

de los estudiantes del bachillerato, del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” matriz. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

Ambiente Familiar. 

Factores del Ambiente Familiar. 

Cohesión familiar. 

Expresividad. 

Conflicto familiar. 

Independencia. 

Orientación a metas. 

Orientación Cultural e intelectual. 

Recreación familiar. 

Religiosidad o valores familiares. 

Organización familiar. 

Control familiar. 

Factores que generan un ambiente familiar agradable. 

Factores que originan un ambiente familiar hostil. 

Las funciones que la familia ejerce sobre sus componentes 

El ambiente familiar y el comportamiento del adolescente. 

Comportamiento suicida. 

Características psicológicas del Comportamiento Suicida. 

Desesperanza. 
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Baja autoestima. 

Incapacidad para afrontar emociones. 

Soledad 

Abatimiento. 

Manifestaciones suicidas. 

El deseo de morir. 

La representación suicida. 

Las ideas suicidas. 

La amenaza suicida. 

El gesto suicida. 

El intento suicida. 

Las fantasías suicidas del adolescente. 

Factores demográficos. 

Señales de aviso de sentimientos o comportamientos suicidas. 

Tratamiento para los sentimientos y comportamientos suicidas. 

Prevención del suicidio. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

AMBIENTE FAMILIAR.  

Al hablar de ambiente familiar nos referimos al conjunto de relaciones que se 

establecen entre los miembros de la familia, Zavala define al ambiente 

familiar como el estado de bienestar resultante de las relaciones que se dan 

entre los miembros de la misma. Dicho estado refleja el grado de 

comunicación, cohesión e interacción, siendo esta conflictiva o no así como 

el nivel de organización con que cuenta la familia y el control que ejercen 

unos sobre otros. El ambiente familiar es decisivo en la formación de la 

personalidad, la relación entre sus miembros determina valores, afectos, 

actitudes y modos de ser en cada individuo, siendo la consecuencia de las 

aportaciones especialmente de los padres. 

“El ambiente familiar independientemente de cómo este conformado ese 

núcleo, es fundamental para el joven durante esta etapa de su vida, por lo 

tanto el ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra 

personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos, actitudes y modos de ser que vamos asimilando desde que 

nacemos; por eso la vida en familia es un eficaz medio educativo al que 

debemos dedicar tiempo y esfuerzo”.18 

FACTORES DEL AMBIENTE FAMILIAR: 

COHESIÓN FAMILIAR.-hace referencia a la fuerza de los lazos que unen a 

los miembros de una familia y se traduce en conductas tales como hacer 

muchas cosas juntos, tener intereses y amigos comunes, establecer 

coaliciones, compartir el tiempo y el espacio, etc. Se ha demostrado que los 

hijos de familias muy cohesionadas tienen menor probabilidad de implicarse 

en el consumo de drogas, problemas delictivos, etc., posiblemente porque 

                                                           
18

 PELÁEZ MORENO, Leonardo. Como repercute el chat en el ambiente familiar de los 

adolescentes comprendidos entre 14 y 18 años del barrio 24 de mayo de la ciudad de Loja, 
periodo 2006-2007. Pág. 10 
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son objeto de mayor control por parte de los padres, tienen menos 

oportunidades de recibir ofertas y viven en un medio de mayor seguridad 

afectiva. La cohesión familiar evalúa el grado por el cual los miembros están 

conectados o separados del resto de la familia. Esta dimensión se define por 

los vínculos emocionales que cada miembro tiene con el otro. “Dentro del 

modelo Circunflejo se usan los conceptos específicos para diagnosticar y 

medir la dimensión de la cohesión. Estos son: la unión emocional, límites, 

coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y 

recreación”.19 

EXPRESIVIDAD.- definida como el grado en que se permite a los miembros 

de la familia expresar libremente sus sentimientos. La expresión de 

sentimientos pueden ser verbal (hablar sobre ellos) o no verbal (actuar en 

función de ellos). 

"La familia es el crisol doméstico en el que aprendemos a sentirnos a 

nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los demás 

reaccionan ante nuestros sentimientos; ahí es también donde aprendemos a 

pensar en nuestros sentimientos, en nuestras posibilidades de respuesta y 

en la forma de interpretar y expresar nuestras esperanzas y nuestros 

temores. Este aprendizaje emocional no sólo opera a través de lo que los 

padres dicen y hacen directamente a sus hijos, sino que también se 

manifiesta en los modelos que les ofrecen para manejar sus propios 

sentimientos y en todo lo que ocurre entre marido y mujer. En este sentido, 

hay padres que son auténticos maestros mientras que otros, por el contrario, 

son verdaderos desastres."20 

CONFLICTO FAMILIAR.- descrita como el grado en que se expresan 

abiertamente la cólera, la agresividad y el conflicto entre los miembros de la 

familia. Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, 

decimos que existe un conflicto; es decir, los roles, los valores y los objetivos 

                                                           
19

 www.alcmeon.com.ar/12/45/03_mata.htm 
20

 www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=24 
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se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga 

permaneciendo en el sistema familiar. Todo lo que significa un cambio 

fundamental o de comportamiento de los miembros de la familia, les permite 

crecer y aprender; en todas las familias hay conflictos de diferente índole lo 

importante es como se enfrentan y resuelven.  

INDEPENDENCIA.- grado en que los miembros de la familia están seguros 

de sí mismos y toman sus propias decisiones. Parece claro que la 

independencia es un logro importante en la vida, pero debe tener también su 

justa medida, porque ser absolutamente independiente no parece que 

tampoco sea el gran paradigma de la existencia. “La independencia personal 

nos hace actuar por cuenta propia, en vez de entregar a otros el control de 

nuestra vida, y eso es un logro muy importante. Pero no es suficiente como 

meta final de una vida.”21 

ORIENTACIÓN A METAS.- referida al grado en que las actividades se 

enmarcan en una estructura competitiva. Para ello los padres deben 

procurar: “Dar sensación de seguridad al hijo, enseñarles a ser 

independientes y a que sepan tomar sus propias responsabilidades, 

fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección.”22 

ORIENTACIÓN CULTURAL E INTELECTUAL.- grado de interés en las 

actividades políticas, sociales, intelectuales y culturales. “Para que las 

actividades culturales, sociales, intelectuales y políticas sean atractivas para 

los jóvenes y adolescentes debemos hacer que ellos participen y puedan 

desarrollar toda su creatividad. Pero para ofrecer alternativas que sean 

atractivas para los adolescentes tenemos que conocer su realidad. Para ello 

debemos dedicarles todo el tiempo que sea necesario, hablar mucho con 

ellos y averiguar todo lo posible acerca de sus gustos, ideas y opiniones. De 

                                                           
21

 apli.wordpress.com/2008/01/.../personalidad-independencia-personal... 
22

 www.pulevasalud.com › PulevaSalud › Adolescencia. 
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esta forma, podrán comenzar a tomar conciencia del entorno que los rodea y 

aprender a ser solidarios.”23 

RECREACIÓN FAMILIAR.- mide el grado de participación en este tipo de 

actividades familiares. “Las actividades en familia son indispensables y muy 

importantes para lograr un acercamiento, unión y comunicación entre sus 

miembros. En estos tiempos en donde la convivencia entre padres e hijos se 

están limitando cada vez más, debemos hacer una pausa y hacer algunos 

cambios”.24 

RELIGIOSIDAD O VALORES FAMILIARES.- por la importancia que se da 

en el ámbito familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. En la 

familia es donde se aprenden los primeros valores, serán sustento para la 

vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona. “Encontramos algunos 

valores básicos en la familia como:  

 La laboriosidad, es importante el valor del trabajo, debe ser enseñado 

de forma gradual según la edad, mediante la laboriosidad enseñamos 

responsabilidad, disciplina, manejo del tiempo libre, el orden, etc. 

 La responsabilidad: consiste en cumplir con los compromisos y 

obligaciones adquiridas, es saber asumir las consecuencias de 

nuestros actos. 

 El respeto: tener conciencia del valor propio y reconocer el de los 

demás, es un valor importante para la convivencia familiar, se trasmite 

con el ejemplo al igual que otros valores. 

 La sinceridad: actuar siempre con la verdad, manifestar los 

sentimientos con autenticidad. 

                                                           
23

 www.pulevasalud.com › PulevaSalud › Adolescencia. 
24

 PELÁEZ MORENO, Leonardo. Como repercute el chat en el ambiente familiar de los 
adolescentes comprendidos entre 14 y 18 años del barrio 24 de mayo de la ciudad de Loja, 
periodo 2006-2007. Pág. 20 
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 La fortaleza: implica tener una firmeza de carácter que le permita a la 

persona superar dificultades, temores y adversidades.”25 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR.- evalúa la importancia que se da a la 

organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de 

la familia. También hace referencia al acuerdo, claridad y consistencia de los 

roles y de la estructura familiar; al liderazgo parental compartido, y a las 

fronteras familiares y generacionales claramente definidas. 

CONTROL FAMILIAR.-grado en que la dirección de la vida familiar se atiene 

a reglas y procedimientos establecidos. Para que las familias funcionen 

armoniosamente, ellas necesitan reglas. “Las reglas y los límites le permiten 

a cada uno saber qué es lo que se espera de ellos. Algunas reglas que 

funcionan en una familia podrían no funcionar en otra. Es importante fijar 

reglas para la seguridad y la unidad familiar.”26 

FACTORES QUE GENERAN UN AMBIENTE FAMILIAR AGRADABLE. 

Dentro de los factores que contribuyen a manejar un ambiente familiar 

agradable está el saber comunicarnos, el aprender a dialogar. “Para lograr 

ese clima cálido dentro del hogar es necesario que los padres: 

 Encuentre tiempo para estar y hablar con los hijos, y que estos son 

mas importante que sus amigos o trabajo. 

 Escuchar con atención a los hijos para ello se puede escoger la hora 

de las comidas para dialogar. 

 Deben tratar de ponerse en su lugar. 

 Enseñarles a razonar y a tener criterio. 
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 Valores en la familia.pdf. 
26

 www.circleofparents.org 
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 Respetar su libertad.”27 

Una forma de luchar contra la monotonía familiar es procurar realizar 

actividades en familia las mismas que proporcionan: gratificaciones, 

delicadeza en el trato, el servicio a los demás y provee de recursos 

personales a los hijos para evitar discusiones, peleas y comportamientos 

inadecuados.     

FACTORES QUE ORIGINAN UN AMBIENTE FAMILIAR HOSTIL. 

No es raro que en una familia haya divergencias o problemas entre los 

padre, hay padres que no ocultan el problema si el conflicto entre la pareja 

es grande, esta actitud separa a los hijos de los padres, a veces sin 

entenderlo y haciéndoles un daño inmenso que no les permite madurar con 

normalidad. Si la relación entre los padres no es buena, los hijos crecen en 

un ambiente inadecuado y por ello sufren.   

Cuando no se resuelven las dificultades familiares, se puede ocasionar un 

ambiente de tensión, enojo o violencia, que afecte el estado de ánimo de sus 

miembros. Esto puede llevarlos a buscar sus propias soluciones, que 

muchas veces pueden exponerlos a diversos riesgos. 

LAS FUNCIONES QUE LA FAMILIA EJERCE SOBRE SUS 

COMPONENTES: 

 Comunicación: utilizando métodos verbales o para verbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la 

autoridad, la comprensión, etc. La comunicación es una forma de 

interacción en la cual las personas intercambian información con otras 

personas, siempre y cuando haya entre ellas un conjunto de 

precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible la 

comunicación. 

                                                           
27

 PELÁEZ MORENO, Leonardo. Como repercute el chat en el ambiente familiar de los 
adolescentes comprendidos entre 14 y 18 años del barrio 24 de mayo de la ciudad de Loja, 
periodo 2006-2007. Pág. 36 
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“Una característica importante de la comunicación, es que en ella existe un 

matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos de 

comunicación. La comunicación familiar tiene una estructura compleja en 

donde figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, 

sino un sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el 

mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la 

secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye 

algo serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales suele ser 

extraverbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos”.28 

 Afectividad: la relación de cariño o amor; imprescindible para el 

desarrollo normal del individuo. un conjunto de emociones, estados de 

ánimo, sentimientos que impregnan los actos humanos a los que dan 

vida y color, incidiendo en el pensamiento, la conducta, la forma de 

relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e 

interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el 

ser humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma 

neutral. La afectividad por tanto confiere una sensación subjetiva de 

cada momento y contribuye a orientar la conducta hacia determinados 

objetivos influyendo en toda su personalidad. 

 Apoyo: de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, etc. El 

apoyo familiar le permite al individuo afrontar la vida con actitud 

positiva y tomar decisiones. 

 Adaptabilidad: Para mantener relaciones internas entre los miembros 

del grupo y externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, 

laboral, higiénico, etc. Los procesos de adaptación de la familia 

surgen, además, en función de las diferentes etapas de su ciclo vital 

(nacimiento de un hijo, nido vacío, etc.) “La adaptación familiar se 

define como la mínima discrepancia entre demandas y capacidades, 
                                                           
28

 PAREDES CAÑAR, Cesar. La comunicación familiar de las adolescentes del décimo año, 
paralelo “C”, del colegio Técnico “27 de febrero” de la ciudad de Loja. Periodo 2008-2009; 
en la construcción de la autoestima. Psicoterapias de intervención.   



 
 

57 
 

en dos niveles de interacción: individuo- familia y familia- 

comunicación. También el concepto de adaptación se usa para 

describir un continuo de resultados que reflejan los esfuerzos 

familiares para lograr un equilibrio.”29 

 Autonomía: los individuos necesitan cierto grado de independencia 

para facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer 

los límites de ese tira y afloja, en función de sus creencias, 

aspiraciones, cultura, etc. 

 Reglas y normas: de comportamiento para favorecer la convivencia. 

Estas normas facilitan las relaciones e identifican los papeles de cada 

miembro de la familia. Los limites son necesarios para saber lo que 

está permitido o no permitido, y lo que ocurre si se transgreden esos 

límites; “los límites deben ser firmes y permanentes para que ayuden 

al niño o adolescente a disciplinarse. Las reglas y prohibiciones claras 

y firmes enseñan a distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto; además, le dan seguridad al niño o adolescente y son una 

muestra de amor.”30 

EL AMBIENTE FAMILIAR Y EL COMPORTAMIENTO DEL 

ADOLESCENTE. 

El lugar que ocupa el adolescente en la familia supone diferencias en 

medida que el rol ocupado en ella origina una distinta dinámica entre los 

miembros de este grupo primario. La importancia de la familia en la 

formación del individuo se fundamenta en que esta la va moldeando para 

luego desarrollarse en la sociedad.   

“La adolescencia es un periodo clave en la formación de la personalidad. Es 

un tramo vital sensible y fértil. Sensible porque en él pueden ocurrir  traumas 

                                                           
29

 Tomado del módulo VII. Orientación familiar, de pareja y educación sexual. Pág.48 
30

 UNICEF. Desarrollo psicosocial del niño y adolescente. Coeditada con el CELAM, 

Colombia. Pág.45. Disponible en ManualDP.pdf.   
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que condicionan a veces el curso de la vida;  y fértil porque es el momento 

en el que empiezan a despuntar los ideales que podrán impulsar y dar 

sentido el resto de la existencia individual”.31 

Las investigaciones indican que los adolescentes se desarrollan mejor 

cuando mantienen fuertes vínculos familiares al tiempo que se les permite 

tener opiniones propias e incluso estar en desacuerdo con sus padres.  
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COMPORTAMIENTO SUICIDA. 

Sin embargo, no todos los comportamientos suicidas 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 desesperanza, desesperación 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 

afectivos 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 

autodestrucción. 

 Parasuicidios: comprende conductas variadas que incluyen desde 

gestos e intentos de manipulación hasta intentos de fallitos 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. 

 Suicidios: incluye todas las muertes que son el 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 denominados “suicidios 

indirectos” accidentales: huelgas de hambre, rechazo a tomar un 

medicamento necesario, etc.”32 

Se debe valorar las siguientes condiciones que llevan al comportamiento 

suicido: 

                                                           
32

 TACURI ERAZO, Pablo. Conductas suicidas y factores de riesgo de las adolescentes de 
la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, de Loja. Año 2009.Pág. 32   
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 Los diagnósticos psiquiátricos normalmente asociados al 

comportamiento suicida incluyen la depresión, la manía o hipomanía, 

los estados mixtos o ciclado rápido o el abuso de sustancias. Los 

pacientes que están irritables, agitados, desilusionados, 

amenazantes, violentos, delirantes, con alucinaciones o manifiestan 

un deseo persistente de morir, poseen un mayor riesgo a corto plazo. 

 Factores sociales o ambientales como el aislamiento, ira y estrés; 

 Distorsiones cognitivas (normalmente la desesperanza)  

 Estilos de afrontamiento inadecuados (Ej.: impulsividad o 

catastrofismo). 

 Una historia de psicopatología familiar, especialmente de 

comportamiento suicida, enfermedades bipolares, abuso físico o 

sexual o abuso de sustancias, pueden dar una indicación del riesgo y 

de las áreas que requerirán intervención. 

 La discordia familiar y otros eventos vitales estresantes que conlleven 

problemas en las relaciones interpersonales. 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO 

SUICIDA: 

DESESPERANZA.- “la desesperanza es considerada un pesar, una enfermedad, 

una maldición de gran potencia limitante. El filósofo Nietzsche, la consideraba “la 

enfermedad del alma moderna”. Puede decirse que es un estado en el que se ven 

debilitados o extinguidos, el amor, la confianza, el entusiasmo, la alegría y la fe. Es 

una especie de frustración e impotencia, en el que se suele pensar que no es 

posible por ninguna vía lograr una meta, o remediar alguna situación que se estima 

negativa. Es una manera de considerarse a la vez: atrapado, agobiado y apático.”33 

La vida humana, dependiendo de cómo sea viva, y de nuestra manera de 

relacionarnos con el mundo, puede ser una sucesión de experiencias 

hermosas, nutritivas y significativas que nos permitan alcanzar plenitud y 

                                                           
33

 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/perdida-de-la-motivacion.htm 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/perdida-de-la-motivacion.htm
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paz. También es posible, sin embargo, que esas experiencias resulten 

frustrantes, dolorosas y desalentadoras. Se caracteriza por los siguientes 

elementos: 

 Permanencia: las personas tienen un pensamiento pesimista, tienden 

a pensar que las situaciones negativas que les suceden van a 

repetirse siempre.  

 Globalidad o alcance de la situación: las personas llegan a pensar que 

los resultados adversos que tienen en determinada situación los 

marca de manera total. 

 Causa: el individuo piensa que el único responsable de la situación 

negativa es el mismo, llevándolo al auto culpa. 

Para superar la desesperanza es necesario: 

 “Comprender que se trata de una percepción y no de una realidad. 

 Asumir que todo pasa y que cada día es nuevo, y está lleno de 

posibilidades y potencialidades. 

 Centrarse en los recursos, dones y talentos, en vez de enfocarse en el 

problema o en sus posibles consecuencias negativas. 

 Asumir que todo pasa y que cada día es nuevo, y está lleno de 

posibilidades y potencialidades. 

 Tratar de vivir cada experiencia del presente como si fuera nueva, sin 

referirla al pasado que la limita y sin tratar de controlar el futuro.”34 

BAJA AUTOESTIMA.- la autoestima es la idea que tienes de tu valor 

personal y el respeto que sientes por ti mismo. Si tienes una buena 

autoestima, te tratas con respeto, atiendes tus necesidades y defiendes tus 

derechos. Si tienes baja autoestima, te humillas, pones las necesidades de 

los demás antes de las tuyas, o piensas que no tienes nada que ofrecer. 

                                                           
34

 http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/perdida-de-la-motivacion.htm 
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En el caso de los adolescentes podemos relacionarla con algunas causas 

como la excesiva crítica o maltrato de los padres, comparaciones con otros 

adolescentes, las heridas emocionales o desprecio de razas. “Cuando una 

persona tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, esto se 

traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de su vida. 

Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho más 

limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer.”35 

Las características de las personas con baja autoestima son: 

 “Tienen una mayor tendencia a la depresión y a sufrir ante las 

adversidades. 

 No se sienten seguras de sí mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren 

quedarse callados antes que opinar ya que consideran que “no tienen 

derecho” o que los demás consideraran que no lo tienen. 

 Son más vulnerables y suelen tomarse a mal cualquier crítica o 

queja hacia su persona, debido a que siempre tienen miedo sobre si 

serán o no aceptados por los demás. 

 Tienen mayor dificultad para relacionarse con los demás. Siempre 

suelen estar pensando cómo se interpretará aquello que dicen o 

hacen y si caerán bien o mal a los demás.  

 Tienen gran necesidad de ser aceptados por los demás ya que no 

se aceptan a sí mismas. Por este mismo motivo, suelen sentirse muy 

presionados cuando están con otras personas. 

 Tienen miedo de arriesgarse por miedo a fracasar. 

 Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen porque 

siempre están pensando de antemano que no lo lograrán. 

                                                           
35

 http://www.miautoestima.com/conceptos-para-mejorar-la-autoestima 
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 Suelen dejarse atropellar por los demás o ser maltratados por 

miedo a resistirse y quedarse solos. 

 Les cuesta expresar sus sentimientos. 

 Tienen mayor dificultad para enfadarse con las demás personas 

por miedo a que la otra persona “no acepte el enfado”. 

 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. 

 No tienen confianza en sí mismos ni creen que puedan lograr lo 

que se proponen. 

 Suelen excusarse y justificarse por todo. Siempre tienen miedo de 

estar molestando o quitándole tiempo a los demás.”36 

INCAPACIDAD PARA AFRONTAR EMOCIONES.- “una emoción es un 

estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que 

viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de 

origen innato, influidos por la experiencia.”37 Las personas con incapacidad 

para afrontar sus emociones no tienen habilidades que les permitan 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales, en cierta forma puede causar malas relaciones 

interpersonales, incapacidad para solucionar problemas o adaptarse al 

contexto. Así mismo no tienen habilidad para utilizar estrategias de 

autocontrol que regulen la intensidad y la duración de tales estados 

emocionales. 

SOLEDAD.- significa aislamiento o confinamiento, falta de contacto con 

otras personas. Puede tener origen en diferentes causas, como la propia 

elección del individuo, una enfermedad contagiosa, hábitos socialmente no 

aceptados u otras como la situación social o laboral del individuo. 

                                                           
36

 http://www.miautoestima.com/conceptos-para-mejorar-la-autoestima 
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 http://www.psicoactiva.com/emocion.htm 
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La soledad durante períodos cortos es a veces valorada como un momento 

en el que trabajar, pensar o descansar sin ser distraído. Por otra parte, la 

soledad durante períodos más largos suele ser vista como desagradable, 

causando aislamiento y reclusión, resultado de una incapacidad de 

establecer relaciones con los demás. 

ABATIMIENTO.- “el abatimiento es un sentimiento o sensación de 

desaliento, melancolía, tristeza profunda o depresión. La misma palabra 

«desaliento» (sin aliento, es decir, sin vitalidad) es muy significativa. La 

persona abatida siente que le falta la energía, la fuerza vital, el ánimo, la 

prestancia y el tono vital. El abatimiento admite, como otras muchas 

emociones o sensaciones, grados muy diversos, que pueden ir desde la 

tristeza a la melancolía intensa y sostenida.”38 

El abatimiento es muchas veces una reacción de desaliento cuando las 

cosas no son como querríamos que fueran o cuando nos contrarían o 

tenemos adversidades o nos sentimos dañados o amenazados o surgen 

vicisitudes o situaciones que psíquicamente nos desarman. También el 

abatimiento es muchas veces el resultado de nuestro núcleo psíquico de 

caos y confusión o de nuestra propia debilidad o fragmentación psicológica o 

de nuestras expectativas frustradas o defraudadas o de nuestras carencias 

internas. 

MANIFESTACIONES SUICIDAS: 

El suicidio ocupa un lugar entre las primeras 10 causas de muerte en las 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Se considera que cada 

día se suicidan en el mundo al menos 1.110 personas y lo intentan cientos 

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

posición socioeconómica, etcétera. Es de suma importancia el conocer y 

reflexionar en las causas que llevan a un joven a su autodestrucción, así 

como saber cuál es el significado de este acto y cómo puede prevenirse. 
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EL DESEO DE MORIR.- Representa la inconformidad e insatisfacción del 

sujeto con su modo de vivir en el momento presente y que puede manifestar 

en frases como: “la vida no merece la pena vivirla”, “lo que quisiera es 

morirme”, “para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto” y otras 

expresiones similares. El 66% de los suicidios realmente no desean morir, 

sino comunicar un mensaje dramático respecto a su malestar; desde esta 

perspectiva, sus intentos tienen que ver con ingestión mínima de drogas, 

donde normalmente se puede intervenir a tiempo aunque algunas veces se 

salga de control.     

LA REPRESENTACIÓN SUICIDA.- Constituida por imágenes mentales del 

suicidio del propio individuo, que también puede expresarse manifestando 

que se ha imaginado ahorcado o que se ha pensado ahorcado. 

LAS IDEAS SUICIDAS.- “abarcan desde pensamientos de falta de valor de 

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

menos de muerte, y en algunos casos una intensa preocupación 

autodestructiva de naturaleza delusiva.”39 Consisten en pensamientos de 

terminar con la propia existencia y que pueden adoptar las siguientes formas 

de presentación: 

 Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene deseos de 

matarse pero al preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: 

“no sé cómo, pero lo voy a hacer”. 

 Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado en la que el 

individuo expone sus deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de 

hacerlo, usualmente responde: “De cualquier forma, ahorcándome, 

quemándome, pegándome un balazo.” 

                                                           
39

  PAREDES, A.; SOGI, C. Conductas suicidas en estudiantes de medicina. Rev. 
Psiquiátrica. Perú. Pág.8.  Disponible en www.psicologia-
online.com/monografias/9/conducta4.shtml 
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 Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual el 

sujeto desea suicidarse y ha elegido un método determinado para 

llevarlo a cabo, pero aún no ha ideado cuándo lo va a ejecutar, en qué 

preciso lugar, ni tampoco ha tenido en consideración las debidas 

precauciones que ha de tomar para no ser descubierto y cumplir con 

sus propósitos de autodestruirse. 

 El plan suicida o idea suicida planificada, en la que el individuo desea 

suicidarse, ha elegido un método habitualmente mortal, un lugar 

donde lo realizará, el momento oportuno para no ser descubierto, los 

motivos que sustentan dicha decisión que ha de realizar con el 

propósito de morir. 

LA AMENAZA SUICIDA.- Consiste en la insinuación o afirmación verbal de 

las intenciones suicidas, expresada por lo general ante personas 

estrechamente vinculadas al sujeto y que harán lo posible por impedirlo. 

Debe considerarse como una petición de ayuda. 

EL GESTO SUICIDA.- Es el ademán de realizar un acto suicida. Mientras la 

amenaza es verbal, el gesto suicida incluye el acto, que por lo general no 

conlleva lesiones de relevancia para el sujeto, pero que hay que considerar 

muy seriamente. 

EL INTENTO SUICIDA.- También denominado parasuicidio, tentativa de 

suicidio, intento de autoeliminación o autolesión intencionada. Es aquel acto 

sin resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente, se hace 

daño a sí mismo. 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.   

Características del intento suicida: 
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 Peligrosidad del método. Los métodos violentos (precipitación, 

ahorcamiento, armas blancas o de fuego) guardan una estrecha 

relación con la intencionalidad letal. Las intoxicaciones médicas se 

suelen considerar tentativas menos graves, aunque esto depende del 

conocimiento subjetivo del paciente hacia la sustancia utilizada. 

 Conciencia de efectividad de la tentativa. Especialmente útil en 

tentativas suicidas por intoxicación. Debe evaluarse el grado de 

asombro que produce en el paciente las consecuencias de su 

ingestión, dado que en ocasiones existe una creencia errónea acerca 

de la letalidad del intento. 

 Grado de planificación. La ausencia de factores desencadenantes, la 

existencia de notas de despedida, realización de testamento o 

seguros de vida, orientan hacia una premeditación del acto, y por 

tanto una mayor gravedad. 

 Accesibilidad. Debe tenerse en cuenta si se ha llevado a cabo 

maniobras para mantener la privacidad del acto o evitar el rescate. 

 Finalidad. Debe evaluarse la posibilidad de que exista una ganancia 

secundaria en la conducta suicida, lo que implicaría un menor riesgo 

de consumación del acto. 

 Actitud ante el resultado. Debe explorarse la existencia de 

sentimientos de alivio ante la salvación o si surgen sentimientos de 

frustración por el resultado. 

“Algunas señales de intento suicida pueden ser:  

a) Poder descansar del agobio de una situación intolerable.  

b) Expresar rabia, inconformidad, frustración.  

c) Brote de una enfermedad psiquiátrica de relevancia.  
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d) Reacción ante la pérdida de una relación afectiva.  

e) Chantaje emocional y reclamación de apoyo.  

f) Agredir a otros.  

g) Evitar el dolor físico o la enfermedad fatal.”40 

LAS FANTASÍAS SUICIDAS DEL ADOLESCENTE. 

Según algunos autores, el adolescente suicida posee una visión irreal de la 

vida y de la muerte y es posible que sea propenso a los siguientes géneros 

de "fantasías".  

 Muerte gratificadora. En la delirante visión del adolescente suicida, a 

la muerte se la considera como el anuncio de la gratificación que el 

mundo real rehúsa darle. Por ello, el aspirante suicida trata de 

conseguir una paz profunda, trata de liberarse de las angustias, busca 

un equilibrio narcisista. Por consiguiente la acción violenta contra sí 

mismo se convierte en el único medio para liberarse de una íntima 

presencia que lo tortura, que posee las características de un 

"enemigo" que debe ser eliminado.  

El adolescente suicida piensa que podrá conseguir la paz y no tener 

ya preocupaciones y responsabilidades. Considera que su temor 

hacia el futuro, sus sufrimientos y sus conflictos, decepciones y 

dependencias van a desaparecer y, a veces, piensa que se podrá unir 

a la persona que ama o que idealiza. 

 Suicidio como rechazo de vivir una cierta vida. El doctor Taleghani 

considera que la ecuación "suicidio=ganas de morirse" es un error ya 

que, por medio de su gesto, el adolescente suicida no quiere 

realmente morir, sino que busca expresar su rechazo de vivir una 

determinada vida y el deseo de querer vivir una vida diversa. 
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 Suicidio como búsqueda de amor. Aunque parezca que la conducta 

suicida apunta a cortar todos los lazos con el ambiente de fuera, el 

suicidio es muy significativo en lo que a las relaciones se refiere, 

porque el deseo y la voluntad de no vivir están sostenidos por el 

deseo de ser alguien, de sentirse amado y buscado, de contar para 

alguien. Por esto el deseo de morir se convierte en búsqueda de un 

diálogo, de libertad y esperanza. De ser la acción solitaria por 

excelencia, el suicidio se convierte en un clamor, en un intento ilusorio 

de unirse a alguien a quien se ama o al que se ha perdido, una 

manera para estar presente en la mente de alguien. A través de estos 

gestos, el joven trata de atraer la atención de uno de los padres o de 

ambos, con quien está teniendo una relación conflictiva o de despego 

emocional.  

Por consiguiente, todo acto suicida habría que comprenderlo y 

considerarlo como un extremo y desesperado gesto, hecho para 

mantener o volver a equilibrar una relación con otras personas, 

relación que a menudo se descuida o se desprecia.  

 El delirio de omnipotencia. El suicidio o el intento de suicidio puede 

representar también la manera en la que alguien trata de ejercer su 

fantasía de omnipotencia. La muerte que se busca procuraría la 

ilusión de transformar en acción activa aquello que, aunque fuera en 

un futuro lejano, uno hubiera tenido que aguantar pasivamente. 

 El síndrome de la "Bella Durmiente". Otra compleja fantasía del 

adolescente suicida estriba en que él piense que, de todos modos, lo 

van a salvar de la muerte. Dicho de otro modo, el deseo de matarse 

está íntimamente unido con el deseo de no morir. Lo demuestra el 

que el joven suicida a menudo deja mensajes en los que advierte 

indirectamente sobre su intención. Después de haber sido socorridos 

y salvados muchos adolescentes están muy contentos.  
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FACTORES DEMOGRÁFICOS. 

 Edad: Afortunadamente el suicidio en la infancia constituye un hecho 

aislado siendo raros los casos de suicidio en menores de 12 años. A 

partir de la adolescencia e inicio de la edad adulta las tasas de 

suicidio divergen en los diferentes países. Las personas ancianas 

constituyen el principal grupo de edad con las tasas más elevadas de 

suicidio consumado. 

 Sexo: La tasa de suicidio consumado es más elevada entre los 

varones, aunque también hay un incremento paulatino entre las 

mujeres. Las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia que 

los hombres (3 a1), los hombres logran su objetivo con mayor 

frecuencia que las mujeres (3 a1). 

 Distribución Geográfica: La incidencia de las conductas suicidas varia 

no solo entre los distintos países sino que incluso lo hace dentro del 

mismo país. En general se puede decir que las tasas de suicidio y de 

las tentativas son más altas en las áreas urbanas siendo más 

elevadas cuando mayor es el número de habitantes de la ciudad. 

 Estado Civil: El suicidio es un hecho más frecuente en personas 

solteras, separadas, divorciadas o viudas. Parece que el matrimonio 

actúa como un factor protector, especialmente si tienen hijos, 

tendencia más acentuada en la mujer. Diversos datos de muestran 

que la las personas solteras tienen tasas de suicidio 2 veces 

superiores a los casados y en el caso de viudos y divorciados las 

tasas son de 3 y 5 veces superiores.  

 Desempleo: Muchos estudios han demostrado la relación existente 

entre el desempleo y la conducta suicida, siendo el desempleo de 

larga duración un factor especialmente estresante. Estudios en los 

países Nórdicos ponen de manifiesto que aproximadamente la mitad 

de las personas que cometen tentativas suicidas carecían de empleo. 
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 Época del año, día y hora: La mayoría de las estadísticas ponen de 

manifiesto que las tasas de suicidio son más bajas en los meses de 

invierno, incrementándose durante los últimos meses del año, algunos 

autores señalan que el mes de enero como un mes de alta incidencia 

de suicidios. Los días intermedios de la semana parecen ser los más 

señalados para llevar a cabo las conductas suicidas, estando la 

mayoría de los estudios de acuerdo que la tarde y la noche serían los 

momentos de mayor riesgo a lo largo del día. 

SEÑALES DE AVISO DE SENTIMIENTOS O COMPORTAMIENTOS 

SUICIDAS. 

Muchas de las señales de aviso de posibles sentimientos suicidas son 

también síntomas de depresión. La observación de los siguientes 

comportamientos ayuda a identificar a las personas que pueden encontrarse 

bajo el riesgo de intento de suicidio: 

 “Cambios en los hábitos alimenticios y del sueño  

 Pérdida de interés en las actividades habituales  

 Retraimiento respecto de los amigos y miembros de la familia  

 Manifestaciones de emociones contenidas y alejamiento o huida  

 Uso de alcohol y de drogas  

 Descuido del aspecto personal  

 Situaciones de riesgo innecesarias  

 Preocupación acerca de la muerte  

 Aumento de molestias físicas frecuentemente asociadas a conflictos 

emocionales, como dolores de estómago, de cabeza y fatiga  

 Pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar 
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 Sensación de aburrimiento  

 Dificultad para concentrarse  

 Deseos de morir  

 Falta de respuesta a los elogios  

 Aviso de planes o intentos de suicidarse, incluyendo los siguientes 

comportamientos:  

 Verbaliza: "Quiero matarme" o "Voy a suicidarme"  

 Da señales verbales como "No seré un problema por mucho 

tiempo más" o "Si me pasa algo, quiero que sepan que ..."  

 Regala sus objetos favoritos; tira sus pertenencias importantes  

 Puede expresar pensamientos extraños  

 Escribe una o varias notas de suicidio”41 

Las amenazas de suicidio significan desesperación y un pedido de auxilio. 

Siempre se deben tener en cuenta muy seriamente los sentimientos, 

pensamientos, comportamientos o planes de suicidio. Todo niño o 

adolescente que exprese ideas de suicidio debe ser sometido a una 

evaluación inmediatamente. 

Las señales de aviso de sentimientos, pensamientos o comportamientos 

suicidas pueden parecerse a las de otros trastornos médicos o problemas 

psiquiátricos.  

 

                                                           
41
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TRATAMIENTO PARA LOS SENTIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS 

SUICIDAS. 

El tratamiento específico para los sentimientos y comportamientos suicidas 

será determinado basándose en lo siguiente: 

 la edad del adolescente, su estado general de salud y sus 

antecedentes médicos  

 la gravedad de los síntomas del adolescente  

 la seriedad del intento 

 sus expectativas con respecto del riesgo futuro de suicidio  

 su opinión o preferencia.  

El tratamiento de la salud mental para los sentimientos, ideas o 

comportamientos suicidas comienza con una evaluación minuciosa de los 

acontecimientos de la vida del adolescente ocurridos durante los dos o tres 

días previos al comportamiento suicida. Una evaluación integral del 

adolescente y de la familia contribuye a la toma de decisiones con respecto 

de las necesidades de tratamiento. Las recomendaciones de tratamiento 

pueden incluir, entre otras, la terapia individual para el adolescente, terapia 

de familia y, cuando sea necesario, la internación para brindarle al 

adolescente un entorno supervisado y seguro. Los padres desempeñan un 

papel vital de apoyo en cualquier proceso de tratamiento. 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. 

De acuerdo con la Fundación estadounidense para la prevención del suicidio 

(American Foundationfor Suicide Prevention, AFSP), para poder prevenir el 

intento de suicidio en los adolescentes es importante aprender cuáles son 

las señales de advertencia. Mantener una comunicación abierta con el 

adolescente y sus amigos brinda una oportunidad para ayudar cuando sea 
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necesario. Si un adolescente habla sobre suicidio, debe recibir una 

evaluación inmediata. 

Los esfuerzos para prevenir el suicidio deben estar basados en las 

investigaciones, que muestran qué factores de riesgo y protección pueden 

ser modificados y qué grupos de personas son los más apropiados para la 

intervención.  

“La Organización Mundial de la Salud, sugiere algunas medidas generales 

para prevenir el suicidio: 

 Tratar de las enfermedades mentales.  

 Controlar los gases de los vehículos de motor.  

 Controlar el gas doméstico.  

 Controlar la posesión de las armas de fuego  

 Controlar la disponibilidad de las sustancias tóxicas.  

 Disminuir las informaciones sensacionalistas en los medios de 

comunicación. 

 Prevención indirecta conformada por el conjunto de medidas 

encaminadas a tratar los trastornos mentales y del comportamiento, 

las enfermedades físicas que conllevan suicidio, las situaciones de 

crisis, la reducción del acceso a los métodos mediante los cuales las 

personas se pueden autolesionar, etc.”42 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación sobre el ambiente familiar en el comportamiento 

suicida, es de tipo descriptivo; además  se utilizarán algunos métodos como: 

el método científico que nos ayudará  a seguir los diferentes pasos de la 

investigación, conservando una relación lógica entre el problema, el marco 

teórico y  los objetivos, el método descriptivo se utilizará en el 

planteamiento del problema, así como también en la elaboración del marco 

teórico y en la descripción de variables, el método inductivo –deductivo 

nos permitirá el análisis de toda la problematización y la justificación, como 

para plantear las conclusiones y recomendaciones. 

El universo de estudio estará constituido por 1064 alumnos del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, 

año lectivo 2011-2012, la muestra estará constituida por los 357 alumnos del 

bachillerato de la matriz del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”; se incluirán  los estudiantes del bachillerato de la 

institución educativa antes mencionada y se excluirán los estudiantes de 

educación básica.   

Además se considerarán los procedimientos éticos para la investigación: se 

solicitará a las autoridades del Colegio Experimental Universitario Manuel 

Cabrera Lozano se conceda la autorización para realizar la investigación, 

luego se pedirá consentimiento a los estudiantes. 

Los instrumentos a utilizarse son: Para medir el ambiente familiar (Anexo 

1) se utilizará la Escala Social Familiar (FES) de Moos. Para conocer el 

comportamiento suicida se aplicará el Inventario de Orientaciones Suicidas 

(Anexo 2). Y una vez recolectado los datos se realizara el procesamiento de 

la investigación. El análisis de los datos se presentará en porcentajes, 

utilizando los programas de Word y Excel, para la elaboración de gráficas, y 

Power Point, para la sustentación pública. 
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Cuadro de Población 

Nivel Años 

Paralelos 

A B C D E 

B
á
s
ic

o
 

Octavos 31 31 30 31  

Novenos 29 31 31 32  

Decimos 32 31 32 31  

B
a
c
h

il
le

ra
to

 

Primero de Bachillerato Común 33 34 34 35 19 

Segundo de Bachillerato QUI-BIO. 26 24    

Segundo de Bachillerato FIMA 31     

Segundo de Bachillerato Sociales 18     

Tercero de Bachillerato QUI-BIO 25 28    

Tercero de Bachillerato FIMA 20     

Tercero de Bachillerato Sociales 22     

Tercero de Bachillerato 

Contabilidad 
08     
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

1. Formulación del proyecto. x x x               

2. Organización e implementación del 

proyecto. 
   x x x           

 

3. Aprobación del proyecto.         x         

4. Revisión de informes de avances la tesis.          x        

5. Informe final y parcial de la tesis.           x       

6. Corrección de sugerencias del Director de 

tesis. 
           x x x x x 

 

7. Presentación del informe final de la tesis.                 x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos humanos:  

-  Estudiantes del Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera 

Lozano matriz 

-  Personal del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de dicha 

institución. 

-  Personal administrativo. 

-  Asesor del proyecto. 

Recursos materiales: 

-  Material bibliográfico: textos científicos, internet. 

-  Materiales de oficina: Escritorio, hojas de papel bond, perforadora, 

carpetas, cartuchos de impresora, esferos, lápices, computadora, impresora. 

Recursos institucionales: 

-  Universidad Nacional de Loja. 

-  Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano Matriz 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

Recursos Costo 

Materiales de oficina 80 

Reproducción de instrumentos 80 

Reproducción de material bibliográfico 90 

Internet 60 

Digitación e impresión de textos 100 

Transporte 40 

Servicios de comunicación. 30 

Imprevistos 50 

TOTAL $ 530 
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ANEXO  2 

ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR (FES) 

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: _____________Especialidad __________________ 

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 su 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 

1 ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros?                         SI NO 

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 de país frecuentemente?   
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7 ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa?   

8 ¿Van a la iglesia frecuentemente?   

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 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?   
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22 ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se 

molesta? 

  

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 encontrar 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?   
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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.?   
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47 ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos?   

48 ¿En su familia ideas estrictas sobre 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?   
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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 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 cuáles son sus 

obligaciones? 

  

70 ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran?   

71 ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes?   
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72 ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes?   

73 ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de 

su casa? 

  

74 ¿Cuándo algún miembro de su 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 cada quien diga lo que piensa?   

85 ¿A ustedes les gusta compararse con los demás?   
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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 (7,17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87)  

Religiosidad (8,18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88) 

Organización (9,19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89)  

Control (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) 

Resultados:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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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 ítems con dos opciones de 

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).  

CALIFICACION DE LA ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR (FES) 

DE MOOS. 

Puntaje Nivel N° de personas % 

0 - 3 Bajo   

4 - 6 Mediano   

7 -  9 Alto   

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) 
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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. 

(7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87)  

8. Religiosidad: por la importancia que se da en el ámbito familiar a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. (8, 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.(9, 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) 

Los resultados derivados de la Escala de Ambiente Social Familiar (FES) de 

Moos (1974), serán analizados cuantitativamente de cada una de los diez 

(10) variables que mide el test, para identificar así cuál 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. 
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ANEXO 3 

Inventario de Orientaciones Suicidas (lOS) 

Adaptación: M. M. Casullo. 

Edad: ____________ Sexo: _____________ Fecha: _____________ 

Año o curso: ___________  Especialidad: ______________________ 

Paralelo_______    

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.  

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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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 mí 

alrededor. 

 

10 Creo que seré incapaz de tener suficiente coraje como 

para enfrentar la vida. 

 

11 Tengo las cualidades necesarias para ser feliz.  

12 Cuando algo malo me sucede, siento que mis esperanzas 

de una vida mejor son poco reales. 
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13 Aunque esté muy enojado/a, puedo pensar con claridad si 

me lo propongo. 

 

14 Las personas que son importantes para mí comprenden 

mis sentimientos. 

 

15 Para impedir que las cosas empeoren, creo que el suicidio 

es la solución. 

 

16 Si alguien logra algo que yo no tengo, siento que es 

injusto. 

 

17 Aunque me sienta desesperanzado/a, sé que las cosas 

pueden mejorar. 

 

18 Cuando mi vida enfrenta alguna dificultad, me confundo.  

19 Siento como si no perteneciera a ningún lado.  

20 Pienso en morirme como una forma de resolver mis 

problemas. 

 

21 Antes creía que podía llegar a ser alguien especial. Ahora 

sé que no es posible. 

 

22 Siento que puedo controlar mi vida.  

23 Cuando me emociono mucho, siento que mi cuerpo me  
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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.  

IDEACIÓN SUICIDA: ítems críticos 5, 10, 15, 20, 25, 30. 

El Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS); diseñado originalmente por 

King y Kowalchuk (1994), adaptación a la realidad del contexto 
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sudamericano por M.M. Casullo. Es autoadministrable y está integrado por 

treinta ítems.  

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.  
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– SOLEDAD Y ABATIMIENTO: ítems 4, 9, 14, 19,24, 29.  

– IDEACIÓN SUICIDA: ítems críticos 5, 10, 15, 20, 25, 30.  

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 adoles-

centes 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).  



 
 

98 
 

Test-retest. Dadas las características que evalúa la técnica, realizamos 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.  
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