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TÍTULO: Afrontamiento al estrés e ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento 

académico de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo. 

Autor: Paola Cristina Zea Pachacama 

Tutor: PhD. Marcelo León Navarrete 

RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente en el área de Salud 

Mental. El objetivo fue analizar la asociación entre los tipos de afrontamiento al estrés con la 

ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico de la Institución Educativa 

Particular de Zámbiza, el estudio contó con una muestra de 40 participantes entre hombres y 

mujeres con un promedio de edad de 14,23, se utilizó una metodología tipo cuantitativo, 

correlacional y no experimental. Para la investigación se empleó el cuestionario de 

afrontamiento al estrés (CAE), la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (ERSP) y una encuesta 

sociodemográfica. Se encontró que existe una asociación significativa entre el tipo de 

afrontamiento al estrés expresión emocional abierta con riesgo suicida (p=0,20, p ≤ 0,05), 

respecto a las variables sociodemográficas existe una asociación significativa entre la falta de 

sentido de protección y seguridad en el hogar (p=0,18, p ≤ 0,05) con el riesgo suicida, como 

también una mala comunicación entre los miembros de familia (p=0,10, p ≤ 0,05) pueden 

generar el mismo riesgo.  
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TITLE: Stress-coping mechanisms and suicidal tendencies among adolescents with low 

academic performance at Fernando Ortiz Crespo Private School. 

Author: Paola Cristina Zea Pachacama 

Tutor: PhD. Marcelo León Navarrete 

ABSTRACT 

This research work is in Clinical Psychology, specifically in the area of Mental Health. The 

purpose was to analyze the association between mechanisms to cope with stress, and suicidal 

ideations, in adolescents with low academic performance at this Private School in Zámbiza. 

The study included a sample of 40 participants, between men and women, with an average age 

of 14.23 years, on whom it applied a quantitative, correlational and non-experimental 

methodology. Further, the study applied the stress coping questionnaire (CAE), the Plutchik 

Suicide Risk Scale (ERSP) and a sociodemographic survey. It was found that there is a 

significant association between the type of stress-coping mechanism used, open emotional 

expression and suicide risk (p = 0.20, p ≤ 0.05). Regarding the sociodemographic variables, 

there is a significant association between the lack of sense of protection and safety at home (p 

= 0.18, p ≤ 0.05) and suicidal risk. Likewise, it was found that poor communication between 

family members (p = 0.10, p ≤ 0.05) can also generate the same risk. 

 

KEYWORDS: STRESS/ STRESS MANAGEMENT/ SUICIDE RISK/ ADOLESCENCE.  
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B. INFORME DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TÍTULO 

Afrontamiento al estrés e ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento 

académico de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo.  

2. INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada abordo el tema de afrontamiento al estrés e ideación suicida 

en adolescentes con bajo rendimiento académico de la Unidad Educativa Particular Fernando 

Ortiz Crespo, el objetivo principal de la investigación fue asociar las dos variables y buscar si 

son dependientes una con la otra o al contrario si no existe asociación alguna.  

Para el desarrollo del estudio se basó en la teoría de Lazarus y Folkman que definen al 

afrontamiento al estrés como un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que trabajan 

entre sí para poder hacer frente a una situación estresante (Castaño y León del Barco, 2010). 

Las estrategias de afrontamiento al estrés que utiliza el individuo permiten identificar si se 

adapta de manera adecuada o no al medio, en el caso de presentar una desadaptación al medio 

puede generar diferentes patologías mentales como ansiedad o depresión, que son 

enfermedades con gran incidencia relacionadas con el distrés (Camargo, 2002).  

La investigación se realizó mediante una metodología con enfoque cuantitativo y un 

alcance correlacional, de diseño de carácter no experimental, ya que, no se alteró ninguna de 

las variables.  La muestra contó con 40 participantes, estudiantes de bajo rendimiento 

académico de la Unidad Educativa mencionada anteriormente, toda la muestra cumplió con 

los criterios de inclusión y exclusión que planteo la investigación. 

La recolección de información se obtuvo a través de la aplicación de una encuesta 

sociodemográfica y de factores estresores creada por la investigadora y con la aplicación del 
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reactivo Cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) y la Escala de riesgo suicida de 

Plutchik. Posteriormente con los resultados obtenidos se realizó un análisis univarial y 

bivarial.  

Respecto al marco teórico, cuenta con tres capítulos, el primer capítulo define a la 

adolescencia, definición, desarrollo biopsicosocial y problemas principales que se presentan 

en dicho proceso, el segundo capítulo está enfocado en el estrés, definición, clasificación, 

consecuencias y tipos de afrontamiento. Y finalmente el tercer capítulo se encuentra 

orientado al Suicidio con definición, clasificación, proceso y causas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Delimitación del problema 

El estrés es considerado un estado natural del cuerpo que produce alteraciones a nivel 

fisiológico preparándolo para poder enfrentarse a situaciones que pueden percibirse como 

amenazantes para el ser humano. Actualmente existen exigencias a nivel social que ocasiona 

al ser humano colocarse en gran tensión, se puede presentar en diferentes contextos y también 

en cualquier grupo etario; el estrés provoca sensaciones de angustia y preocupación, una 

persona que no pueda afrontar dicha situación puede ocasionar una disfuncionalidad a nivel 

biopsicosocial (Naranjo, 2009). 

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 

salud en 1990, mencionaron que el estrés ocasiona un desequilibrio de suma importancia en 

el individuo, tiene repercusiones directas en varias esferas de la vida de la persona y por las 

dimensiones que alcanzado actualmente concluyen que esta problemática hay que tratarse 

como un problema de salud pública (Como se citó en Reyes, Ibarra, Torres y Razo, 2012). 

El estrés es un estado que actúa como mediador ante la situación que puede generar 

tensión o angustia, prepara al cuerpo a un nivel fisiológico para poder resistir a la tensión por 

la que está atravesando en ese momento, pero la exposición constate al estrés y su mal 

manejo puede ocasionar indistintas somatizaciones como taquicardia, insomnio, problemas a 

nivel intestinal, sintomatología relacionada con ansiedad, etc. (Matalinares, Díaz, Raymundo, 

Baca, Uceda y Yarigaño, 2016). 

Según Naranjo (2009) Existen dos clasificaciones en el proceso del estrés, el primero 

es el eustrés, en donde, la persona al estar expuesta a un estímulo que ocasiona estrés y lo 

puede manejar de una manera óptima, se lo conoce como eustrés. Se considera como un 
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proceso adaptativo del cuerpo a circunstancias estresantes, es decir, el eustrés es mejor 

conocido como estrés positivo, permite a la persona desarrollar mejor sus potenciales, ya que, 

se adapta a la situación estresante preparándose fisiológicamente para afrontar la situación de 

una manera óptima. 

De la misma manera existe un tipo de estrés que no es manejado de buena forma, lo 

cual, puede generar un agotamiento y acumulación de tensión en el cuerpo a largo plazo, a la 

persona puede ocasionarle síntomas somáticos. Siguiendo con el autor este tipo de estrés es 

conocido como distrés, generalmente puede producirle a la persona romper la armonía en sus 

esferas que involucra al individuo ocasionando principalmente angustia y tensión que puede 

generar malestar clínicamente significativo en la persona.   

Como menciona Naranjo (2009) el estrés desadaptativo se puede entender como “Un 

elevado nivel crónico de agitación mental y tensión corporal, superior al que la capacidad de 

la persona puede aguantar y que le produce angustia, enfermedades, o una menor capacidad 

para superar esas situaciones” (p173). La definición realizada anteriormente detalla el 

impacto que puede generar en la persona que no puede controlar de manera óptima 

situaciones estresantes, puede tener repercusiones a un nivel biopsicosocial. 

De acuerdo con el autor una persona al estar en un nivel bajo del umbral del estrés 

puede presentarse fatigada o irritable, generando complicaciones a nivel interpersonal. Es 

necesario que todas las personas tengan conocimiento sobre sus niveles de estrés, sus 

limitaciones y como puede afrontar y adaptarse a estas situaciones. El conocimiento sobre 

dichos aspectos puede ayudar de una manera positiva a la persona para que aprenda a tener 

mejor control ante situaciones de estrés.   

Actualmente en el Ecuador, como manifiesta él Dr. Carlos Jaramillo, antiguo 

presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría (citado en El comercio, 2014) 
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considera que las enfermedades mentales con altos índices como la depresión, ansiedad y 

consumo de sustancias que se presentan en el país, se deben a los altos niveles de estrés por 

los que están expuestos y la mala adaptación que se da al mismo, puede ocasionar el 

surgimiento de patologías mentales. 

Por otro lado, el estrés en adolescentes como comenta Nagua (2017) a través de su 

estudio sobre función familiar y estrés en adolescentes realizado en las ciudades de Loja, 

Zamora Chinchipe y El Oro, constato que existe una prevalencia de 33,9% adolescentes que 

presentan altos niveles de estrés, de esta manera como se puede admirar es un alto porcentaje 

de individuos que presentan estrés en dicha etapa, lo que puede ocasionar vulnerabilidad a su 

salud.  

Para los adolescentes existen varios estresores durante su proceso de transición a la 

vida adulta, existe una gran cantidad de adolescentes que no solo tienen que afrontar estrés en 

una sola de sus esferas, sino en varias. El individuo al llegar a un proceso de pubertad 

comienza con cambios físicos, psicológicos y sociales.  La adaptación a esta nueva situación 

tiende a presentar un nivel de dificultad, ya que, la persona depende mucho de sus 

habilidades sociales para poder sobrellevar todo ese proceso de cambio. Durante este proceso 

el adolescente tiene que afrontar varias situaciones, entre mejor sea el afrontamiento hacia el 

estrés el adolescente podrá sobrellevar de manera adecuada la situación, pero si durante toda 

su vida el adolescente no aprendió buenas estrategias de afrontamiento al estrés se podría 

desencadenar en una problemática que afectaría a un nivel biopsicosocial. 

El afrontamiento al estrés surge a partir de que el individuo está expuesto a un estresor 

y tiene que darle una solución a la experiencia para poder disminuir los cambios fisiológicos 

que surgen a través del estrés. El afrontamiento según Lazarus y Folkman en 1986 

“definieron al afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
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constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas, 

externos y/o internas” (citado en Castaño y León del Barco, 2010, p245)., es decir a partir del 

tipo de afrontamiento que le brindemos a diferentes circunstancias dependerán de la 

cognición previa que hemos desarrollado con los años y además surgirá de ella una conducta. 

Por lo tanto, aparecerán respuestas cognitivas y conductuales que pueden crear 

afrontamientos adaptativos como no lo puede hacer (Castaño y León del Barco, 2010). De 

esta manera, si se crea un afrontamiento desadaptativo puede generar distrés. 

Como se mencionó anteriormente, un mal afrontamiento al estrés puede generar que 

la persona desarrolle un distrés y este en cadena vaya afectando un nivel fisiológico, 

psicológico y social a la persona que la padece. Como plantea Naranjo (2009) una de las 

patologías que se puede encontrar en un distrés es la ansiedad, la persona al estar expuesta 

por un largo periodo de tiempo al estrés puede generar frustraciones constantes que pueden 

desembocar en irritabilidad, temor, aprehensión, efectos somáticos como sudoración, 

sensación de nerviosismo, temblores, etc. El sentido de impotencia al no poder resolver los 

problemas de una manera adecuada ocasiona que la persona pierda su estabilidad emocional, 

en la mayoría de las adolescentes se presenta un bajo autoestima, junto a labilidad emocional 

y posibles episodios depresivos. 

Esta situación para el estudiante puede generar un bajo rendimiento académico y por 

lo cual, se vuelve un estresor poco tolerable para algunos adolescentes junto con otros 

estresores pueden repercutir de forma relevante presentándose patologías de salud mental 

como la ansiedad, síntomas depresivos y en el peor de los casos ocasionando graves 

problemáticas como suicidios (Heredia, Gómez y Suarez, 2011). 

El suicidio actualmente es considerado como un problema de salud pública en todo el 

mundo como manifiesta la Organización Mundial de la Salud (OMS,2018) El Suicidio se 
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produce en todos los países independientemente si son de ingresos altos o bajos, de la etnia, 

según status social, etc., de la misma manera se puede presentar a cualquier edad, mencionan 

que en el 2016 el suicidio se presentó como la segunda causa de muerte en la población con 

un rango de edad de 15 a 29 años.  

Según Barón (2000) el suicidio en adolescentes es una forma de salida para un 

problema existencial, una manera de solución para las situaciones por la que este 

atravesando. Por la mayoría de los cambios que atraviesan en dicha etapa de transición el 

adolescente puede no encontrar soluciones para algunas situaciones que se le presenten por 

ende un pensamiento suicida o el intento de suicidio puede entenderse como una expresión de 

deseo de cambio, una salida para la frustración, el sentido de impotencia y que tan 

insoportable se puede presentar el estresor. 

De esta manera se puede definir al suicidio como el acto que tiene como finalidad 

terminar con la vida de una persona por una motivación interna, esta situación se puede dar 

por medio de un arma, por el consumo de alguna sustancia o acción que ponga fin con la 

vida.  El suicidio se genera por una multicausalidad, existen diferentes factores que pueden 

desencadenarlo, en adolescentes por la etapa de cambio que experimentan son vulnerables a 

ideas o conductas autoagresivas, se menciona que la percepción que tienen sobre suicidio el 

adolescente, no se engloba por la idea de morir sino como una salida o escapatoria para 

sobrellevar lo que están atravesando (Águila, 2011). 

En el Ecuador el suicidio adolescente ha ido aumentando de manera alarmante, como 

manifiesta Gerstner, Soriano, Sanhueza, Caffe y Kestel (2018) Durante los años 2001 y 2014 

en el país se registraron un total de 4855 muertes por suicidio, la edad oscilaba entre los 10 a 

24 años. La investigación realizada por los autores menciona que la tasa de suicidio más alta 

se dio en el año 2007 con un total de 10,5 por 100000 habitantes, las regiones con un alto 
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índice de suicidio se dan en la Sierra y la Amazonia, principalmente se ha observado el 

fenómeno en poblaciones indígenas.  

Actualmente en el país se ha realizado una investigación acerca de afrontamiento al 

estrés e ideación suicida en adolescentes, pero no con participantes con bajo rendimiento 

académico, por lo cual, el presente estudio permitirá saber si el bajo rendimiento académico 

incide en el afrontamiento al estrés tipo desadaptativo o a su vez en el aparecimiento de 

ideación y riesgo suicida.  
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3.2 Delimitación geográfica 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Quito, ubicado en la Parroquia de Zámbiza 

en la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo, localizado en la calle Antonia y 

José de Sucre Oe3-23. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Mapa de la ubicación de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo. 

Fuente: Google maps. 

 

3.3 Delimitación temporal 

El estudio se realizó entre los meses de febrero y junio del año 2019. 

3.4 Preguntas de investigación  

¿Cómo influyen los tipos de afrontamiento al estrés en la ideación suicida en 

adolescentes con bajo rendimiento académico de la Unidad Educativa Particular Fernando 

Ortiz Crespo?     

¿Cuál es el tipo de afrontamiento al estrés con mayor predominancia en los 

adolescentes con bajo rendimiento académico? 

¿Cuáles son los niveles de riesgo suicida en estudiantes con bajo rendimiento 

académico de la institución?  

¿Cuáles son los factores sociodemográficos que pueden estar relacionados con el 

riesgo suicida y los tipos de afrontamiento al estrés? 
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3.5 Objetivos 

3.5.1 General 

Asociar los tipos de afrontamiento al estrés con la manifestación de ideación suicida 

en adolescentes con bajo rendimiento académico de la Institución Educativa Particular 

Fernando Ortiz Crespo 

 

3.5.2 Específicos 

Describir qué tipo de afrontamiento tiene mayor predominancia en los adolescentes 

con bajo rendimiento académico. 

Identificar el nivel de riesgo suicida en estudiantes con bajo rendimiento académico 

del instituto  

Comprobar que variables sociodemográficas pueden están asociadas con los niveles 

de riesgo suicida y los tipos de afrontamiento al estrés. 
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3.6 Justificación  

Actualmente una de las principales causas de muerte en adolescentes se debe a 

suicidios, una problemática que se ha ido extendiendo con el pasar de los años. La magnitud 

de esta problemática fue investigada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) 

donde refieren que el Suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes, en el 2015 se 

registró un total de 67000 muertes por causa de suicidio, muertes que pudieron ser evitadas si 

se hubiera manejado distintitos programas de prevención.  

En el Ecuador según Dirección Nacional de Delitos contra la vida, muertes violentas, 

desapariciones, extorsión y Secuestro (El comercio, 2018) En el 2016 se determinó que de 

7.2 de cada 100000 jóvenes, con edades de 10 a 17 años se suicidaron, en el 2017 se 

registraron 238 casos de suicidios de adolescentes en edades que oscilan entre los 11 a 19 

años, se considera una de las primeras causas de muerte en los adolescentes en el país.  

Con la evolución constante del ser humano nos enfrentamos a nuevos estresores que 

pueden generar malestar a nivel biopsicosocial, para la persona que no cuenta con estrategias 

de afrontamiento necesarias para poder sobrellevar las exigencias del ámbito en el que se 

desenvuelve puede generar distintas patologías que causan un daño clínicamente significativo 

y problemáticas tan graves como el suicidio (Naranjo, 2009).   

Principalmente esta situación se presenta en adolescentes, una población considerada 

vulnerable por la transición por la cual atraviesa dicha etapa del desarrollo (Barón, 2000). El 

cambio que enfrentan los adolescentes al llegar a la pubertad es de gran impacto para la vida 

del mismo, esta situación marca lo que llegará a ser en su vida adulta, por lo cual, es una 

etapa de adaptación y desarrollo de estrés durante su proceso. El manejo de toda la transición 

dependerá de la calidad de vida que tenga el adolescente, al encontrarse en situaciones donde 

no se pueda desarrollar de manera adecuada y exista cierto nivel de vulnerabilidad, 
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ocasionara el aumento del estrés y surgirán diferentes patologías que afectarían el 

funcionamiento del individuo.  

Los distintos factores de riesgo que pueden presentar los adolescentes puede ser una 

clave para identificar y disminuir el riesgo suicida, la transcendencia que busca esta 

investigación es medir uno de los posibles factores de riesgo que puede ser un 

desencadenante para influenciar en una decisión autolítica y de esta manera poder prevenir 

cualquier riesgo suicida. 

Es necesario fortalecer los factores de apoyo, ya que, puede ayudar a prevenir el 

riesgo suicida en adolescentes, es decir, si logra mejorar las estrategias de afrontamiento 

hacia el estrés en adolescentes, servirá como herramienta para poder afrontar cualquier 

situación que le puede causar estrés y de esta manera le permitirá buscar soluciones más 

optimas y bienestar para el adolescente. 

Esta investigación busca principalmente identificar los principales efectos del estrés 

en su mal manejo y como puede ser un desencadenante de diferentes patologías.  Los 

cambios que presentan los adolescentes son generadores de estrés y el mal manejo del mismo 

puede tener consecuencias fatales. Al identificar la existencia de estrategias de afrontamiento 

al estrés desadaptativas es un factor de riesgo que se puede modificar y trabajar, permitiendo 

de esta manera prevenir diferentes patologías encadenadas al mal afrontamiento del estrés.  

Hay que tener en cuenta que una de las principales patologías presentadas en el distrés es la 

depresión y al no ser diagnosticada a tiempo puede agravarse los síntomas y generar suicidios 

a largo plazo (Veytia, et al., 2012).  Por lo tanto, la originalidad de la investigación se basa en 

el análisis de los tipos de afrontamiento al estrés que presentan los adolescentes y la 

existencia de una asociación con la ideación y el riesgo suicida, cabe recalcar que no existen 
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investigaciones respecto al tema en el país, por lo cual, los datos arrojados que obtengan de la 

investigación brindaran información actual sobre las dos variables. 

Cabe mencionar que el estudio es factible por el apoyo de la Institución Educativa, el 

impacto que se espera con la investigación es que se concientice a trabajar en la prevención 

del suicidio en adolescentes y de esta manera permita fortalecer distintas redes de apoyo y 

habilidades sociales para poder sobrellevar cualquier situación estresante que se pueda 

presentar en desarrollo del adolescente.   

El presente estudio tiene como vulnerabilidad los reactivos psicológicos utilizados, ya 

que, actualmente no cuenta con una validación realizada en el país, pero si en países 

aledaños, esta situación podría generar sesgos en el entendimiento de los participantes al 

momento de contestar los test, por lo cual, se buscará minimizar la problemática con la 

explicación previa de los test o definición de términos difíciles de comprender.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento Teórico 

La investigación se basó en un enfoque cognitivo- conductual, porque el supuesto 

teórico dice que “los efectos y la conducta de un individuo están determinados en gran 

medida por el modo que tiene dicho individuo de estructurar el mundo” (Beck, Rush, Shaw y 

Emery, 2010, p.13). Es decir, la persona a través de un aprendizaje previo y de sus 

cogniciones que generaron a partir de dicho aprendizaje determina una conducta, en base a 

esto, si el individuo presenta cogniciones negativas y de ellas surgen esquemas 

desadaptativos, el procesamiento de información que se puede crear en el individuo generará 

distorsiones negativas que ocasionará insatisfacción en su vida.   
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Siguiendo dicha línea teórica nos permite entender  una de las variables que se trabaja 

en este estudio, el cual es  la teoría de afrontamiento al estrés de Lazarus y Folkman que 

surgió en el año de 1986, donde se  menciona que el afrontamiento al estrés “son esfuerzos 

cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (como se citó en Vera, 2004, p164). Es decir, el afrontamiento al 

estrés busca regular la respuesta emocional para poder disminuir los síntomas de estrés, pero 

al no tener los habilidades o aprendizaje suficientes para sobrellevar la situación estresante 

puede generar una respuesta desadaptativa. 

Respecto al riesgo suicida, la temática abarca varias características como: la idea 

suicida, la planificación, el intento y el suicidio consumado (Castillo, Ledo y Ramos, 2013) 

De esta manera se entiende al suicidio como “el acto de matarse de manera voluntaria y en él 

intervienen tanto los pensamientos suicidas (ideación suicida) como el acto suicida” 

(Gutiérrez, Contreras y Orozco, 2006, p.68). Por lo tanto, una de las variables de 

investigación busca el nivel de riesgo suicida, es decir, conductas o pensamientos que surgen 

en el individuo para auto agredirse, basándose así en la teoría mencionada anteriormente. 
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Capítulo I 

Adolescencia  

Antecedentes: 

En la antigüedad ya se tenía una perspectiva acerca de lo que es ser adolescente como 

manifiesta Santrock (2004) durante la época de Aristóteles y Platón se consideraba que las 

personas que presentaban una edad de 15 a 19 años podían tomar nuevas responsabilidades, 

desde esa época se tenía noción que los adolescentes presentaban un diferente nivel de 

razonamiento a comparación de los niños. A partir del siglo XX se realiza investigaciones 

acerca de la adolescencia y los diferentes cambios por los que atraviesan durante ese proceso. 

La primera vez que se utiliza la palabra adolescente se da por Stanley Hall en 1904, científico 

que dedico sus estudios a la investigación del cambio biológico del adolescente en el proceso 

de pubertad, durante dicha investigación se postuló que el proceso de cambio del adolescente 

surgía cambios anímicos muy notorios que podían generar estrés en ellos.  En 1948, La 

antropóloga Margaret Mead, realizo un estudio en la isla de Samoa, en la cual refuto la 

investigación de Hall argumentando que la adolescencia surgía por una influencia social, el 

trabajo de Mead fue criticado por varios años, pero su investigación permitió ver que no solo 

existe un cambio biológico en el adolescente, sino que la influencia del medio también puede 

ser una brecha para generar ciertos comportamientos en el adolescente según la cultura a la 

que pertenezca (Santrock, 2004). 

Al adolescente durante años se le ha estigmatizado por los distintos cambios 

comportamentales que presentan durante esta transición, la adolescencia se considera en 

muchos lugares como una etapa en la cual se presenta rebelión, estados de desequilibrio y 

crisis, surgimiento de patologías o comportamientos delictivos. Este estereotipo surge a partir 

de la búsqueda del adolescente de su identidad, ya que, ellos buscan ser escuchados, tienen 
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una noción del mundo y quieren dar su opinión sobre ello, pero los adultos lo perciben como 

comportamientos de rebelión y existe menosprecio a los pensamientos que puedan aportar los 

adolescentes. La falta de conocimiento de lo que es el proceso de adolescencia genera un 

estrés en el adolescente por no ser comprendido e incluido, hay que entender que la etapa de 

adolescencia es una fase en la cual el adolescente busca su lugar en el mundo, una etapa 

donde ellos pueden evaluar lo bueno y lo malo y tomar decisiones a partir de lo que ellos 

consideran adecuado (Santrock, 2004). 

Definiciones 

 La palabra adolescencia surge de las palabras en latín adolescere que significa crecer, 

dicha palabra hace alusión a la transición que pasan los seres humanos de la niñez a la 

adultez, una etapa en donde el adolescente se adapta a cambios que marcaran lo que será en 

su vida adulta (Rice, 2000). La adolescencia es una etapa de gran importancia en la vida del 

ser humano, permite estructurar la base de comportamiento, actitudes y decisiones que le 

ayudaran adaptarse a su entorno social en su etapa de adultez. 

Durante la adolescencia surge un nivel de madurez que le servirá para la toma de 

decisiones en su vida adulta, como menciona Rice (2000) la madurez es un estado que marca 

el completo desarrollo de la persona esto abarca un contexto físico, emocional, social, 

intelectual y espiritual, el desarrollo de la madurez depende la experiencia de vida que tengan 

los adolescentes con eso se definirá el tipo de madurez que haya desarrollado en su vida 

adulta.  

Para Papalia, Wendkos y Duskin (2009) El proceso de adolescencia “es una transición 

del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, cognitivos y 

psicosociales importantes” (p.461). menciona principalmente que la transición de la niñez a la 

adultez se encuentra marcada por diferentes cambios, tanto físicos, cognitivos, emocionales y 
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sociales, dichos cambios se van dando según el contexto cultural, económico y social en el 

cual se han desarrollado. La vivencia de la adolescencia se experimenta de diferentes formas 

en los adolescentes, depende de muchos factores para poder entender por qué la forma de 

actuar y comportarse del adolescente. La adolescencia se caracteriza por el aparecimiento de 

la pubertad lo cual comenta el autor surge a partir de las edades 11 a 20 años, se sugiere que 

comience desde esa edad por las diferentes investigaciones que se han realizado y 

permitieron constatar que existe cambios fisiológicos a partir de dicha edad. 

Desarrollo durante la adolescencia  

El estudio de la adolescencia puede realizarse a través de varios enfoques, tanto 

biológico, cognitivo, psicosexual y social, el estudio de cada uno de ellos permitirá entender 

como es el proceso de cambio que atraviesan los adolescentes y como cada enfoque marca las 

características propias que harán de él un adulto.  

Fisiológico  

Una característica principal en la adolescencia es el cambio físico que presentan, a 

dicho cambio se lo conoce como pubertad, una etapa de cambios fisiológicos en que los 

adolescentes presentan una maduración sexual, es decir el adolescente se encuentra en la 

posibilidad de tener hijos (Rice, 2000). La pubertad es caracterizada principalmente por el 

desarrollo de los órganos sexuales y como el cuerpo del ser humano se va adaptando a dicho 

cambio, preparándolo para la reproducción.  

La pubertad comienza de forma distinta tanto en hombres como en mujeres, lo que ha 

ocasionado que exista discrepancias respecto a la edad que marca el comienzo de la pubertad. 

Se considera que, si el comienzo de la pubertad se da desde los 13 hasta los 19 años, se lo 

denomina como teenager. Cuando se presenta la pubertad de manera temprana individuos 

menores de 13 años se los denomina como preeten (Rice, 2000).   
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Se menciono anteriormente uno de los procesos más notorios en la etapa de la 

pubertad se da en el cambio biológico ayudando de esa manera, a una maduración sexual y su 

desarrollo físico adecuado. La pubertad se caracteriza por dos etapas principales, la primera 

la adrenarquia que ayuda a la maduración de las glándulas suprarrenales y la gonadarquia, la 

cual, permite el desarrollo de los órganos sexuales, este proceso permite que el organismo se 

prepare para la reproducción (Papalia et al., 2009).  

 Para Rice (2000) Esta situación parte principalmente por las glándulas endocrinas las 

cuales son encargadas de segregar hormonas al torrente sanguíneo, permitiendo así el 

desarrollo de diferentes órganos sexuales. A través de una de las tres glándulas importantes 

del sistema endocrino, la glándula hipofisiaria podemos ver cambios significativos en el 

proceso, como por ejemplo al segregar la hormona hipofisiaria ayudara para el crecimiento 

del individuo, si existe una escasa segregación puede repercutir en el crecimiento 

ocasionando enanismo o al contrario si existe un aumento puede ocasionar gigantismo. De la 

misma manera a través de dicha glándula se genera la hormona gonadotrópica, una hormona 

encargada de estimular a dos principales gónadas sexuales: la hormona estimulante de los 

folículos y la hormona luteinazante, que son encargadas del desarrollo de la ovulación en 

mujeres y la generación de esperma en hombre.  

Las gónadas son glándulas sexuales que permiten el desarrollo de hormonas para la 

maduración sexual en el individuo, por ejemplo en el ovario se crea los estrógenos que son 

hormonas que permiten el crecimiento del pecho, vello púbico, permiten el buen 

funcionamiento del órgano sexual femenino, también generan progesterona una hormona 

encargada de crear el cuerpo lúteo, que al ser fecundado permitirá el desarrollo de un nuevo 

ser; la progesterona también está encargada de controlar la duración del ciclo menstrual. En 

el hombre estimula el desarrollo de la hormona sexual testosterona que permite el 

crecimiento el vello, pelo facial, cambio de voz y cambios en la estructura ósea, dicha 
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hormona también es reconocida porque genera el desarrollo del órgano sexual masculino. Las 

hormonas nombradas anteriormente se producen tanto en hombres como en mujeres, pero en 

diferentes cantidades, el exceso de una de las hormonas femeninas o masculinas en el hombre 

o la mujer puede ocasionar variaciones en el desarrollo físico del individuo, como por 

ejemplo el crecimiento de pelo facial en la mujer o el desarrollo de las glándulas mamarias en 

el hombre, etc. (Rice, 2000). 

El cambio fisiológico que se produce en el hombre y en la mujer adapta al individuo 

para la reproducción, al generar el aumento de diferentes hormonas por la estimulación de las 

gónadas y el hipotálamo ayuda al desarrollo de los órganos sexuales, lo que permite que surja 

en la mujer la menarquia y en el hombre la espermatogénesis, procesos que permite que se 

genere la fecundación. Durante toda la pubertad los órganos sexuales se van desarrollando 

hasta llegar a una madurez completa.  

Cognitivo 

Respecto a un plano cognitivo en la adolescencia se percibe un desarrollo notorio en 

su pensamiento, tienden a tener un pensamiento más crítico y abstracto, esta fase es 

denominada la etapa operacional formal, en la cual, se caracteriza porque el adolescente saca 

diferentes teorías de un hecho y le permite visualizar los problemas con diferentes puntos de 

vista y argumentar según diferentes lógicas. Principalmente como manifiesta Rice (2000) el 

pensamiento formal que se desarrolla en los adolescentes se caracteriza por cuatro aspectos 

fundamentales: 

• La introspección  

• Pensamiento abstracto 

• Pensamiento lógico  

• Razonamiento hipotético 
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Estos cuatro pilares fundamentales permiten que el adolescente se vuelva critico en 

los pensamientos colectivos que le rodean, en dicho proceso cognitivo el adolescente se 

vuelve más creativo, dinámico y desarrolla su curiosidad para generar hipótesis a nuevas 

ideas. En esta etapa el adolescente se visualiza como igual a los adultos, tiende a desarrollar 

un pensamiento moral y genera nuevos pensamientos idealistas, es caracterizada de la misma 

manera por el surgimiento del egocentrismo rechazando algunas creencias, en esta etapa se 

desarrolla el autoconcepto donde el adolescente busca una aceptación del aspecto físico del 

colectivo. Desde el desarrollo del pensamiento formal el adolescente se vuelve más 

imaginativo y planifica un plan de vida (Rice, 2000). 

Psicológico  

Principalmente en el contexto psicológico según el psicoanálisis el adolescente al 

experimentar todos los cambios fisiológicos existe consciencia de su desarrollo hacia una 

vida adulta, por lo tanto, desde dicha premisa el adolescente ingresa a un proceso de 

individuación, en donde el adolescente toma su rol y busca reciprocidad en el trato, se mira a 

el mismo como un igual ante las personas mayores de edad, desarrolla un sentido de 

autonomía dentro del hogar. Durante el proceso de individuación el adolescente va 

modificando su conducta, pensamientos, juicios y sentimientos (Rice, 2000).  

El proceso de pubertad ocasiona un cambio drástico en la estructura del psiquismo del 

adolescente, es caracterizada por un periodo de conflicto interno lo que ocasiona que exista 

un desequilibrio psíquico y puede manifestarse con conductas erráticas. Dicho cambio se 

presenta por el proceso de maduración sexual, una etapa que es caracterizada por el aumento 

de impulsos instintivos, en donde el adolescente presenta un interés y deseo sexual hacia 

otras personas. En esta fase el adolescente comienza a interesarse por su aspecto físico, sobre 

su forma de sociabilizar se va desarrollando su autoestima y autoconcepto (Rice, 2000).  
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El descubrimiento del cuerpo es esencial en esta etapa, ya que, el adolescente 

comienza a experimentar nuevas sensaciones que le permiten desarrollar su sexualidad, 

durante este proceso se desarrolla su identidad sexual, su rol de género. El adolescente tiende 

a ser curioso respecto a su sexualidad, desde esta etapa comienza su primera actividad sexual, 

la experiencia de la misma se basa según el género del individuo, esta situación puede ser 

perjudicial si el adolescente no conoce sobre métodos anticonceptivos y puede presentar 

embarazos no deseados o enfermedades de trasmisión sexual (Rice, 2000).  

Para Papalia et al.(2009) el comienzo de pubertad ocasiona cierto estrés en los 

adolescentes, ya que, es diferente el cambio fisiológico de uno con otros esto puede ocasionar 

dificultades en la sociabilización de los mismos, menciona que en los hombres al existir un 

aparecimiento tardío de la pubertad ocasiona que tenga un mal autoconcepto o repercuta en 

su autoestima por su aspecto físico, esta situación puede acarrear conductas agresivas, 

depresivas, y sentimientos de inseguridad a largo plazo en el adolescente . Al contrario con 

las mujeres, mencionan que el aparecimiento tardío de la pubertad no genera ningún malestar, 

pero se ha encontrado que el aparecimiento temprano de la pubertad en las mujeres está 

asociado  con la angustia psicológica, ya que, socialmente se les exige que tengan mayores 

responsabilidades, por lo tanto, esta situación puede ser un factor de riesgo para generar 

conductas depresivas o ansiosas, menciona el autor que también se puede presentar trastornos 

alimenticios, problemas con el consumo de sustancias, actividad sexual precoz o embarazos 

no deseados en este grupo poblacional. Toda esta problemática puede surgir por la percepción 

que se tenga acerca del comienzo de la pubertad, al tener una idea negativa de la misma 

puede generar una mala experiencia en su proceso (Papalia et al., 2009). 
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Social 

La adaptación que se genera en los adolescentes como se ha expuesto anteriormente 

surge desde un ámbito biológico, cognitivo, psicológico y social. Estos ámbitos permiten que 

se genere una madurez completa en el individuo para su vida adulta. Respecto al ámbito 

social, el individuo debe acoplarse a diferentes etapas que genera una adaptación psicosocial. 

Existe una teoría según Erikson sobre el desarrollo del individuo que explica que durante 

estos ocho procesos el ser humano tiene que irse acoplando a los diferentes cambios, se 

menciona que en esas fases se genera conflicto, pero al resolverse de forma satisfactoria 

puede favorecer de forma positiva su desarrollo y su personalidad, esto surge mediante la 

adquisición de una identidad individual positiva (Rice, 2000). 

En la etapa de adolescencia, llamada identidad vs. Confusión, el adolescente busca 

establecer una identidad individual, como menciona Rice (2000) la identidad individual no 

surge al comienzo de la pubertad, sino que esta toda su vida se va desarrollando, pero 

aumenta en la adolescencia porque existe consciencia de la misma. La etapa de identidad vs. 

Confusión genera una crisis en el adolescente, ya que, desde dicha etapa deberá establecer su 

identidad personal, es decir, debe determinar quién es y que quiere llegar a ser a partir de los 

recursos que tiene, como habilidades sociales, asertividad, tipos de afrontamientos, etc., el 

mal desarrollo de la misma genera un desequilibrio en el adolescente, se menciona que está 

situación se encuentra asociado con las conductas delictivas, poca adaptación a su medio y 

consumo de sustancias.   

Problemas principales dentro de la adolescencia  

La adolescencia es un proceso de transición conflictiva para el ser humano, pero 

existen diferentes factores que pueden desencadenar situaciones de riesgo para la salud física 

y mental del adolescente. Según Papalia et al. (2009) en una investigación realizada por la 

OMS se constató que los adolescentes con recursos económicos bajos presentaban problemas 
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de salud tanto físicas como mentales, al contrario de los adolescentes con posibilidades 

económicas se encontró que son más saludables y en este grupo poblacional se comprobó que 

realizan más actividad física. Estos sucesos que se presentan por el contexto del adolescente 

son parte de su proceso, depende del estilo de vida, el tipo de familia del cual provengan, la 

situación económica, la religión y sus creencias, etc., son una brecha que marcara la vida del 

adolescente durante todo su proceso.  

Conductas alimentarias 

Uno de los problemas que se puede encontrar en los adolescentes es la percepción de 

su imagen corporal y si existe aceptación o no. Al momento que un adolescente tienen una 

percepción negativa de su imagen corporal puede presentar trastorno de conducta alimentaria, 

la cual, hace referencia a la preocupación excesiva de la imagen corporal y por la cual genera 

comportamientos compulsivos y dañinos para bajar de peso, se menciona que esta patología 

se presenta más en mujeres adolescentes que en hombres, esto se debe a que las mujeres al 

entrar a su pubertad aumenta una cantidad de grasa corporal que al hacer comparación con 

los canones de belleza de la sociedad ocasiona que se genere una mala percepción de su 

imagen corporal por no encontrarse dentro de los parámetros que estipulan. Las dos 

patologías de conducta alimentaria que se encuentra en la adolescencia es la anorexia una 

enfermedad caracterizada por la disminución de la ingesta y la realización de ejercicio 

excesivo y la bulimia una enfermedad que se caracteriza por los atracones de comida 

compulsiva y el vómito después de la misma, estas enfermedades se consideran tener una alta 

tasa de mortalidad y de suicidio en dicha población (Papalia et al, 2009). 

Consumo de sustancias licitas e ilícitas  

Según   Papalia et al (2009) uno de los problemas actuales que se encuentra en la 

adolescencia es el consumo de sustancias, tanto licitas como ilícitas, menciona que el 

consumo excesivo de dichas sustancias en la población puede generar diferentes problemas a 
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nivel fisiológico como en el caso de la marihuana que su consumo excesivo y a temprana 

edad puede generar problemas de corazón, pulmones, problemas cognitivos y sistema 

inmunitario. El alcohol al contrario se encuentra asociada con problemas a nivel cognitivo, 

como en la memoria principalmente y problemas a nivel intestinal. El abuso de dichas 

sustancias tiene una repercusión a nivel biopsicosocial, se considera que el consumo elevado 

de cualquier sustancia ilícita o licita puede generar comportamientos agresivos en los 

adolescentes, conductas delictivas, problemas académicos y también se encuentra asociada 

con comportamientos suicidas. 

 

Capítulo II 

Estrés 

Antecedentes 

Durante varios años el ser humano ha estado en constante evolución, exigiéndole 

adaptarse a un nuevo sistema social que demanda mayor esfuerzo tanto físico, psicológico y 

social para poder encontrar un equilibrio en su vida diaria. Como menciona Elena (2002) el 

ser humano no está preparado actualmente para dicha presión social, lo que ocasiona que su 

adaptación se vuelva más compleja originando   distintos síntomas físicos y psicológicos que 

ocasionan malestar al individuo. 

“El estrés es un fenómeno complejo que integra los niveles de complejidad: celular, 

individual y social, con resultados importantes en el desarrollo de la vida de todos los 

organismos vivos y es considerado un denominador común de los mecanismos de adaptación 

evolutiva” (Elena, 2002, p.350). 

El estrés es considerado un proceso común en la adaptación al contexto del ser 

humano, para entender sobre el estrés es necesario entender su origen a partir de su concepto. 
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Desde la antigüedad según Rosales (2014) se encuentran distintos registros sobre 

terminología que permite englobar una sintomatología de tensión, opresión o adversidad.  El 

termino de estrés surge del latín stringere: tensar o estirar. En el siglo XIX, fue la primera 

época en la cual un fisiólogo llamado Claude Bernard, logro observar que los organismos 

tienen mecanismos para poder sobrellevar situaciones de presión que surge de su medio, lo 

cual, permite que pueda mantenerse en equilibrio.   

De acuerdo con Rosales (2014) A partir de 1914, es la primera vez que se 

conceptualiza el termino de estrés por el fisiólogo Walter Canon que lo explico como un 

término de lucha y huida y planteo que la manera de mantener un equilibrio fisiológico es a 

través de un proceso de homeostasis.  Los estudios acerca del estrés comenzaron a ser más 

frecuentes, se conoce que a partir de 1936 el endocrinólogo Hans Selye definió al estrés como 

“Una respuesta inespecífica a alguna amenaza englobada en su denominado Síndrome 

General de Adaptación” (Rosales, 2014, p. 7). De dicha investigación se plantea tres fases de 

dicha respuesta fisiológica que son:  

• Fase de alarma: El organismo al estar expuesto a una amenaza o una situación 

tensionaste del medio ambiente reacciona desencadenando una variedad de respuestas 

fisiológicas que permitan su supervivencia. 

• Fase de resistencia:  El organismo puede encontrarse expuesto a estresores de una 

manera prolongada, esto genera diferentes síntomas psicofisiológicos, la adaptación o 

no a la situación dependerá del tipo de afrontamiento y el estilo de vida que presente 

el individuo. 

• Fase de agotamiento: el organismo al no adaptarse a los estresores comienza a 

presentar síntomas que no le permiten funcionar de manera adecuada ocasionando 

diferentes patologías y una posible muerte.  
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Siguiendo con el autor manifiesta que durante los años 80 se realizó una nueva 

investigación donde destacaban la influencia de estresores externos que pueden ocasionar el 

surgimiento del estrés, Lazarus y Folkman fueron los pioneros en mencionar que el estrés 

puede surgir también a través de factores psicológicos y sociales, ocasionando un cambio a 

nivel fisiológico; dicha investigación rescatan la importancia de los acontecimientos vitales 

que sufre el ser humano y lo que puede desencadenar una respuesta estresante, estas pueden 

considerarse como amortiguadores o pueden ocasionar un efecto negativo para el individuo.  

Definición de estrés  

 El estrés como menciona Camargo (2002) se lo denomina como “síndrome general de 

adaptación (SGA) y reacción general de alarma son sinónimos e indican una respuesta 

fisiológica que se produce ante estímulos estresantes que ayuda al organismo a adaptarse para 

pelear o huir” (p.78). El estrés es un proceso normal en la vida del ser humano permite su 

supervivencia, pero al encontrarse expuesto en constante frecuencia puede ser perjudicial 

para el individuo, buscar un punto de equilibrio es esencial para la vida y su proceso 

evolutivo. 

 El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad 

fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o 

conductual. En medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los 

niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. (McEen como se 

citó en Daneri, 2012,p.1) 

La reacción de estrés en el cuerpo del ser humano se lo puede apreciar por medio de 

cambios fisiológicos que se presentan, de esta manera la persona se prepara para una 

situación que se considera amenazante y de esta forma la pueda enfrentar de mejor manera. 
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Existen varios conceptos acerca del estrés en el cual la mayoría de los autores 

consideran que el estrés es un proceso el cual trata de equilibrar al ser humano para afrontar 

una situación que se considere peligrosa.  

Según Chrousos y Gold (como se citó en Daneri, 2012): 

Se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la 

homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no 

específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de 

respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático. 

ideal (p.1) 

Dichos cambios fisiológicos en un proceso de estrés se consideran normal, se puede 

considerar una manera de adaptación a las exigencias del medio, pero en exceso puede 

ocasionar que se presenten distintas patologías que pueden perjudicar la funcionalidad del 

individuo. 

Clasificación  

El terminó estrés actualmente es un término común, utilizado para poder especificar el 

elemento causal que genera malestar. Según Barrio et al. (2006) El estrés es un componente 

esencial en la cotidianidad del ser humano, por lo cual, es inevitable. El estrés no solo se 

presenta por estresores negativos, sino también puede producirse al recibir buenas noticas o 

un hecho que pueda cambiar de manera favorable la vida de la persona lo que puede generar 

un tipo de estrés positivo.  

De esta manera como manifiesta el autor antes mencionado el estrés en la vida del ser 

humano es constante, esta situación se compagina con el estilo de vida que llevan y al nivel 

de estrés al que se encuentren expuesto, esta dualidad puede perjudicar o mantener un 
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equilibrio en la vida del individuo. Por lo tanto, el estilo de vida puede ser un factor 

importante para poder identificar qué tipo de estrés puede presentar el individuo. 

Según Barrio et al. (2006) el estrés se puede clasificar en dos tipos: 

- Eu-estrés (estrés positivo): Reconocido por las respuestas eficaces, potentes y 

facilitadoras de bienestar.  

- Disestrés (estrés destructivo): Reconocido por el sufrimiento que genera en el 

individuo, tensiones y escasa eficacia  

Para Camargo (2002) al Eutrés es considerado como el buen estrés, es decir, es un 

tipo de estrés que permite al individuo a enfrentarse a nuevos retos, tiende a motivar a la 

realización de nuevo objetivos y adaptarse a las circunstancias que se le presente. El objetivo 

principal del eutrés es que la persona genere un aprendizaje de la situación, permite el 

crecimiento y el sentido de supervivencia. 

A diferencia del eutrés tenemos al distrés considerado como el mal estrés, el cual es 

reconocido por lo dañino que puede ser para la funcionalidad del individuo. Es conocido 

como un estrés que puede generar distintos tipos de patologías mentales imposibilitando un 

buen funcionamiento biopsicosocial (Camargo, 2002). Cuando el ser humano se encuentra 

expuesto a una situación de estrés se reconoce dos tipos de respuesta como menciona Barrio 

et al. (2006) una de ellas es la evitación, en la cual, se busca evitar, huir o ignorar al factor 

estresante. El afrontamiento es otro tipo de respuesta, donde hace frente al factor estresor, la 

adaptación a la misma dependerá de los recursos que tenga el individuo para poder 

enfrentarlo. 

Barrio et al. (2006) refiere que el organismo al estar frente a un factor estresante 

tiende a presentar cambios a nivel psicobiológicos, es decir el sistema nervioso central se 

activa, reaccionando con el fin de responder de forma favorable al estímulo externo. Respecto 
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a la respuesta fisiológica que genera el organismo al estar expuesto a un factor estresante 

existen las siguientes clasificaciones del estrés según el autor: 

- Agudo: Se obtiene una respuesta intensa y de breve duración. 

- Subagudo: Se crea una respuesta moderada, el periodo de tiempo se vuelve 

mayor.  

- Crónico: Se genera una respuesta leve pero la exposición al factor estresante es 

frecuente. 

 

Por lo tanto, cuando el individuo esta frente a un factor estresante se puede generar las 

diferentes respuestas, los cambios fisiológicos que se presentan son los siguientes (Barrio et 

al.,2006):  

- La musculatura tiende a cambiar, uno de los principales cambios que se puede 

observar es la tensión muscular que se presenta, se vuelve rígida la musculatura 

del cuello, lo cual fija extremidades superiores y permite mayor movilidad al 

cuerpo.  

-    El cerebro al encontrarse expuesto a factores estresantes tiende a ponerse en 

estado de alerta, ocasionando la tensión en los músculos lo que ocasiona que la 

persona no pueda relajarse, esto puede generar trastornos del sueño, sensación de 

la pérdida de control, etc.  

- Al encontrarse en la situación estresante la persona puede notar que su respiración 

se vuelve más acelerada, esto se presenta por la respuesta fisiológica del cerebro a 

los pulmones que ocasiona que busque más oxigeno obligando a la persona tenga 

una respiración rápida y superficial. 
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- Otro de los cambios que se puede encontrar durante la exposición a un factor 

estresante es el corazón, comienza a bombear más cantidad de sangre, su ritmo 

aumenta generando taquicardia, palpitaciones que pueden llevar a un infarto. 

- Referente al sistema nervioso vegetativo se puede encontrar vasoconstricción en 

ciertos órganos, existe también escasa secreción de saliva, el estómago presenta 

disminución del movimiento gastrointestinal lo que puede generar gastritis, 

ulceras, etc.  

Los cambios fisiológicos detallados anteriormente son los más comunes que se 

presentan cuando una persona está expuesta a una situación de estrés. Algunos de estos 

cambios se presentan de diferente manera todo depende de la frecuencia que la persona tenga 

con el estímulo estresante.   

Agentes desencadenantes del estrés 

Según Elena (2002) un estresor se considera un estímulo que tiene la capacidad de 

alterar la homeostasis del individuo. Partiendo de la definición se plantea las siguientes 

categorías como los principales estímulos estresantes:  

- Estresores físicos: El entorno físico es un factor que puede generar estrés, es decir, 

sentir calor, frío, ruidos, vibraciones, situaciones que generen dolor, componentes 

que ante su exposición puedan generar malestar físico al individuo. 

- Estresores químicos: Hace referencia a sustancias biológicas o químicas que 

alteran la funcionalidad del individuo, esto se puede generar de manera natural o 

al consumir algún tipo de sustancia que genere dicha alteración. 

- Estresores psicológicos: Son las reacciones aprendidas durante toda la vida, es la 

respuesta del individuo a una situación estresante que puede generar procesos 

emocionales que no le permite sobrellevar la situación estresante. 
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- Estresores sociales: Se presenta cuando el individuo no puede acoplarse de 

manera adecuada a una relación social lo que no permite su adecuada adaptación. 

Los diferentes estresores que se presenten durante la vida de la persona la manera de 

afrontamiento a dichas situaciones se darán por las experiencias que ha tenido y dependiendo 

a la exposición y frecuencia que tenga al factor estresante podrá generar un proceso de 

eustrés o distrés. 

Consecuencias del estrés 

La exposición continua a situaciones de estrés puede desencadenar grandes cambios a 

nivel biopsicosocial, a continuación, se detallan los principales efectos del estrés: 

Efecto biológico: 

Existen cambios fisiológicos representativos como manifestaciones del exceso de 

estrés, como refiere Ospitia (2016) existen enfermedades relacionadas con la misma:  

- Enfermedades Cardiovasculares: El estilo de vida de la persona puede generar este 

tipo de enfermedades, el consumo de sustancias como nicotina, alcohol 

marihuana, etc., son sustancias consideradas como desencadenantes importantes 

del estrés, lo cual, es un factor de riesgo para desencadenar la enfermedad como 

también el sedentarismo puede ocasionarlo. 

- Enfermedades del sistema digestivo:  Una de las principales consecuencias que se 

pueden generar en un estado de estrés son enfermedades del sistema digestivo, ya 

que, se presentan espasmos a nivel de los músculos esofágicos ocasionando la 

dificultad de comer o al contrario le impide ingerir alimentos. Esta situación puede 

generar ulceras o inflamación del estómago. 

-   Reflujo gastroesofágico: esta situación se produce cuando el esfínter se relaja y 

permite pasar los ácidos del estómago al esófago, este proceso se presenta 
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principalmente cuando la persona se encuentra expuesta a altos niveles de estrés, 

lo que puede ocasionar dolores u ardores a nivel estomacal. 

- Metabolismo de los lípidos: Esta patología se presenta cuando existe estresores 

crónicos que desestabilizan a la persona, lo que genera un cambio a nivel de 

metabolización de ácidos grasos libres, ocasionando un gran riesgo de 

arterioesclerosis, riesgo de isquemia o un infarto. 

- Respuesta inmunológica: La exposición constante a situaciones estresantes puede 

disminuir la producción de glóbulos blancos lo que genera que la persona se 

encuentre con mayor riesgo de contraer algún tipo de enfermedad, aumentando su 

vulnerabilidad en dicha circunstancia. 

- Problemas del sueño: durante la presencia de distrés el individuo puede presentar 

diferentes trastornos del sueño, el insomnio es uno de los principales efectos, ya 

que, presenta alteraciones graves a nivel psicológico (ideas delirantes, 

alucinaciones, etc.)  y biológico (temblores, desmayos, sudoración, etc.). 

Efectos psicológicos 

La presencia de los síntomas fisiológicos durante la exposición a estímulos estresores 

pueden generar repercusiones graves a nivel psicológico, ya que esta situación altera el buen 

funcionamiento de la persona y puede presentarse las dos principales patologías:  

Ansiedad: 

 Cuando el individuo se encuentra expuesto a niveles de estrés puede presentar 

sintomatología de ansiedad, existen dos tipos según Ospitia (2016) una ansiedad adaptativa y 

patológica, en la ansiedad adaptativa la persona presenta estados de alerta que le permite 

tomar decisiones de una manera adecuada, pero al encontrarse expuesto  un tiempo 

prolongado la persona puede desarrollar un estado de ansiedad patológica, donde presenta 

estados de alerta más prolongada, periodos largos de percepción de amenaza y tensa 
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incertidumbre. La presencia de la sintomatología puede generar en la persona la incapacidad 

de acción y/o reacción.  

La ansiedad se puede presentar con una variedad de sintomatología tanto fisiológica 

como psicológica, dicha sintomatología puede aparecer después de estar expuesto a un nivel 

de estrés prolongado generando un disestrés. Presentar ansiedad puede generar 

somatizaciones que pueden perjudicar la salud de las personas que los padecen (Sierra, 

Ortega y Zubeidat, 2003). 

El termino ansiedad proviene del latín anxietas refiriendo un estado de agitación, 

inquietud o zozobra del ánimo suponiendo una de las sensaciones más frecuentes 

del ser humano, siendo está una emoción complicada y displacentera que se 

manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. 

(Sierra et al., 2003, p.15) 

Siguiendo con el autor refiere que el estrés puede generar cambios psicobiológicos en 

el organismo que ocasiona cambios en el funcionamiento normal del cuerpo, de esta manera 

al estar expuesto a estímulos estresantes puede aparecen diferentes sintomatologías, unas 

asociadas con la ansiedad. La ansiedad al igual que el estrés se encuentra presente en niveles 

bajos en el transcurso de vida del ser humano, la exposición a un estado de distrés puede 

generar que la persona también desarrolle síntomas de ansiedad. 

Dependiendo de la frecuencia a la que se encuentre expuesto al estresor puede ser un 

desencadenante de trastornos de ansiedad, la persona al desarrollar el trastorno puede generar 

disfuncionalidad a nivel psicológico y social. 

Depresión: 

  La depresión es una patología con una alta prevalencia en todo el mundo, se considera 

que es la causa común para que personas acudan a tratamiento psicológico. El estrés según 
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Guitiérrez, Montoya, Isaza, Briñon, Rosas y Salazar (2010) es uno de los desencadenantes 

para que se presente esta patología, menciona que esta situación surge por el cambio en los 

procesos de respuestas neuroendocrinas e inmunológicas, esto puede producir un cambio 

tanto emocional como conductual. La exigencia que las personas puedan recibir del medio se 

considera uno de los factores que pueden producir estrés, un estudio realizado por Mosley 

determinó que entre más altos sean los niveles de estrés en la persona mayor es el nivel de 

depresión. 

La depresión como menciona Heredia, Gómez y Suárez (2011) “es una enfermedad 

neuropsiquiátrica y forma parte de las enfermedades discapacitantes junto con la 

esquizofrenia, obsesión compulsión y alcoholismo” (p.50). Uno de los grandes riesgos que se 

presenta dentro de un cuadro depresivo grave es las ideas autolíticas que presentan, se 

considera que la depresión no tratada a tiempo puede llegar a suicidios. 

De acuerdo con el autor mencionado anteriormente por si solo el estrés no genera 

patologías debe encontrarse acompañada de distintos factores para que pueda producirse, es 

decir depende mucho de los procesos de afrontamiento que tenga la persona y la evaluación 

cognitiva que tenga el individuo para poder sobrellevar la situación por la que este 

atravesando. 

  

Como menciona Heredia, Gómez y Suárez (2011) existe dos tipos de evaluación 

cognitiva que permite afrontar al estrés de manera favorable o, al contrario.  

-evaluación cognitiva primaria: Se refiere a la percepción de las consecuencias y sus 

características. 

- Evaluación cognitiva secundaria:  Se relaciona con la percepción de los recursos 

para actuar y disminuir las consecuencias negativas  
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La interacción entre los dos tipos de evaluación cognitivo es el ente importante para 

determinar el grado de estrés que va a enfrentar el individuo y define la intensidad y la 

calidad de contenido de la respuesta emocional (Heredia, Gómez y Suárez, 2011). 

Afrontamiento al estrés 

Como se menciona anteriormente el estrés es un proceso natural en la vida del ser 

humano para que este proceso se vuelva perjudicial o no en la vida es importante el 

afrontamiento que le dé a la misma.  

Para Scafarelli y García (2010) “el afrontamiento al estrés son manifestaciones 

cognitivas y conductuales que se ponen en marcha como un intento de regular el estrés y las 

emociones asociadas a él, más allá de si ese intento es exitoso o no” (p.166). 

Principalmente el afrontamiento que se dé hacia el estrés busca equilibrar al 

organismo para poder afrontar de manera favorable la situación, en dicho caso, interactúan 

procesos cognitivos y afectivos para poder hacer frente al factor estresor que le está 

perturbando.  El afrontamiento permite moldear las emociones, es decir, al presentarse busca 

regular la emoción para que pueda resolver el problema de manera favorable (Scafarelli y 

García, 2010). 

La interacción con el medio es muy importante para poder desarrollar diferentes tipos 

de afrontamiento, es necesario tener en cuenta el nivel de riesgo que perciba la persona, y el 

afrontamiento que le brinde a la situación estresante dependerá no solo de la parte cognitiva, 

sino también del aprendizaje previo que tenga, tipo de personalidad y patrones culturales que 

le guíen a tomar una decisión (Casado, 2002). 

Esta dinámica la explica Casado (2002) el cual plantea el siguiente esquema para 

poder entender el modelo de afrontamiento de estrés que tiene cada ser humano. 
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A. La demanda del medio en cuanto a compromiso: 

- Demanda irrelevante: Hace referencia cuando al sujeto no representa un 

compromiso físico, ni personal, ni social, lo cual, el organismo no lo percibe como 

una amenaza que necesite energía adicional para poder afrontarla. 

- Demanda relevante: En este caso la situación se torna distinta es decir representa 

un compromiso importante para el sujeto, el cual, el organismo lo analiza como un 

estado de alerta, y produce el nivel de estrés necesario para poder sobrellevar la 

situación y permita su adaptación adecuada. 

B. Los procesos de evaluación de la situación estresante: 

- Evaluación primaria: Hace referencia a la valoración del sujeto que le hace a la 

situación por la que está atravesando, es decir, si lo percibe como una situación de 

riesgo, compromiso a su bienestar o de supervivencia.  

- Evaluación secundaria: La evaluación secundaria está ligada a la primera 

evaluación al encontrar a la situación, evalúa los recursos que tiene para poder 

hacer frente a la situación es decir recurso personales, sociales, económicos e 

institucionales que le permitan hacer frente al factor estresor. Desde este punto se 

analiza si la situación que atraviesa se puede considerar como una situación de 

amenaza o desafío.  

• Desafío o reto: Al tener los recursos necesarios para hacer frente a la 

situación, se moviliza dichos recursos para afrontar y de esta manera 

genera sentimientos de eficacia y de logro. 

• Amenaza: Al realizar la evaluación cognitiva y se considera que no 

presenta los suficientes recursos para afrontar la situación estresante, 

comienza a desarrollar respuestas sintomatológicas de distrés, ocasionando 

que se desestabilice y complicando el proceso de adaptación.  
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Como menciona Casado (2002) al surgir la situación de amenaza la persona encuentra 

un desequilibrio lo que afecta su funcionamiento normal, en este punto se considera que es la 

base para generar patologías como ansiedad, depresión o ambas a la vez.  

Con lo expuesto anteriormente permite visualizar que para el afrontamiento de la 

persona es necesaria la valoración que le dé a la situación, es decir, si la persona evalúa la 

situación como amenaza puede considerar que no tienen los recursos necesarios para 

afrontarla, esto ocasionara disminuir la capacidad de afrontamiento adecuado y puede generar 

las diferentes respuestas de afrontamiento negativas como:  

- Evitación 

- Autofocalización,  

- Desesperanza  

Los tipos de afrontamiento expuestos anteriormente dependerán de la función de los 

esquemas aprendidos previamente. De esta manera se puede observar que existe dos vértices 

sobre el tipo de afrontamiento que presentan los sujetos, como menciona Casado (2002) 

existen dos tipos: 

- Afrontamiento dirigido al problema: 

Se caracteriza principalmente por buscar una modificación a la situación 

amenazante, es decir, buscar estrategias que permitan hacer frente al factor 

estresor por la que este atravesando. 

- Afrontamiento dirigido a la emoción: 

Se caracteriza porque el sujeto no busca modificar la situación surge porque se 

genera el pensamiento que la persona no tiene los mecanismos suficientes para 

poderlo afrontar, por general, utiliza mecanismos de evitación, alejamiento, 
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negación o transferencia de responsabilidad hacia otras personas, busca maneras 

no funcionales para sobrellevar la situación. 

 

Desarrollo de estrés en instituciones educativas 

El ámbito académico es considerado un factor estresante para los estudiantes, ya que, 

existe un nivel de exigencia que presiona a los estudiantes a tener buenas calificaciones, 

existe el periodo de exámenes o periodos finales que tensan al estudiante por el poco tiempo 

que tienen para presentar trabajos, pruebas y exámenes. 

Como menciona Ospitia (2016) el proceso académico es una etapa de los adolescentes 

que les permite adaptarse a nuevos roles, las expectativas que se generan pueden ser uno de 

los desencadenantes principales para generar situaciones estresantes cuando la persona no 

puede lograr sus metas. 

Para Gutiérrez et al. (2010) los factores principales que pueden generar estrés en el 

ámbito académico es la falta de tiempo para cumplir las actividades planificadas, la 

sobrecarga académica, periodos de evaluación, trabajos o tareas que son obligatorias, son 

factores que pueden incrementar de manera considerable el estrés.  

Una de las principales problemáticas que se puede presentar en el ámbito académico y 

pueden formar estrés en el estudiante es el bajo rendimiento académico. Se entiende como 

bajo rendimiento académico como la dificultad para poder acoplarse a la programación 

realizada durante el año escolar, lo cual, no le permite al estudiante cumplir con las 

expectativas del proceso correspondiente generando resultados insatisfactorios. Un bajo 

rendimiento académico se puede presentar por diferentes factores estos pueden estar en el 

ámbito académico por la dificultad de entendimiento del alumno con el profesor, de la misma 

manera se puede presentar por conflictos en el hogar o por problemas individuales, esta 
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situación puede originar una gran tensión en el adolescente, ya que, repercute en la 

adquisición de nuevos conocimientos ocasionando inconvenientes que se reflejan en sus 

calificaciones (Yunga, 2016). 

Respecto al desarrollo de diferentes patologías encadenadas al estrés, depende 

también de factores externos al ámbito académico que pueden ser factores de riesgo que 

permitan el aparecimiento de diferentes patologías.  

 

Capitulo III 

Suicidio  

El suicidio es una de las diez causas principales de muerte a nivel mundial, es una 

problemática relevante en la salud pública, ya que, en los últimos años ha aumentado de 

manera considerable. Cada año alrededor de un millón y medio de personas mueren a casusa 

del suicidio, se cree que esta problemática va a aumentar con el pasar de los años (Nizama, 

2011). 

Antecedentes: 

El suicidio existe hace varios siglos atrás, como menciona Águila (2011) La palabra 

suicidio se manifiesta por primera vez en el año de 1737 en el debate de Desfontaines; El 

termino de suicidio surge de la palabra en latín sui: sí mismo, caedere: matar, que hace 

referencia a matarse a sí mismo.  

Durante el origen del término, la aceptación del suicidio dependía de las causas por la 

cual se lo realizaba, algunos pueblos como los ganglios, celtas, hispanos, vikingos y nórdicos 

aceptaban el suicidio por vejez, por muerte del conyugue, por una enfermedad terminal, estas 

causas se consideraban razonables para evitar una vergüenza social por la situación que 
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atravesaban (Águila, 2011). El suicidio también fue utilizado para conmemorar naciones, en 

Japón por ejemplo el suicidio realizado por el país era reconocido con respeto y lealtad, de la 

misma manera en India el suicidio es aceptado por motivos religiosos.  Pero la aceptación del 

suicidio iba variando según las culturas y religiones, un gran ejemplo son las tribus africanas, 

no aceptan el suicidio y al realizarlo, lo consideraban como un acto maligno y terrible, tenían 

la creencia que estar cerca del cuerpo podía tener repercusiones graves por lo cual procedían 

a quemar el cuerpo y todas las pertenencias de la persona suicida (Águila, 2011). 

En el Occidente no es bien visto el suicidio es considerado un acto reprochable que 

causa vergüenza a las familias, dicho pensamiento se mantuvo por varias décadas. En el siglo 

XIX comenzaron a enfocarse en el tema de suicidio, entender las circunstancias que le 

llevaron a tomar esa fatal decisión, a partir de la premisa ubicaron al suicidio como parte de 

las enfermedades de mentales. Las investigaciones realizadas por Sigmund Freud fueron de 

gran ayuda al entender sobre el suicidio en esa época, permitió identificar que existían 

factores internos y externos que ocasionaban según la teoría de Freud una ruptura en el yo y 

en el sí mismo lo que ocasionaba que llegue a realizar el acto suicida (Águila, 2011). 

 

 Definición: 

Según Nizama (2011) la palabra suicidio proviene de las palabras sui y  occidere, que 

tiene como significado “matarse a sí mismo”. Por lo tanto, el suicidio se considera un acto en 

el cual busca terminar la vida por medio de acciones que le ocasionen daño y de esta manera 

producir una muerte. 

Esta situación es voluntaria y deliberada, se puede presentar tres etapas según el autor: 

- Deseo suicida: Hace referencia al deseo de muerte que puede presentar una 

persona. 
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- Idea suicida: En dicha fase, la persona al crear el deseo de muerte busca la manera 

de concretar el acto, por lo tanto, busca medios que le permitan planificarlo.  

- Acto suicida:  Hace referencia a la acción suicida, después de haber planificado 

concreta una fecha y realiza el acto. 

Para Durkheim al suicidio lo define como “Todo caso de muerte que resulte, directa o 

indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma sabiendo ella 

que debía producir este resultado” (como se citó en Hernández y Flores, 2011, p71). 

Es decir, el suicidio es una manera deliberada de quitarse la vida por deseo de la 

persona para hacerlo.  Según Hernández y Flores (2011) consideran que el suicidio es una 

manifestación, un síntoma de una enfermedad mental. A través de una investigación se 

constató que la gran mayoría de suicidios consumados se presentaron en personas que 

padecían de algún tipo de patología mental.   

El suicidio para Gutiérrez, Contreras y Orozco (2006) se considera como “el acto de 

matarse de manera voluntaria y en él intervienen tanto los pensamientos suicidas (ideación 

suicida) como el acto suicida” (p. 68).   

Para poder detectar una persona con riesgo suicida es necesario tener en cuenta los 

intentos de suicidio fallidos, su grado de letalidad, la intención o planeación suicida 

(Gutiérrez et al., 2006). 

Clasificación del comportamiento suicida 

El comportamiento suicida está conformado por tres fases principales que son la 

ideación suicida, el intento suicida y el exitus letalis, que hace referencia el hecho consumado 

de suicidio (Nizama, 2011). 
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Ideación suicida: 

Se refiere principalmente cuando la persona presenta diferentes pensamientos 

encadenados al suicidio, como por ejemplo el deseo de morir, imaginarse el acto suicida, la 

idea constante de muerte tanto planificada como, al contrario.  

Intento suicida: 

Hace referencia a la ejecución de la planificación suicida, pero que por alguna razón 

no se ha logrado consumar. 

Suicidio consumado 

Se considera suicidio consumado cuando la persona a través de una planificación 

previa llego a quitarse la vida.  

Proceso suicida  

El proceso suicida es el periodo de tiempo en el que se presentó una crisis de la cual 

se desencadena el pensamiento suicida, según Bouchard (como se citó en Barón, 2000) existe 

cinco momentos importantes durante este proceso: 

-Primer momento, búsqueda de soluciones durante una crisis: Es una etapa normal en 

la vida del ser humano, en la cual, se evalúa posibles soluciones por medio de las estrategias 

y mecanismos que tenga. Al no encontrar soluciones a la circunstancia que está sucediendo 

puede ocasionar un colapso en la persona que le desestabiliza a un nivel biopsicosocial. 

- Segundo momento, ideación suicida: Al mantenerse en la situación de crisis y no 

encontrar soluciones válidas para el problema, surge el deseo de muerte. La persona 

comienza a pensar como solución la muerte e imagina escenarios donde muere y los 

problemas son resueltos.  



 

43 
 

- Tercer momento, rumiación: Esta fase surge cuando la persona ha estado expuesta a 

la situación de crisis por mucho tiempo, generando angustia y desesperación por no poderlo 

solucionar, en esta fase el pensamiento de muerte se vuelve más frecuente. 

- Cuarto momento, cristalización: En dicha fase la persona se encuentra en una etapa 

de desesperación, el pensamiento de muerte se vuelve más fuerte y se considera el suicidio 

como una solución para todos los sufrimientos. Esta fase se caracteriza principalmente por la 

planificación del acto suicida, en dicha fase la persona tiende a presentar calma ante los 

demás, ya que, considera que la muerte es la solución. También se puede identificar la 

ruptura de cualquier tipo de interacción social y aislamiento. 

- Quinto momento:  Al tener una planificación del acto suicida la persona busca los 

medios para que el acto sea vuelva inminente. En esta fase se busca el mínimo 

desencadenante para consumir la muerte. 

Estas fases que se generan al no poder tener los mecanismos suficientes para afrontar 

una crisis pueden ser evitadas, como menciona Barón (2000) la intervención en cualquiera de 

esas fases ayudaría a prevenir el suicidio. Recalca que una persona con deseo de muerte 

siempre presentara una ambivalencia en la decisión y puede ser aprovechada para no permitir 

el suicidio.  

 

 Causas de suicidio  

Según Nizama (2011) divide en dos causas principales para que se dé un acto suicida:  

Causas generales: 

- Se considera que una persona que tenga un tipo de ideación suicida busca alejarse 

de la problemática por la que están atravesando, es una manera de huir de muchos 
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factores que les están ocasionando malestares psicológicos o fisiológicos. Se 

presume que el acto suicida busca alivio para los pensamientos negativos, 

sentimientos de vergüenza, culpa, un gran sentido de soledad, un sentido de 

minusvalía, etc.  

- Las conductas suicidas pueden presentarse por circunstancias que son percibidas 

como agobiantes, como el envejecimiento, adicciones, crisis emocionales, 

enfermedades graves, desempleo o perdida de la misma, problemas financieros. 

Causas especificas: 

Es suicidio puede surgir por causas multidimensionales, como menciona Nizama 

(2011) influyen factores sociodemográficos, clínicos, neurobiológicos y genéticos.  

-Factores sociodemográficos 

Los principales factores encontrados en la prevalencia del suicidio es el sexo, edad, 

estado civil y nivel socioeconómico. Referente al sexo se considera que las mujeres tienden a 

presentar mayor ideación suicida e intentos suicidas a comparación de los hombres. Al 

contrario, en el sexo masculino se puede encontrar que existe mayores casos de suicidios 

consumados, como menciona Nizama (2011) esta situación se debe a la diferencia en la 

acción del evento suicida, ya que, se menciona que los hombres tienden a ser más violentos 

en su forma de muerte, es decir, utilizar armas de fuego, ahorcamiento, precipitación al vacío, 

etc.  

Siguiendo con el autor manifiesta que referente a la edad se plantea que el riesgo 

suicida se presenta a la edad de 15 a 24 años, siendo los hombres que presentan mayor riesgo 

a dicha edad. Según el estado civil se determinó que existe mayor riesgo en mujeres y 

hombres solteros, divorciados y viudos. En personas desempleadas o con un nivel bajo 

económico y cultural también presentan un riesgo para que se produzca suicidio. 
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-Factores clínicos: 

Se ha logrado determinar que existe diferentes enfermedades orgánicas que pueden 

ser un desencadenante de trastornos del estado de ánimo y a su vez algunas pueden generar 

actos suicidas.  

Otras situaciones que pueden generar ideación suicida como menciona Nizama (2011) 

es el aparecimiento de enfermedades que incapaciten a la persona ocasionando diferentes 

trastornos adaptativos que puedan generar dicha ideación. Se considera de la misma manera 

personas que presenten alguna patología psiquiátrica aumenta su riesgo de presentar dicha 

ideación suicida. 

 

-Factores neurobiológicos y genéticos: 

Según Nizama (2011) se considera que uno de los factores determinantes que pueden 

producir un suicidio se puede presentar por herencia genética. Se realizo una investigación en 

donde se determinó que una persona con conductas suicidas presenta bajos niveles de 

serotonina y en personas que se han suicidado presentan bajos niveles de metabolitos en el 

líquido cefalorraquídeo. De dicha investigación se pudo constatar que genéticamente se ha 

encontrado ciertas patologías psiquiátricas que se presentan hasta tercer generaciones en el 

árbol genético familiar. 

 

Depresión y suicidio adolescente 

 Todas las vivencias que experimentan los adolescentes pueden ser desencadenantes 

de diferentes patologías, por ejemplo: la depresión, como comenta Papalia et al (2009) la 

depresión se presenta en mayor cantidad en los adolescentes, existen diferentes factores de 
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riesgo que la puedan desencadenarlo, en el adolescente la depresión se presenta con síntomas 

como irritabilidad, aburrimiento y anhedonia. Se ha comprobado que los adolescentes pueden 

ser más propensos a desarrollar depresión si existe el abuso de alguna sustancia o problemas 

de conducta alimentaria. La depresión en el adolescente es difícil identificar, ya que, la 

sociedad estigmatiza la conducta del adolescente tachándole de “rebelde”, cuando en realidad 

pueden ser síntomas depresivos en ellos. 

Actualmente el suicidio en adolescentes ha ido aumentando con el pasar de los años, 

los factores de riesgo son varios, según  Papalia et al (2009) el suicidio se diferencia según su 

género, ya que se ha podido constar que los hombres utilizan medios más drásticos para 

poder llegar a su objetivo que las mujeres, es decir, existe más suicidios en hombres que en 

mujeres, pero en las mujeres se encuentran con registros altos de intento de suicidio, esto se 

explica por el método que utiliza cada género, las mujeres utilizan medios no tan mortales a 

comparación de los hombres. 

Factores de riesgo 

Según Cervantes y Melo (2008) existen factores de riesgo que dejan a los 

adolescentes vulnerables emocionalmente, lo cual, puede generar conductas autodestructivas. 

Los autores proponen tres factores de riesgo principales: 

• Factores culturales y sociodemográficos 

En este apartado se hace énfasis en el nivel socioeconómico, el nivel educativo bajo y 

el desempleo en las familias, se menciona que son considerados como los principales factores 

de riesgo de suicidio para los adolescentes.  El desplazamiento de personas, guerras, 

migración son factores colectivos que pueden generar grandes conflictos en el adolescente, 

son situaciones que ocasiona que el ser humano pierda su participación social, estas 

situaciones pueden formar crisis psicológicas lo que puede crear a largo plazo falencias en las 
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estrategias de afrontamiento. Hay que tener en cuenta que la interacción con la familia, 

amigos y la cultura son necesarios para que el adolescente pueda formarse de una manera 

óptima durante todo su proceso, pero si existe algún tipo de problema dentro de esta 

interacción puede generar problemas con la identidad, es decir, no saber quiénes son, no 

cuentan con modelos que le enseñen como afrontar y resolver conflictos y el aparecimiento 

de patologías de salud mental (Cervantes y Melo, 2008). 

• Factores familiares 

La familia es un pilar importante para el desarrollo de los adolescentes, depende de las 

relaciones entre sus miembros para que el adolescente pueda desarrollarse de manera 

adecuada psicológicamente. Al no tener una buena interacción por diferentes circunstancias 

puede repercutir de manera negativa en el crecimiento psicológico y social del adolescente, 

como también puede generar un ambiente nocivo para sus miembros, desencadenado de esta 

manera malestares a nivel psicológico creando patologías severas como la depresión, como 

menciona Cervantes y Melo (2008) un mal ambiente familiar y la interacción nociva de sus 

miembros puede ser un factor de riesgo para desencadenar conductas autodestructivas en sus 

miembros principalmente en los adolescentes. Esto se debe a que los adolescentes no 

encuentren una base de apoyo, la falta de comunicación en el hogar en conflicto puede 

ocasionar que el adolescente no tenga un buen aprendizaje sobre la resolución de conflictos o 

tenga buenas estrategias de afrontamiento para los eventos vitales que se le puedan presentar. 

Según Cervantes y Melo (2008) las situaciones más representativas en las relaciones 

familiares que pueden desencadenar conductas autodestructivas son: 

- Trastornos psiquiátricos en los padres  

- Ambiente demasiado normativo, coercitivo o al contrario, ambiente hostil, 

incomprensivo, inseguro y patológico. 
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- Consumo de sustancias licitas e ilícitas  

- Antecedentes familiares de suicidio o intento 

- Violencia intrafamiliar 

- Mala comunicación intrafamiliar 

- Divorcio, separación o fallecimiento de los padres 

- Desempleo en la familia 

- Acceso a armas de fuego 

- Constantes cambios de domicilio 

- Hacinamiento en el hogar 

- Poca manifestación afectiva 

- Humillaciones a los adolescentes  

- Enfermedades terminales e infecciosas  

 

• Factores biológicos  

La predisposición genética se considera como uno de los factores de riesgo para que 

aparezcan diversas patologías, una de ellas es la depresión. Se ha encontrado en diferentes 

investigaciones como menciona Cervantes y Melo (2008) tener antecedes familiares de 

suicidio puede ser una brecha para que pueda aparecer patologías similares en uno de sus 

miembros. Se ha realizado investigaciones neurológicas en personas que se han suicidado y 

se logró comprobar que existía bajos nivel de serotonina, en los pacientes diagnosticados de 

depresión se encontró que existe disminución de serotonina a nivel líquido cefalorraquídeo, 

bajas concentraciones de receptores serotoninérgicos pre sinápticos y altas concentraciones 

post sinápticos, dichas anomalías se presentan en mayor proporción en la corteza ventral pre 

frontal, la cual permite inhibir el comportamiento, por lo cual se cree que las anomalías que 
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se encuentran en dicho sector, ocasione que la persona con ideación suicida no puede inhibir 

el deseo de quitarse la vida. El tratamiento para una persona que ha presentado intentos 

autolíticos debe ser planificada tomando en cuenta diferentes esferas como lo familiar, social, 

laboral, para de esa manera poder identificar los factores de riesgo que pueden desencadenar 

conductas autodestructivas (Cervantes y Melo, 2008). 

 

Factores protectores  

Los principales factores protectores para un adolescente se desarrollan con los 

círculos sociales con los que interactúa, es necesario que se trabaje desde la infancia hasta la 

adolescencia creando redes de apoyo que le permitan sobrellevar las situaciones de estrés que 

presentara durante toda su transición hasta llegar a la vida adulta (Cervantes y Melo, 2008).  

Los factores protectores permiten al ser humano disminuir las posibilidades de que se 

torne vulnerable por algún tipo de trastornos mental, para Corona, Hernández y García (2016) 

mencionan que es necesario tener en cuenta las siguientes esferas: 

• Individual: en esta esfera es necesario recalcar la importancia del autoconcepto 

que tenga la persona de sí misma y la autoestima que se ha generado hasta el 

presente, los hábitos saludables como realizar alguna actividad física, poner 

congeniar de manera adecuada con sus pares, buenas habilidades sociales para 

interactuar, un buen manejo del estrés, un nivel alto de educación, la 

motivación y metas a largo plazo. 

• Familiares: el rol que cumple la familia es primordial como un factor 

protector, principalmente porque permite a la persona al vivir un ambiente 

saludable cubrir necesidades afectivas que sirvan de apoyo en situaciones 
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difíciles, la buena comunicación entre los miembros de la familia, el apoyo y 

las limitaciones que se puede encontrar en el ámbito familiar.  

• Comunitarios: En este apartado se hace énfasis en las oportunidades 

educativas para los adolescentes, de la misma manera lugares seguros para 

ellos, como centros recreativos, centros que brinden apoyo social a personas 

en situación de vulnerabilidad, lugares residenciales más seguros sin 

delincuencia ni venta de drogas, etc. 

• Institucionales: Es necesario la capacitación continua de espacios que brinden 

servicio de consejería o atención en crisis para que puedan identificar los casos 

de riesgo suicida, de la misma manera se trabaja en los sistemas de salud 

primario en la identificación y atención en riesgo de trastornos emocionales, 

en esta esfera es necesaria la ayuda de la parte gubernamental para que se 

pueda reforzar ciertas instituciones de salud mental, como también la creación 

de centro de apoyo que permitan generar una red de apoyo.  

El trabajo multidisciplinar para la problemática del suicidio adolescente es necesario 

para disminuir los índices que han ido aumentando con los años, como se ha detallado 

anteriormente esta situación se presenta por varios factores y los adolescentes al ser un grupo 

poblacional vulnerable hay que poner más énfasis en su desarrollo y crecimiento con la 

actuación y participación del estado, la sociedad y la familia para que de esta manera nos 

tornemos como un factor protector y podamos reducir dicha problemática. 
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5. Hipótesis y variables 

5.1 Hipótesis 

H1: Existe una relación entre los tipos de afrontamiento al estrés desadaptativos con la 

manifestación de ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico. 

H0: No existe una relación entre los tipos de afrontamiento al estrés desadaptativos 

con la manifestación de ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico. 

 

5.2 Variables 

5.2.1 Definición conceptual de las variables 

Variable Independiente 

Afrontamiento al estrés:  

“El afrontamiento es definido como los esfuerzos en curso cognitivos y conductuales 

dirigidos a «manejar» las demandas internas o internas que son evaluadas como algo que 

grava o excede los recursos de la persona” (Sandín y Chorot, 2002). 

Variable Dependiente 

Ideación suicida 

“La ideación suicida es un elemento fundamental de un proceso denominado 

comportamiento suicida, que surge como desencadenador de los demás componentes: el 

intento de suicidio y el suicidio consumado” (Gedon, Reschetti, Martinez, Nunes y Cabral, 

2017). 
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5.2.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA  

INSTRUMENTO 

Variable 

independiente 

 

 Afrontamiento al 

estrés  

-Afrontamiento 

focalizado en la 

solución de 

problemas  

 

El puntaje 

superior entre 0 a 

24 representara el 

tipo de 

afrontamiento 

más 

representativo. 

Cuestionario de 

afrontamiento del 

Estrés (CAE; Chorot y 

Sandín, 1987). 

-Afrontamiento 

autofocalización 

negativa 

 

-Afrontamiento 

con reevaluación 

positiva 

 

 

-Afrontamiento 

con expresión 

emocional abierta  

 

-Afrontamiento 

con evitación  

 

 

-Afrontamiento 

con búsqueda de 

apoyo social 

 

 

-Afrontamiento 

basado en la 

religión 

 

 

Variable dependiente 

 Ideación suicida  

-Riesgo mínimo/ 

escaso 

Puntajes de 0 a 5 

representa un 

riesgo mínimo o 

escaso. 

Escala de riesgo 

suicida de 

Plutchik 

(Plutchilk, Van 

Praga, Conte y 

Picard, 1989) 
-Riesgo 

Moderado 

Puntajes de 6 a 

10 representa un 

riesgo moderado  

-Riesgo alto Puntaje de 11 a 

15 representa un 

riesgo alto 
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Factores 

sociodemográficos 

-Edad 

 

-Sexo 

 

-Lugar de 

Nacimiento 

 

 

-Curso 

 

 

-Orientación 

sexual  

 

 

-Personas con 

quien vive  

-Número de años 

 

-Hombre-Mujer 

 

-Provincia o 

ciudad 

 

 

-8vo a Tercero de 

bachillerado 

 

-Heterosexual 

-Homosexual 

-Bisexual 

 

-Con padre y 

madre 

-Solo con madre 

-Solo con padre 

Con familiares 

Encuesta 

sociodemográfica 

realizada por la 

investigadora. 

Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

6. Marco Metodológico 

6.1 Enfoque de la investigación  

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo 

6.2 Alcance de la investigación  

La investigación es de alcance correlacional, ya que busca la relación entre la variable 

de afrontamiento del estrés con ideación suicida en los adolescentes con bajo rendimiento 

académico. 

6.3 Diseño de la investigación 

La investigación se manejó con un diseño de carácter no experimental, es decir, no se 

manipuló, ni modificó ninguna variable durante su proceso. 
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7. Población y Muestra 

7.1 Población 

La Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo, actualmente cuenta 122 

estudiantes matriculados legalmente, según los datos otorgados por el Departamento de 

consejería estudiantil de la institución, existe un 30% de estudiantes con bajo rendimiento 

académico, es decir, presentan menos de siete sobre diez en la nota de calificaciones final 

entregadas en cada quimestre. Por lo tanto, el universo de la investigación consistió en 40 

adolescentes entre edades de 12 a 18 años, de indistinto género con bajo rendimiento 

académico de la Institución.  

7.2 Tipo de muestra 

El tipo de muestra es no probabilístico, es decir, se eligió a la población de forma 

intencional respondiendo al interés de la investigación y del investigador. 

7.3 Criterios de inclusión y exclusión 

-Criterios de inclusión: 

• Hombres y mujeres estudiantes de la institución matriculados en el periodo 

académico 2018-2019 

• Con un rango de edad de 12 a 18 años 

• Presentar un bajo rendimiento académico (menos de 7 sobre 10 en nota de 

evaluación final)  

-Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que no se encuentren en parámetros de normalidad 

• Migrantes en situación de irse 
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-Criterios de eliminación:  

• Consentimientos informados no firmados  

• Reactivos no completos  

 

8. Recolección de datos 

8.1 Procedimiento 

 

El método que se utilizó para la recolección de datos fue el método epidemiológico, que 

permite identificar condiciones que pueden generar el aumento de una problemática en la 

población, esto se realizó a través de dos reactivos y una encuesta sociodemográfica, con 

antelación se pidió los permisos correspondientes a la institución y los representantes legales 

de los estudiantes con el respectivo consentimiento informado realizado con los parámetros 

que exige la Universidad Central del Ecuador. Se explicó todo respecto a la investigación a 

realizar y se disipó las posibles dudas que presentaron los representantes de los estudiantes. 

Con las personas que firmaron el consentimiento informado, se procedio a aplicar los 

reactivos psicológicos que fueron el cuestionario de afrontamiento al estrés e Inventario de 

riesgo suicida de Plutchik y la encuesta sociodemográfica, esto se realizó durante la jornada 

de clases con una duración de 20 minutos aproximadamente. 

La información recolectada se manejó con absoluta confidencialidad, al finalizar el 

análisis y tabulación de datos se entregó un informe general al colegio de los resultados 

obtenidos, no se encontraron casos de alto riesgo, por lo cual, no fue necesario un informe 

individual.  
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8.2 Instrumentos 

Se utilizó la encuesta, que estaba enfocada en la recolección de datos 

sociodemográficos; para el análisis de las variables de la investigación se manejó dos 

reactivos: Cuestionario de afrontamiento del Estrés y la Escala de riesgo suicida de Plutchik, 

la cual, ayudó para la evaluación y exploración psicológica a fin a la investigación  

Se elaboró una Encuesta Sociodemográfica, para recolectar información básica como 

datos sociodemográficos y factores estresores que puedan presentar los participantes, el 

objetivo principal de la encuesta fue identificar la existencia de estresores relevantes además 

del bajo rendimiento académico que puedan tener relación con la ideación suicida. Fue una 

encuesta auto aplicada, tenía una duración de 5 minutos, cuenta con 10 ítems de los cuales 5 

era sobre datos sociodemográficos y 5 son sobre preguntas que buscaban recolectar 

información sobre factores estresores que podían generar la ideación suicida, entre dichas 

preguntas existió tres preguntas abiertas y las demás preguntas eran cerradas. 

Se utilizó el test psicológico Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE), que 

permite medir el tipo de afrontamiento que presenta una persona cuando a traviesa una 

situación de estrés. El CAE fue diseñado para medir siete tipos de afrontamiento que son: 

Búsqueda de apoyo social, Expresión emocional abierta, Religión, Focalizado en la solución 

del problema, evitación, auto-focalización negativa, reevaluación positiva. Consiste en 42 

preguntas, en las cuales se puede encontrar 6 ítems que evalúa cada tipo de afrontamiento. 

Las respuestas son de tipo Likert, donde se evalúa del 0 al 4, respectivamente 0 representa 

Nunca, 1: Pocas veces, 2: A veces, 3 Frecuentemente, 4: Casi siempre. Se suman las 

puntuaciones por cada pregunta y se saca un puntaje global según el tipo de afrontamiento, la 

puntuación más alta reflejara el tipo de afrontamiento predominante. La validez y fiabilidad 

del instrumento se realizó por medio de una investigación en Colombia, comprobando que 

existe un coeficiente promedio de fiabilidad de Cronbach de 0.79 para los siete ítems, la 
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investigación realizada confirma que existe un alta confiabilidad y validez en el instrumento 

en dicho país (Espinosa, Contreras, Esguerra, 2009). 

Se utilizó el test psicológico Escala de riesgo suicida de Plutchik (ERSP), es un test 

que permite diferenciar si una persona presenta un posible riesgo suicida de las personas que 

no. Está diseñada para medir el riesgo autolítico en mínimo, moderado y alto. Consiste en 15 

preguntas cerradas, donde la opción de respuesta es sí o no. Se suma la cantidad de respuestas 

positivas (si), si está en el rango de 0 a 5 representa un riesgo mínimo o escaso, si presenta 6 

a 10 representa un riesgo moderado, y si presenta de 11 a 15 representa un riesgo alto de 

ideación y conducta suicida. La validación y fiabilidad del test se realizó por medio de una 

investigación en México, el cual, presentó una consistencia interna de 0.90 y su fiabilidad es 

de 0.89 (Santana y Santoyo, 2018). 

Actualmente no se ha realizado la validación de las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de afrontamiento al estrés y Escala de riesgo suicida de Plutchik en el Ecuador, 

pero si en países aledaños, por lo cual, se tomó en cuenta el uso de los test. 

8.3 Análisis de datos  

Para el análisis de datos, se realizó un análisis univarial, describiendo los datos y 

características de la encuesta sociodemográfica, se identificó los tipos de afrontamiento al 

estrés de los adolescentes y el nivel de riesgo suicida. Los datos fueron procesados por la 

media y la moda como medida de tendencia central. 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis bivariable que permitió comparar la 

asociación entre el afrontamiento al estrés con la manifestación de ideación suicida a través 

del análisis estadístico Rho de Spearman y para contestar la tercera pregunta de investigación, 

en la cual, se buscaba la asociación entre el riesgo suicida- afrontamiento al estrés y variable 

sociodemográficas, se utilizó el análisis estadístico ANOVA. 
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Se manejó el programa SPSS versión 25 del año 2017 para el análisis de datos 

estadísticos que permitió identificar la relación entre variables.  

9. Resultados 

9.1 Análisis Univarial 

La información recolectada en la investigación se presenta a continuación en tablas, 

evidenciando las principales características sociodemográficas y resultados de los reactivos 

aplicados sobre el tipo de afrontamiento al estrés, como también la manifestación de ideación 

suicida que presentaron los participantes. Por lo tanto, se mostrará a continuación la 

distribución de la muestra obtenida:  

Datos sociodemográficos 

Tabla 2 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

12 5 12,5% 

13 12 30% 

14 7 17,5% 

15 7 12,5% 

16 5 15% 

17 2 7,5% 

18 2 5% 

Total 40 100% 
   Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación:  

Se evidencia que existe un porcentaje mayor de participantes que presentan una edad 

de 13 años, con una media de 14,23 y la moda de 13. Se considera que se presenta esta 

situación con ese rango de edad por la transición que atraviesan los primeros años el 

adolescente hasta acoplarse al ámbito colegial, como menciona Heredia et al. (2011) las 
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transiciones en el individuo de infante a adolescente acarrean ciertas dificultades en el ámbito 

académico hasta que logre adaptarse adecuadamente. 

  

Tabla 3 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 23 57,5% 

Mujer 17 42,5% 

Total 40 100% 
     Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

Con el sexo se puede observar que existe un mayor porcentaje de hombres que son 

enviados al departamento de consejería estudiantil por bajo rendimiento académico. 

Tabla 4 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según lugar de 

nacimiento 

 

 

 

 Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

En cuanto al lugar de nacimiento se puede evidenciar que los participantes en mayor 

porcentaje pertenecen a la provincia de Pichincha.  

Nacimiento Frecuencia Porcentaje 

Pichincha 37 92,5% 

Cotopaxi 1 2,5% 

Machala 1 2,5% 

Venezuela 1 2,5% 

Total 40 100% 
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Tabla 5 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según curso 

Curso Frecuencia Porcentaje 

Octavo 13 32,5% 

Noveno 8 20% 

Décimo 7 17,5% 

Primero de 

Bachillerato 

4 10% 

Segundo de 

Bachillerato 

5 12,5% 

Tercero de 

Bachillerato 

3 7,5% 

Total 40 100% 
   Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

Octavo de básica es uno de los cursos que presentan más estudiantes con bajo 

rendimiento académico, los cursos superiores van disminuyendo la cantidad de personas con 

dicha característica, se puede considerar que esto se da por la adaptación que se genera a este 

ámbito (Heredia et al., 2011) 

 

Tabla 6 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según orientación 

sexual 

 

 

Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

               

 

Orientación Frecuencia Porcentaje 

Heterosexual 38 95% 

Homosexual 0 0% 

Bisexual 2 5% 

Total 40 100% 
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Interpretación: 

En orientación sexual, se evidencia que existe un porcentaje mayor de participantes 

que se consideran heterosexuales con bajo rendimiento académico.  

 

Datos sobre factores estresantes 

Tabla 7 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la frecuencia de 

consumo de sustancias licitas e ilícitas.  

Consumo Frecuencia Porcentaje 

Nunca lo ha realizado 8 20% 

Una vez a la semana 3 7,5% 

Una vez al mes 14 35% 

Una sola vez 15 37,5% 

Total 40 100% 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

El 80% de participantes que alguna vez han consumido algún tipo de sustancia licita 

como ilícita. Según la frecuencia se puede evidenciar que existe un porcentaje mayor de 

participantes que mencionaron consumir una vez al mes cualquiera de esas sustancias. 

Estos porcentajes son considerables, ya que, muestra la problemática de consumo de 

los estudiantes con bajo rendimiento académico, siendo de esta manera un factor de riesgo 

alto en el desarrollo del adolescente (Papalia et al.,2009). 
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Tabla 8 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según con quien 

convive. 

  

 

 

              Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

De acuerdo al tipo de convivencia podemos observar que existe un porcentaje mayor 

de participantes que viven con padre y madre, fue necesario tomar en cuenta esta 

característica porque según la teoría el tipo de familia que presenta la adolescente tiene una 

repercusión directa en su comportamiento y su manera de afrontamiento a las dificultades de 

la vida (Cervantes y Melo,2008). 

Tabla 9 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la percepción de 

sentirse seguro y protegido. 

Seguridad y 

protección 

Frecuencia Porcentaje 

Si 35 87,5% 

No 5 12,5% 

Total 40 100% 
        Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

En cuanto a la seguridad y protección, podemos evidenciar que existe mayor 

porcentaje de participantes que perciben sentirse seguros y protegidos en el entorno familiar  

Convivencia Frecuencia Porcentaje 

Con padre y madre 23 57,5% 

Solo con madre 10 25% 

Solo con padre 1 2,5% 

Con familiares 6 15% 

Total 40 100% 
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Tabla 10 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la existencia de 

buena comunicación entre los miembros de su hogar. 

Comunicación Frecuencia Porcentaje 

Si 22 55% 

No 18 45% 

Total 40 100% 
 Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

Se evidencia que existe un porcentaje mayor de participantes que consideran que 

existe una buena comunicación familiar, sin embargo es relativamente igualitario con las 

personas que consideran que no existe buena comunicación, este parámetro es importante ya 

que los adolescentes a esa edad se sienten menos preciados por los adultos, esta situación se 

debe a la poca comunicación que se da entre adultos e hijos, lo cual, puede incrementar los 

niveles de estrés en el adolescente (Papalia et al., 2009). 

Tabla 11 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la existencia de 

violencia intrafamiliar en su hogar. 

VIF Frecuencia Porcentaje 

Si 14 35% 

No 26 65% 

Total 40 100% 
   Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

Con la existencia de violencia intrafamiliar se evidencia un porcentaje mayor de 

participantes consideran que en sus hogares no ha existido este tipo de problemática y 

tenemos un porcentaje casi igualitario de participantes que considera que existe VIF en sus 
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hogares, cabe recalcar que todavía existe índices considerables de VIF  y esta problemática 

tiene grave repercusiones en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual, es 

considerado un factor de riesgo importante para esta población (Yunga, 2016). 

 

Reactivos psicológicos  

Tabla 12 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la estrategia de 

afrontamiento al estrés predominante. 

CAE Frecuencia Porcentaje 

Focalizado en la solución de 

problemas 

5 12,5% 

Auto focalización negativa 5 12,5% 

Reevaluación positiva 7 17,5% 

Expresión emocional abierta 8 20% 

Evitación 8 20% 

Búsqueda de apoyo social 4 10% 

Religión 3 7,5% 

Total 40 100% 
   Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

El tipo de afrontamiento al estrés que presentan los participantes a través del 

Cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) podemos observar que existe dos porcentajes 

con mayor valor en dos tipos de afrontamiento desadaptativos como la expresión emocional 

abierta y evitación.  Según la clasificación de los tipos de afrontamiento al estrés en 

adaptativo y desadaptativo (Sandín y Chorot, 2002), se puede evidencia que existe un 47,5% 

de participantes que tienen un afrontamiento al estrés adaptativo y un 52,5% de participantes 

que presentan un tipo de afrontamiento al estrés desadaptativo. 
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Tabla 13 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según el nivel de riesgo 

suicida. 

ERSP Frecuencia Porcentaje 

Riesgo mínimo  16 40% 

Riesgo moderado 24 60% 

Riesgo alto 0 0% 

Total 40 100% 
  Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Interpretación: 

Existe un porcentaje de participantes con bajo rendimiento académico que presentan 

un riesgo suicida mínimo y un porcentaje mayor de participantes que presentan un riesgo 

suicida moderado.  

 

9.2 Análisis Bivarial 

A continuación, se presenta las tablas de asociaciones y comparación. Primero se 

explora el tercer objetivo específico, que se basa en comprobar si existe alguna asociación 

entre las variables sociodemográficas con riesgo suicida y el uso de estrategias de 

afrontamiento al estrés, utilizando el análisis de varianza unidireccional (ANOVA).   

Tabla 14 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el variables sociodemográficas y riesgo suicida. 
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ANOVA- Riesgo suicida 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad 1,419 6; 33 ,277 

Sexo ,009 1; 38 ,926 

Lugar de nacimiento ,732 3; 36 ,540 

Curso 1,940 5; 34 ,113 

Orientación sexual ,446 1; 38 ,508 

Frecuencia de consumo ,803 3; 36 ,500 

Convivencia 1,763 3; 36 ,172 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

6,066* 1; 38 ,018* 

Comunicación 7,377* 1; 38 ,010* 

VIF 1,758 1; 38 ,193 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

 

Interpretación:  

En la tabla 14, se puede apreciar que existe una asociación significativa entre sentirse 

protegido en el entorno familiar y presentar una buena comunicación en el hogar con el 

riesgo suicida, es decir, entre menos protegido se sienta el adolescente en el entorno familiar 

aumenta el nivel de riesgo suicida, como también no tener una buena comunicación con los 

miembros de hogar aumenta de la misma manera el riesgo. Por lo tanto, se puede concluir 

que el entorno e interacción familiar tiene asociación con el aparecimiento del nivel de riesgo 

suicida.   

Tabla 15 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés- focalizado en la solución del problema y variables 

sociodemográficas.  
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ANOVA- Focalizado en la solución del problema 

Variables 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad ,193 6; 33 ,977 

Sexo 1,743 1; 38 ,195 

Lugar de nacimiento 1,418 3; 36 ,253 

Curso ,849 5; 34 ,849 

Orientación sexual ,942 1; 38 ,338 

Frecuencia de consumo ,424 3; 36 ,737 

Convivencia 1,144 3; 36 ,344 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

1,062 1; 38 ,309 

Comunicación 1,501 1; 38 ,228 

VIF 2,715 1; 38 ,108 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

 

Interpretación: 

En la tabla 15, se puede apreciar que no existe una asociación directa con la estrategia 

de afrontamiento focalizado en la solución del problema y las variables sociodemográficas.  

 

Tabla 16 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, la asociación entre el 

afrontamiento al estrés auto focalización negativa y variables sociodemográficas.  
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ANOVA- Auto focalización negativa 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad 1,464 6; 33 ,221 

Sexo ,016 1; 38 ,899 

Lugar de nacimiento ,563 3; 36 ,643 

Curso ,881 5; 34 ,504 

Orientación sexual ,900 1; 38 ,349 

Frecuencia de consumo ,805 3; 36 ,500 

Convivencia ,146 3; 36 ,932 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

,942 1; 38 ,338 

Comunicación 3,978 1; 38 ,053 

VIF ,599 1; 38 ,444 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

Interpretación: 

En la tabla 16, se evidencia que no existe asociación significativa entre el 

afrontamiento al estrés -auto focalización negativa y las variables sociodemográficas. 

.  Tabla 17 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés reevaluación positiva y variables sociodemográficas 

ANOVA- Reevaluación positiva 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad 1,550 6; 33 ,193 

Sexo 1,497 1; 38 ,229 

Lugar de nacimiento 1,655 3; 36 ,194 

Curso ,803 5; 34 ,556 

Orientación sexual ,003 1; 38 ,957 

Frecuencia de consumo ,088 3; 36 ,966 

Convivencia 2,869* 3; 36 ,050* 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

1,274 1; 38 ,266 

Comunicación 1,055 1; 38 ,311 

VIF ,008 1; 38 ,928 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

 



 

69 
 

Interpretación: 

En la tabla 17, existe una asociación entre la estrategia de afrontamiento reevaluación 

positiva y con quien convive, es decir, al convivir con padre y madre tiende a presentar una 

estrategia de afrontamiento al estrés de reevaluación positiva considerado un tipo adaptativo 

de afrontamiento al estrés (Sandín y Chorot, 2002).  

Tabla 18 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés expresión emocional abierta y variables sociodemográficas 

ANOVA- Expresión emocional abierta 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad ,653 6; 33 ,688 

Sexo ,347 1; 38 ,559 

Lugar de nacimiento ,164 3; 36 ,920 

Curso ,881 5; 34 ,504 

Orientación sexual ,695 1; 38 ,410 

Frecuencia de consumo 2,480 3; 36 ,077 

Convivencia 2,404 3; 36 ,083 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

4,481* 1; 38 ,041* 

Comunicación 2,370 1; 38 ,132 

VIF 1,297 1; 38 ,262 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

Interpretación: 

En la tabla 18, se puede observar que existe una asociación significativa entre el 

sentido de protección que percibe el adolescente con la estrategia de afrontamiento expresión 

emocional abierta, es decir, al no sentirse protegido en el entorno familiar tiende a presentar 

un afrontamiento al estrés de expresión emocional abierta.  
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Tabla 19 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés evitación y variables sociodemográficas 

ANOVA- Evitación 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad ,924 6; 33 ,491 

Sexo ,459 1; 38 ,502 

Lugar de nacimiento 2,279 3; 36 ,096 

Curso 1,731 5; 34 ,154 

Orientación sexual ,255 1; 38 ,616 

Frecuencia de consumo ,867 3; 36 ,467 

Convivencia 3,276* 3; 36 ,032* 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

,010 1; 38 ,921 

Comunicación ,115 1; 38 ,737 

VIF 1,021 1; 38 ,319 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

Interpretación: 

De acuerdo con la tabla 19, se puede evidenciar que existe una asociación entre la 

estrategia de afrontamiento al estrés tipo evitativo y con las personas con las que convive, en 

este caso se puede mencionar que de los participantes que conviven en familias 

monoparentales o extendida tienden a presentar un tipo de afrontamiento tipo evitativo. 

Tabla 20 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés búsqueda de apoyo social y variables sociodemográficas 
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ANOVA- Búsqueda de apoyo social 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad 1,046 6; 33 ,414 

Sexo ,040 1; 38 ,843 

Lugar de nacimiento ,790 3; 36 ,507 

Curso 1,032 5; 34 ,415 

Orientación sexual 1,904 1; 38 ,176 

Frecuencia de consumo ,685 3; 36 ,567 

Convivencia ,844 3; 36 ,479 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

,072 1; 38 ,790 

Comunicación ,230 1; 38 ,634 

VIF 1,257 1; 38 ,269 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 

Interpretación: 

En la tabla 20, se aprecia que no existe asociación significativa entre el afrontamiento 

al estrés búsqueda de apoyo social con las variables sociodemográficas. 

Tabla 21 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés religión y variables sociodemográficas. 

ANOVA- Religión 

Factores 

Sociodemográficos 

Prueba F GL p valor 

Edad ,754 6; 33 ,611 

Sexo 1,432 1; 38 ,239 

Lugar de nacimiento 1,081 3; 36 ,369 

Curso ,578 5; 34 ,716 

Orientación sexual ,547 1; 38 ,464 

Frecuencia de consumo 1,252 3; 36 ,305 

Convivencia 2,908* 3; 36 ,048* 

Sentirse seguro y 

protegido en familia 

,072 1; 38 ,789 

Comunicación ,007 1; 38 ,934 

VIF ,006 1; 38 ,941 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 
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Interpretación: 

En la tabla 21, podemos observar que existe una asociación significativa entre la 

estrategia de afrontamiento al estrés tipo enfocada en la religión con la convivencia, es decir, 

que las personas que mantienen familias nucleares tienden a presentar una estrategia de 

afrontamiento al estrés enfocado en la religión. 

Finalmente, se presenta la tabla de asociación de afrontamiento al estrés y nivel de 

riesgo suicida mediante el análisis estadístico Rho de Spearman, cumpliendo de esta manera 

con el objetivo general que busca la posible asociación entre ambas variables. Se decidió 

utilizar esta estadística en vez de la correlación de Pearson por su menos sensibilidad a la 

presencia de valores extremos en la muestra. 

Tabla 22 

Estudiantes con bajo rendimiento académico de la I.E.F.O.C, según la asociación 

entre el afrontamiento al estrés y nivel de riesgo suicida. 

Riesgo suicida 

Afrontamiento 

al estrés 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

correlación  

p valor rs
2 

Focalizado en 

la solución del 

problema 

-,273 Débil inverso ,088 ,075 

Auto 

focalización 

negativa 

,164 Débil directo ,312 ,027 

Reevaluación 

positiva 

,155 Débil directo ,340 ,024 

Expresión 

emocional 

abierta 

,366* Moderado 

directo 

,020* ,134* 

Evitación  ,014 Nula ,930 ,000 

Búsqueda de 

apoyo social 

-,126 Débil inverso ,437 ,016 

Religión  ,033 Nula ,838 ,001 
Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

*p ≤ ,05 
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Interpretación: 

En la tabla 22 existe una asociación significativa entre la expresión emocional abierta 

y riesgo suicida, es decir, al utilizar el afrontamiento al estrés de expresión emocional abierta 

(EEA) como predominante aumenta el nivel de riesgo suicida (ideación y/o conducta). De la 

misma manera se puede observar que la estrategia de afrontamiento al estrés focalizado en la 

solución del problema (FSP) presenta una posible varianza, por lo tanto, se puede concluir 

que al presentar dicha estrategia de afrontamiento al estrés como predominante disminuye los 

niveles de riesgo suicida. 

De esta manera se puede admirar que de las tres estrategias de afrontamiento al estrés 

de tipo desadaptativo una se encuentra asociada con el nivel de riesgo suicida, por lo tanto, no 

se apoya la primera hipótesis y se acepta la hipótesis nula. 
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10. Discusión de resultados 

A partir de los datos obtenidos de la investigación realizada sobre Afrontamiento al 

estrés y la manifestación de ideación suicida, se encontró que existían más participantes del 

nivel básico, con mayor población en octavo año, la edad de los participantes oscilaba entre 

los 12 a 18 años, con un promedio de edad de 14,23 y la moda de 13.  

En cuanto a los datos sociodemográficos se comprobó que el 92,5% de participantes 

pertenecía a la provincia de Pichincha, seguido de la orientación sexual que un 95% se 

identificó como heterosexual. Por otra parte, se evaluó los factores estresores alternos que 

pueden alterar la funcionalidad del participante como el consumo de sustancias, donde se 

pudo evidenciar que existe un consumo elevado con un total de 80%. A demás, se buscó el 

tipo de hogar que provienen el cual se encontró que 57,5% son hogares nucleares, es decir, 

que viven con padre y madre. Por consiguiente, se valoró la perspectiva que se tiene sobre la 

comunicación familiar en donde se observó que existe un 55% de participantes que 

consideran tener una buena comunicación.  Otro aspecto importante fue identificar la 

existencia de violencia intrafamiliar (VIF), donde reflejo que un 65% participantes niegan 

cualquier experiencia de VIF.  

Por otra parte, cumpliendo con los objetivos específicos se encontró que los 

participantes presentaban un tipo de afrontamiento al estrés desadaptativo como 

predominante con un total de 52,5%, de la misma manera, se evidenció la existencia de un 

riesgo suicida moderado en los participantes con un total de 60%, no se presentó ningún caso 

con un riesgo alto.  

El estudio tenía como objetivo demostrar la asociación entre afrontamiento al estrés y 

riesgo suicida mediante la prueba estadística Rho de Spearman, la cual, presento un valor 

significativo de varianza entre la estrategia de afrontamiento tipo expresión emocional abierta 
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y riesgo suicida con un valor p= 0,20. Por consecuente, se rechaza la hipótesis planteada 

(H1),  ya que, apoyaba la asociación entre las estrategias de afrontamiento al estrés tipo de 

desadaptativo con la manifestación de ideación suicida, en la cual, se evidencio que solo 

existía una asociación significativa entre una de las tres estrategias de afrontamiento al estrés 

tipo desadaptativo.  

A continuación, se realiza un cuadro comparativo de resultados sobre investigaciones 

similares al estudio realizado:  

Tabla 23 

Cuadro comparativo 

 

Investigaciones similares: Afrontamiento al estrés e ideación suicida 

en adolescentes con bajo rendimiento 

académico de la Institución Educativa 

Fernando Ortiz Crespo. 

Estilo de afrontamiento e ideación suicida 

en adolescentes de la UGEL Santa 

Chimbote.  

Resultado:  A partir del análisis estadístico 

chi cuadrado entre las dos variables surgió 

un valor de p= 0,000, confirmando una 

relación significativa. Existió un valor 

significativo entre el afrontamiento al estrés 

tipo enfocado en la solución del problema 

con un menor nivel de ideación suicida, esto 

se confirma a través del estadístico de la d 

de Somer, donde arrojo un valor de -0,276, 

que es considerado un valor significativo e 

inverso (Roggero, 2017). 

Resultado: En cuanto a los datos arrojados a 

través del análisis estadístico Rho de 

Spearman del presente estudio, se puede 

evidenciar que existe un valor significativo 

inverso de -0,273 entre la estrategia de 

afrontamiento tipo focalizado en la solución 

del problema y el nivel riesgo suicida, es 

decir, cuando dicho afrontamiento al estrés 

es predominante en la resolución de 

problemas disminuye el nivel de riesgo 

suicida. De esta manera se puede apreciar 

que existe una similitud en ambos estudios.  

Emociones, estrés y afrontamiento en 

adolescentes desde el modelo de Lazarus 

y Folkman. 

Resultado:  De acuerdo a los datos obtenidos 

en la investigación se observó que existe un 

52,5% de participantes que presentaron un 

tipo de afrontamiento al estrés desadaptativo, 
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Resultado: La estrategia de afrontamiento al 

estrés con mayor frecuencia en dicha 

investigación es centrada en la emoción con 

un total de 53,1%, se encontró diferencia 

estadística significativa referente al sexo 

con un valor X2
(2) =7,78; p<0,05 (Berra, 

Muñoz, Vega, Silva y Gómez, 2014) 

es decir, se encuentran enfocados en la 

emoción más que en la acción 

(Casado,2002). Referente a las variables 

sociodemográficas, sexo no obtuvo valores 

significativos de asociación en el presente 

estudio. 

Prevalencia del intento suicida en 

estudiantes adolescentes y su relación con 

el consumo de drogas, la autoestima, la 

ideación suicida y el ambiente familiar. 

Resultado: Se pudo evidenciar que el grupo 

con intento autolítico percibía hostilidad por 

parte de su familia hacia ellos, de la misma 

manera, mencionaban tener menos 

comunicación con los miembros de su 

familia.  La dinámica entre los adolescentes 

y miembros de la familia aumentan el riesgo 

de suicidio en dicha población (Alcántar, 

2002).   

Resultado: La asociación realizada entre el 

riesgo suicida y las variables 

sociodemográficas, arrojan una asociación 

significante con el sentido de protección-

seguridad y la existencia de buena 

comunicación con el nivel de riesgo suicida. 

En este caso se pudo apreciar que los 

participantes al no sentirse seguros y 

protegidos en el ámbito familiar aumentaba 

el riesgo suicida, con una estadística 

significativa presentado un valor p=0,018. 

Por otra parte, si consideraban no tener una 

buena comunicación entre los miembros de 

su hogar, de la misma manera aumentaba el 

riesgo de suicidio, presentado una estadística 

significativa de p=0,010.  

Elaborado por: Paola Cristina Zea Pachacama (2019) 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se obtuvieron datos que contrastan con 

la teoría, en la investigación se logra evidenciar que existen algunas estrategias de 

afrontamiento al estrés que pueden estar relacionadas con la manifestación de ideación 

suicida, de la misma manera se puede admirar que los participantes presentan un tipo de 

afrontamiento al estrés tipo desadaptativo y se denota que la interacción y dinámica familiar 

tiene una relación considerable en la presencia de riesgo suicida.  
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11. Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

• El uso de la estrategia de afrontamiento al estrés predominante en los 

participantes, fueron de tipo desadaptativo: expresión emocional abierta y 

evitación. En valores generales se puede apreciar que existen un total del 

52,5% de participantes que presentan un tipo desadaptativo de afrontamiento 

al estrés. 

• De los factores estresantes que se puede encontrar en los adolescentes, se 

observó que en la población estudiada hay un porcentaje alto de consumo de 

sustancias licitas e ilícitas con un total de 80%, la frecuencia de consumo con 

mayor porcentaje es de una vez al mes con un total de 35%. 

• Existe una asociación significativa entre el riesgo suicida y aspectos de la 

convivencia familiar como el sentido de protección y seguridad en el ámbito 

familiar y la comunicación entre los miembros del hogar, dependiendo la 

presencia de ambas variables se puede disminuir o aumentar el riesgo suicida. 

• Se encontró una asociación significativa entre la estrategia de afrontamiento 

expresión emocional abierta y la sensación de sentirse protegido y seguro, la 

sensación en inmersamente proporcional al afrontamiento desadaptativo. Así 

mismo, la estrategia de afrontamiento al estrés tipo evitativo se encontró que 

tiene una asociación significativa con la convivencia monoparental o con 

familiares, es decir, en los tipos de familia antes mencionado tiende a 

presentarse dicho afrontamiento al estrés tipo desadaptativo. 

• Referente al afrontamiento al estrés tipo desadaptativo y el nivel de riesgo 

suicida, se encontró que de los tres tipos desadaptativos solo uno tenía 

asociación directa con el riesgo suicida, el afrontamiento al estrés con dicha 
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asociación fue la expresión emocional abierta, es decir, entre más utilizado sea 

dicho afrontamiento al estrés aumenta el riesgo suicida. 
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12. Recomendaciones: 

Referente a las conclusiones mencionadas anteriormente se brinda las siguientes 

recomendaciones:  

• Dado los porcentajes sobre las estrategias de afrontamiento al estrés 

desadaptativas, se recomienda trabajar en la institución educativa con talleres 

de resolución de problemas, habilidades sociales, control de impulsos y 

comunicación asertiva. Estos tipos de afrontamiento al estrés están dirigidos a 

la emoción y es necesario trabajar en su orientación, conocimiento y manejo 

para poder prevenir un estrés desadaptativo en esa edad. 

• Los porcentajes obtenidos acerca del consumo de sustancias lícitas como 

ilícitas, refleja una problemática de consumo en la población investigada, por 

lo tanto, se recomienda trabajar en el consumo de sustancias en adolescentes 

para poder sensibilizar sobre las consecuencias, la familia debe participar en la 

prevención del consumo en el proceso de psicoeducación. 

• El rol de la familia es significativo en el desarrollo del adolescente, con los 

datos obtenidos refleja que una buena comunicación y el sentido de 

pertenencia y protección que brinda y se convierte en un factor protector para 

sus miembros, por lo tanto, se recomienda realizar en la institución educativa 

charlas hacia los padres para la sensibilización y orientación acerca de la 

importancia de la familia y el buen ambiente familiar. 

• Respecto al tipo de afrontamiento al estrés expresión emocional abierta y de 

tipo evitativo están dirigidos a la emoción, presentan una varianza significativa 

con la interacción familiar, por lo cual, se recomienda que se brinde espacios 

en la institución para poder enseñar y sensibilizar sobre la interacción familiar 
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a través de profesionales psicólogos y de esta manera velar por la salud mental 

de la comunidad educativa.  

• Para concluir, referente a las dos variables de investigación estudiadas se 

recomienda realizar un estudio con mayor población sobre la temática. De 

igual manera se sugiere a la Facultad de ciencias Psicológicas realice charlas 

educativas sobre estrés y suicidio adolescente para su prevención. 
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1. Título del proyecto de investigación 

Afrontamiento al estrés e ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento 

académico de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo.  

2. Planteamiento del problema  

2.1. Delimitación del problema  

El estrés es considerado un estado natural del cuerpo que produce alteraciones a nivel 

fisiológico preparándolo para poder enfrentarse a situaciones que pueden percibirse como 

amenazantes para el ser humano. Actualmente existen exigencias a nivel social que ocasiona 

al ser humano colocarse en gran tensión, se puede presentar en diferentes contextos y también 

en cualquier grupo etario; el estrés provoca sensaciones de angustia y preocupación, una 

persona que no pueda afrontar dicha situación puede ocasionar una disfuncionalidad a nivel 

biopsicosocial (Naranjo, 2009). 

El estrés es un estado que actúa como mediador ante la situación que puede generar 

tensión o angustia, prepara al cuerpo a un nivel fisiológico para poder resistir a la tensión por 

la que está atravesando en ese momento, pero la exposición constate al estrés y su mal 

manejo puede ocasionar indistintas somatizaciones como taquicardia, insomnio, problemas a 

nivel intestinal, sintomatología relacionada con ansiedad, etc. (Matalinares, Díaz, Raymundo, 

Baca, Uceda y Yarigaño, 2016). 

Según Naranjo, (2009) Existen dos clasificaciones en el proceso del estrés, el primero 

es el eustrés, en donde, la persona al estar expuesta a un estímulo que ocasiona estrés y lo 

puede manejar de una manera óptima, se lo conoce como eustrés. Se puede considerar como 

un proceso adaptativo del cuerpo a circunstancias estresantes, es decir, el eustrés es mejor 

conocido como estrés positivo, permite a la persona desarrollar mejor sus potenciales, ya que, 
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se adapta a la situación estresante preparándose fisiológicamente para afrontar la situación de 

una manera óptima. 

De la misma manera existe un tipo de estrés que no es manejado de buena forma lo 

cual puede generar un agotamiento y acumulación de tensión en el cuerpo a largo plazo, a la 

persona puede ocasionarle síntomas somáticos. Siguiendo con el autor este tipo de estrés es 

conocido como distrés, generalmente puede ocasionar que la persona rompa su armonía en 

sus esferas que involucra al individuo ocasionando principalmente angustia y tensión que 

puede generar malestar clínicamente significativo en la persona.   

Como menciona Naranjo (2009) el estrés mal manejado se puede entender como “Un 

elevado nivel crónico de agitación mental y tensión corporal, superior al que la capacidad de 

la persona puede aguantar y que le produce angustia, enfermedades, o una menor capacidad 

para superar esas situaciones” (p173). La definición realizada anteriormente especifica el 

impacto que puede generar en la persona que no puede controlar de manera óptima 

situaciones estresantes, puede tener repercusiones a un nivel biopsicosocial. 

De acuerdo con el autor una persona al estar en un nivel bajo del umbral del estrés 

puede presentarse fatigada o irritable, generando complicaciones a nivel interpersonal. Es 

necesario que todas las personas tengan conocimiento sobre sus niveles de estrés, sus 

limitaciones y como puede afrontar y adaptarse a estas situaciones. El conocimiento sobre 

dichos aspectos puede ayudar de una manera positiva a la persona para que aprenda a tener 

mejor control ante situaciones de estrés.   

El estrés es un estado normal que puede aparecer en cualquier momento de la vida, 

pero no aparece de forma inesperada, atraviesa por un proceso, el cuerpo se acopla al estresor 

por el que se está exponiendo, cuando se prolonga por más tiempo puede generar diferentes 

fases, como describe Naranjo (2009) existe tres fases principales para el proceso de estrés: 
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- La primera es la fase de alarma en la que se presenta el agente estresor y con ella 

aparecen las reacciones fisiológicas que permite a la persona colocarse en una 

situación de altera.  

- La segunda fase se reconoce principalmente por el tiempo que se prolonga, esta 

fase es conocida como fase de resistencia, dicha fase ocasiona que la persona no 

cuente con la suficiente energía para sobrellevar la situación estresante, por la 

cual, existe sentimientos de frustración, existe mayor agotamiento y la persona no 

encuentra los métodos para poder sobrellevar la situación estresante. 

-  La tercera fase es conocida como fase de agotamiento, donde la persona no tolera 

más la fatiga, presenta posteriormente un aumento de la ansiedad por querer 

mejorar la situación que le está causando estrés y al no lograr solucionar se 

presentan sentimientos de frustración, tristeza, la cual, puede generar una posible 

depresión. 

Para los adolescentes existen varios estresores durante su proceso de transición a la 

vida adulta, existe una gran cantidad de adolescentes que no solo tienen que afrontar estrés en 

una sola de sus esferas, sino en varias. El individuo al llegar a un proceso de pubertad 

comienza con cambios físicos, psicológicos y sociales.  La adaptación a esta nueva situación 

tiende a presentar un nivel de dificultad, ya que, la persona depende mucho de sus 

habilidades sociales para poder sobrellevar todo ese proceso de cambio. Durante este proceso 

el adolescente tiene que afrontar varias situaciones, entre mejor sea el afrontamiento hacia el 

estrés el adolescente podrá sobrellevar de manera adecuada la situación, pero si durante toda 

su vida el adolescente no aprendió buenas estrategias de afrontamiento al estrés se podría 

desencadenar en una problemática que afectaría a un nivel biopsicosocial. 

Un mal afrontamiento al estrés puede generar que la persona desarrolle un distrés y 

este en cadena vaya afectando un nivel fisiológico, psicológico y social a la persona que la 
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padece. Como plantea Naranjo (2009) una de las patologías que se puede encontrar en un 

distrés es la ansiedad, la persona al estar expuesta por un largo periodo de tiempo al estrés 

puede generar frustraciones constantes que pueden desembocar en irritabilidad, temor, 

aprehensión, efectos somáticos como sudoración, sensación de nerviosismo, temblores, etc. 

El sentido de impotencia al no poder resolver los problemas de una manera adecuada 

ocasiona que la persona pierda su estabilidad emocional, en la mayoría de las adolescentes se 

presenta un bajo autoestima, junto a labilidad emocional y posibles episodios depresivos. 

Esta situación para el estudiante puede generar un bajo rendimiento académico y por 

lo cual, se vuelve un estresor poco tolerable para algunos adolescentes junto con otros 

estresores pueden repercutir de forma relevante ocasionando graves problemáticas como 

suicidios. 

Según Barón (2000) el suicidio en adolescentes es una forma de salida para un 

problema existencial, una manera de solución para las situaciones por la que este 

atravesando. Por la mayoría de los cambios que atraviesan en dicha etapa de transición el 

adolescente puede no encontrar soluciones para algunas situaciones que se le presenten por 

ende un pensamiento suicida o el intento de suicidio puede entenderse como una expresión de 

deseo de cambio, una salida para la frustración, el sentido de impotencia y que tan 

insoportable se puede presentar el estresor. 

De esta manera se puede definir al suicidio como el acto que tiene como finalidad 

terminar con la vida de una persona por una motivación interna, esta situación se puede dar 

por medio de un arma, por el consumo de alguna sustancia o acción que ponga fin con la 

vida.  El suicidio se genera por una multicausalidad, existen diferentes factores que pueden 

desencadenarlo, en adolescentes por la etapa de cambio que experimentan son vulnerables a 

ideas o conductas autoagresivas, se menciona que la percepción que tienen sobre suicidio el 
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adolescente, no se engloba por la idea de morir sino como una salida o escapatoria para 

sobrellevar lo que están atravesando (Águila, 2011). 

2.2.Delimitación geográfica 

El estudio se llevará a cabo en Sudamérica, Ecuador, ciudad de Quito, ubicado en la 

Parroquia de Zámbiza en el Colegio Fernando Ortiz Crespo, localizado en la calle Antonia y 

José de Sucre Oe3-23. 

2.3.Delimitación temporal  

El estudio se llevará acabo entre los meses de febrero y junio del presente año. 

2.4.Preguntas  

¿Cómo influyen los tipos de afrontamiento al estrés en la manifestación de la ideación 

suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico de la Institución Educativa 

Particular Fernando Ortiz Crespo?     

¿Cuál es el tipo de afrontamiento al estrés con mayor predominancia en los 

adolescentes con bajo rendimiento académico? 

¿Cuál el riesgo de ideación suicida en estudiantes con bajo rendimiento académico de 

la institución?  

¿Cuáles son los factores sociodemográficos que pueden estar relacionados con la 

ideación suicida? 
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2.5. Objetivos 

General:  

Relacionar los tipos de afrontamiento al estrés con la manifestación de la ideación 

suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico de la Institución Educativa 

Particular Fernando Ortiz Crespo 

Específicos: 

Describir qué tipo de afrontamiento tiene mayor predominancia en los adolescentes 

con bajo rendimiento académico. 

Identificar el riesgo de ideación suicida en estudiantes con bajo rendimiento 

académico del instituto  

Comprobar que factores sociodemográficos pueden estar relacionados con la ideación 

suicida. 
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2.6.Justificación 

Actualmente una de las principales causas de muerte en adolescentes se debe a 

suicidios, una problemática que se ha ido extendiendo con el pasar de los años. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) El Suicidio es la tercera causa de muerte en 

adolescentes, en el 2015 se registró un total de 67000 muertes por causa de suicidio, muertes 

que pudieron ser evitadas si se hubiera manejado distintitos programas de prevención.  

En el Ecuador según Dirección Nacional de Delitos contra la vida, muertes violentas, 

desapariciones, extorsión y Secuestro (El comercio, 2018) En el 2016 se determinó que de 

7.2 de cada 100000 jóvenes, con edades de 10 a 17 años se suicidaron, en el 2017 se 

registraron 238 casos de suicidios de adolescentes en edades que oscilan entre los 11 a 19 

años, se considera una de las primeras causas de muerte en los adolescentes en el país.  

 Con la evolución constante del ser humano nos enfrentamos a nuevos estresores que 

pueden generar malestar a nivel biopsicosocial, para la persona que no cuenta con estrategias 

de afrontamiento necesarias para poder sobrellevar las exigencias del ámbito en el que se 

desenvuelve puede generar distintas patologías que causan un daño clínicamente significativo 

y problemáticas tan graves como el suicidio (Naranjo, 2009).   

Principalmente esta situación se presenta en adolescentes, una población considerada 

vulnerable por la transición por la cual atraviesa dicha etapa del desarrollo (Barón, 2000). El 

cambio que enfrentan los adolescentes al llegar a la pubertad es de gran impacto para la vida 

del mismo, esta situación marca lo que llegará a ser en su vida adulta, por lo cual, es una 

etapa de adaptación y desarrollo de estrés durante su proceso. El manejo de toda la transición 

dependerá de la calidad de vida que tenga el adolescente, al encontrarse en situaciones donde 

no se pueda desarrollar de manera adecuada y exista cierto nivel de vulnerabilidad, 
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ocasionara el aumento del estrés y surgirán diferentes patologías que afectarían el 

funcionamiento del individuo.  

Los distintos factores de riesgo que pueden presentar los adolescentes puede ser una 

clave para identificar y disminuir la ideación suicida, esta investigación busca medir uno de 

los posibles factores de riesgo que puede ser un desencadenante para influenciar en una 

decisión autolítica y de esta manera poder prevenir cualquier riesgo suicida. 

Es necesario fortalecer los factores de apoyo puede ayudar a prevenir el riesgo suicida 

en adolescentes, es decir, si logra mejorar las estrategias de afrontamiento hacia el estrés en 

adolescentes, servirá como herramienta para poder afrontar cualquier situación que le puede 

causar estrés y de esta manera le permitirá buscar soluciones más optimas y bienestar para el 

adolescente. 

Esta investigación busca principalmente identificar los principales efectos del estrés 

en su mal manejo y como puede ser un desencadenante de diferentes patologías.  Los 

cambios que presentan los adolescentes son generadores de estrés y el mal manejo del mismo 

puede tener consecuencias fatales. Al identificar la existencia de estrategias de afrontamiento 

negativas es un factor de riesgo que se puede modificar y trabajar, permitiendo de esta 

manera prevenir diferentes patologías encadenadas al mal afrontamiento del estrés.  Hay que 

tener en cuenta que una de las principales patologías presentadas en el distrés es la depresión 

y al no ser diagnosticada a tiempo puede agravarse los síntomas y generar suicidios a largo 

plazo (Veytia, et al., 2012).  

Se espera con la investigación se concientice a trabajar en la prevención del suicidio 

en adolescentes, permita fortalecer distintas redes de apoyo y habilidades sociales para poder 

sobrellevar cualquier situación estresante que se pueda presentar en desarrollo del 

adolescente. 



 

98 
 

2.7. Resultados y beneficios esperados  

El estrés es considerado como un fenómeno actual que está presente en todos los seres 

humanos, diferentes estudios han comprobado que las experiencias vitales en adolescentes 

pueden generar un nivel de estrés que es uno de los desencadenantes de la depresión (Veytia, 

et al., 2012)., un mal manejo de la situación en el individuo puede agravar la patología 

surgiendo ideas suicidas. El tipo de afrontamiento al estrés que presente el adolescente puede 

ser una brecha que permita identificar la manera de resolución del conflicto si es de una 

manera positiva o negativa la reacción ante el estresor externo, lo que se busca en la 

investigación es poder analizar qué tipo de afrontamiento al estrés tienen los adolescentes que 

presentan un bajo rendimiento académico. Identificar el tipo de afrontamiento al estrés 

permitirá comprender la conducta del individuo y se podrá analizar la forma de resolución de 

conflictos a través de su evaluación; partiendo de dicha premisa se puede trabajar con el 

manejo de afrontamiento al estrés y habilidades sociales que le permita al adolescente 

sobrellevar la experiencia vital por la cual este atravesando y principalmente se busca la 

prevención de suicidios adolescentes que actualmente han ido aumentando de manera 

alarmante en el país.  

Esta investigación beneficiará a la comunidad educativa del Colegio Fernando Ortiz 

Crespo, ya que, busca identificar por medio de reactivos psicológicos la existencia de un 

posible riesgo suicida y el tipo de afrontamiento al estrés que se presenta en los estudiantes 

con bajo rendimiento académico y de esta manera trabajar de forma preventiva para evitar 

problemáticas relacionadas con las variables mencionadas anteriormente.  
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3. Marco teórico  

Capítulo 1 

Antecedentes  

Durante varios años el ser humano ha estado en constante evolución, exigiéndole 

adaptarse a un nuevo sistema social que demanda mayor esfuerzo tanto físico, psicológico y 

social para poder encontrar un equilibrio en su vida diaria. Como menciona Elena (2002) el 

ser humano no está preparado actualmente para dicha presión social, lo que ocasiona que su 

adaptación se vuelva más compleja originando   distintos síntomas físicos y psicológicos que 

ocasionan malestar al individuo. 

“El estrés es un fenómeno complejo que integra los niveles de complejidad: celular, 

individual y social, con resultados importantes en el desarrollo de la vida de todos los 

organismos vivos y es considerado un denominador común de los mecanismos de adaptación 

evolutiva” (Elena, 2002, p.350). 

El estrés es considerado un proceso común en la adaptación al contexto del ser 

humano, para entender sobre el estrés es necesario entender su origen a partir de su concepto. 

Desde la antigüedad según Rosales (2014) se encuentran distintos registros sobre 

terminología que permite englobar una sintomatología de tensión, opresión o adversidad.  El 

termino de estrés surge del latín stringere: tensar o estirar. En el siglo XIX, fue la primera 

época en la cual un fisiólogo llamado Claude Bernard, logro observar que los organismos 

tienen mecanismos para poder sobrellevar situaciones de presión que surge de su medio, lo 

cual, permite que pueda mantenerse en equilibrio.   

De acuerdo con Rosales (2014) A partir de 1914, es la primera vez que se 

conceptualiza el termino de estrés por el fisiólogo Walter Canon que lo explico como un 

término de lucha y huida y planteo que la manera de mantener un equilibrio fisiológico es a 
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través de un proceso de homeostasis.  Los estudios acerca del estrés comenzaron a ser más 

frecuentes, se conoce que a partir de 1936 el endocrinólogo Hans Selye definió al estrés como 

“Una respuesta inespecífica a alguna amenaza englobada en su denominado Síndrome 

General de Adaptación” (Rosales, 2014, p. 7). De dicha investigación se plantea tres fases de 

dicha respuesta fisiológica que son:  

• Fase de alarma: El organismo al estar expuesto a una amenaza o una situación 

tensionaste del medio ambiente reacciona desencadenando una variedad de respuestas 

fisiológicas que permitan su supervivencia. 

• Fase de resistencia:  El organismo puede encontrarse expuesto a estresores de una 

manera prolongada, esto genera diferentes síntomas psicofisiológicos, la adaptación o 

no a la situación dependerá del tipo de afrontamiento y el estilo de vida que presente 

el individuo. 

• Fase de agotamiento: el organismo al no adaptarse a los estresores comienza a 

presentar síntomas que no le permiten funcionar de manera adecuada ocasionando 

diferentes patologías y una posible muerte.  

Siguiendo con el autor manifiesta que durante los años 80 se realizó una nueva 

investigación donde destacaban la influencia de estresores externos que pueden ocasionar el 

surgimiento del estrés, Lazarus y Folkman fueron los pioneros en mencionar que el estrés 

puede surgir también a través de factores psicológicos y sociales, ocasionando un cambio a 

nivel fisiológico; dicha investigación rescatan la importancia de los acontecimientos vitales 

que sufre el ser humano y lo que puede desencadenar una respuesta estresante, estas pueden 

considerarse como amortiguadores o pueden ocasionar un efecto negativo para el individuo.    
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Definición de estrés  

 El estrés como menciona Camargo (2002) se lo denomina como “síndrome general de 

adaptación (SGA) y reacción general de alarma son sinónimos e indican una respuesta 

fisiológica que se produce ante estímulos estresantes que ayuda al organismo a adaptarse para 

pelear o huir” (p.78). El estrés es un proceso normal en la vida del ser humano permite su 

supervivencia, pero al encontrarse expuesto en constante frecuencia puede ser perjudicial 

para el individuo, buscar un punto de equilibrio es esencial para la vida y su proceso 

evolutivo. 

 El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad 

fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o 

conductual. En medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los 

niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. (McEen como se 

citó en Daneri, 2012,p.1) 

La reacción de estrés en el cuerpo del ser humano se lo puede apreciar por medio de 

cambios fisiológicos que se presentan, de esta manera la persona se prepara para una 

situación que se considera amenazante y de esta forma la pueda enfrentar de mejor manera. 

Existen varios conceptos acerca del estrés en el cual la mayoría de los autores 

consideran que el estrés es un proceso el cual trata de equilibrar al ser humano para afrontar 

una situación que se considere peligrosa.  

Según Chrousos y Gold (como se citó en Daneri, 2012): 

Se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la 

homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no 

específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de 
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respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático 

ideal. (p.1) 

Dichos cambios fisiológicos en un proceso de estrés se consideran normal, se puede 

considerar una manera de adaptación a las exigencias del medio, pero en exceso puede 

ocasionar que se presenten distintas patologías que pueden perjudicar la funcionalidad del 

individuo. 

Clasificación  

El terminó estrés actualmente es un término común, utilizado para poder especificar el 

elemento causal que genera malestar. Según Barrio et al. (2006) El estrés es un componente 

esencial en la cotidianidad del ser humano, por lo cual, es inevitable. El estrés no solo se 

presenta por estresores negativos, sino también puede producirse al recibir buenas noticas o 

un hecho que pueda cambiar de manera favorable la vida de la persona lo que puede generar 

un tipo de estrés positivo.  

De esta manera como manifiesta el autor antes mencionado el estrés en la vida del ser 

humano es constante, esta situación se compagina con el estilo de vida que llevan y al nivel 

de estrés al que se encuentren expuesto, esta dualidad puede perjudicar o mantener un 

equilibrio en la vida del individuo. Por lo tanto, el estilo de vida puede ser un factor 

importante para poder identificar qué tipo de estrés puede presentar el individuo. 

Según Barrio et al. (2006) el estrés se puede clasificar en dos tipos: 

- Eu-estrés (estrés positivo): Reconocido por las respuestas eficaces, potentes y 

facilitadoras de bienestar.  

- Disestrés (estrés destructivo): Reconocido por el sufrimiento que genera en el 

individuo, tensiones y escasa eficacia  
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Para Camargo (2002) al Eutrés es considerado como el buen estrés, es decir, es un 

tipo de estrés que permite al individuo a enfrentarse a nuevos retos, tiende a motivar a la 

realización de nuevo objetivos y adaptarse a las circunstancias que se le presente. El objetivo 

principal del eutrés es que la persona genere un aprendizaje de la situación, permite el 

crecimiento y el sentido de supervivencia. 

A diferencia del eutrés tenemos al distrés considerado como el mal estrés, el cual es 

reconocido por lo dañino que puede ser para la funcionalidad del individuo. Es considerado 

un estrés que puede generar distintos tipos de patologías mentales imposibilitando un buen 

funcionamiento biopsicosocial (Camargo, 2002). Cuando el ser humano se encuentra 

expuesto a una situación de estrés se reconoce dos tipos de respuesta como menciona Barrio 

et al. (2006) una de ellas es la evitación, en la cual, se busca evitar, huir o ignorar al factor 

estresante. El afrontamiento es otro tipo de respuesta, donde hace frente al factor estresor, la 

adaptación a la misma dependerá de los recursos que tenga el individuo para poder 

enfrentarlo. 

Barrio et al. (2006) refiere que el organismo al estar frente a un factor estresante 

tiende a presentar cambios a nivel psicobiológicos, es decir el sistema nervioso central se 

activa, reaccionando con el fin de responder de forma favorable al estímulo externo. Respecto 

a la respuesta fisiológica que genera el organismo al estar expuesto a un factor estresante 

existen las siguientes clasificaciones del estrés según el autor: 

- Agudo: Se obtiene una respuesta intensa y de breve duración. 

- Subagudo: Se crea una respuesta moderada, el periodo de tiempo se vuelve 

mayor.  

- Crónico: Se genera una respuesta leve pero la exposición al factor estresante es 

frecuente. 
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Por lo tanto, cuando el individuo esta frente a un factor estresante se puede generar las 

diferentes respuestas, los cambios fisiológicos que se presentan son los siguientes (Barrio et 

al.,2006):  

- La musculatura tiende a cambiar, uno de los principales cambios que se puede 

observar es la tensión muscular que se presenta, se vuelve rígida la musculatura 

del cuello, lo cual fija extremidades superiores y permite mayor movilidad al 

cuerpo.  

-    El cerebro al encontrarse expuesto a factores estresantes tiende a ponerse en 

estado de alerta, ocasionando la tensión en los músculos lo que ocasiona que la 

persona no pueda relajarse, esto puede generar trastornos del sueño, sensación de 

la pérdida de control, etc.  

- Al encontrarse en la situación estresante la persona puede notar que su respiración 

se vuelve más acelerada, esto se presenta por la respuesta fisiológica del cerebro a 

los pulmones que ocasiona que busque más oxigeno obligando a la persona tenga 

una respiración rápida y superficial. 

- Otro de los cambios que se puede encontrar durante la exposición a un factor 

estresante es el corazón, comienza a bombear más cantidad de sangre, su ritmo 

aumenta generando taquicardia, palpitaciones que pueden llevar a un infarto. 

- Referente al sistema nervioso vegetativo se puede encontrar vasoconstricción en 

ciertos órganos, existe también escasa secreción de saliva, el estómago presenta 

disminución del movimiento gastrointestinal lo que puede generar gastritis, 

ulceras, etc.  

Los cambios fisiológicos detallados anteriormente son los más comunes que se 

presentan cuando una persona está expuesta a una situación de estrés. Algunos de estos 
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cambios se presentan de diferente manera todo depende de la frecuencia que la persona tenga 

con el estímulo estresante.   

Agentes desencadenantes del estrés 

Según Elena (2002) un estresor se considera un estímulo que tiene la capacidad de 

alterar la homeostasis del individuo. Partiendo de la definición se plantea las siguientes 

categorías como los principales estímulos estresantes:  

- Estresores físicos: El entorno físico es un factor que puede generar estrés, es decir, 

sentir calor, frío, ruidos, vibraciones, situaciones que generen dolor, componentes 

que ante su exposición puedan generar malestar físico al individuo. 

- Estresores químicos: Hace referencia a sustancias biológicas o químicas que 

alteran la funcionalidad del individuo, esto se puede generar de manera natural o 

al consumir algún tipo de sustancia que genere dicha alteración. 

- Estresores psicológicos: Son las reacciones aprendidas durante toda la vida, es la 

respuesta del individuo a una situación estresante que puede generar procesos 

emocionales que no le permite sobrellevar la situación estresante. 

- Estresores sociales: Se presenta cuando el individuo no puede acoplarse de 

manera adecuada a una relación social lo que no permite su adecuada adaptación. 

Los diferentes estresores que se presenten durante la vida de la persona la manera de 

afrontamiento a dichas situaciones se darán por las experiencias que ha tenido y dependiendo 

a la exposición y frecuencia que tenga al factor estresante podrá generar un proceso de 

eustrés o distrés. 

Consecuencias del estrés 

La exposición continua a situaciones de estrés puede desencadenar grandes cambios a 

nivel biopsicosocial, a continuación, se detallan los principales efectos del estrés: 
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Efecto biológico: 

Existen cambios fisiológicos representativos como manifestaciones del exceso de 

estrés, como refiere Ospitia (2016) existen enfermedades relacionadas con la misma:  

- Enfermedades Cardiovasculares: El estilo de vida de la persona puede generar este 

tipo de enfermedades, el consumo de sustancias como nicotina, alcohol 

marihuana, etc., son sustancias consideradas como desencadenantes importantes 

del estrés, lo cual, es un factor de riesgo para desencadenar la enfermedad como 

también el sedentarismo puede ocasionarlo. 

- Enfermedades del sistema digestivo:  Una de las principales consecuencias que se 

pueden generar en un estado de estrés son enfermedades del sistema digestivo, ya 

que, se presentan espasmos a nivel de los músculos esofágicos ocasionando la 

dificultad de comer o al contrario le impide ingerir alimentos. Esta situación puede 

generar ulceras o inflamación del estómago. 

-   Reflujo gastroesofágico: esta situación se produce cuando el esfínter se relaja y 

permite pasar los ácidos del estómago al esófago, este proceso se presenta 

principalmente cuando la persona se encuentra expuesta a altos niveles de estrés, 

lo que puede ocasionar dolores u ardores a nivel estomacal. 

- Metabolismo de los lípidos: Esta patología se presenta cuando existe estresores 

crónicos que desestabilizan a la persona, lo que genera un cambio a nivel de 

metabolización de ácidos grasos libres, ocasionando un gran riesgo de 

arterioesclerosis, riesgo de isquemia o un infarto. 

- Respuesta inmunológica: La exposición constante a situaciones estresantes puede 

disminuir la producción de glóbulos blancos lo que genera que la persona se 

encuentre con mayor riesgo de contraer algún tipo de enfermedad, aumentando su 

vulnerabilidad en dicha circunstancia. 
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- Problemas del sueño: durante la presencia de distrés el individuo puede presentar 

diferentes trastornos del sueño, el insomnio es uno de los principales efectos, ya 

que, presenta alteraciones graves a nivel psicológico (ideas delirantes, 

alucinaciones, etc.)  y biológico (temblores, desmayos, sudoración, etc.). 

Efectos psicológicos 

La presencia de los síntomas fisiológicos durante la exposición a estímulos estresores 

pueden generar repercusiones graves a nivel psicológico, ya que esta situación altera el buen 

funcionamiento de la persona y puede presentarse las dos principales patologías:  

Ansiedad: 

 Cuando el individuo se encuentra expuesto a niveles de estrés puede presentar 

sintomatología de ansiedad, existen dos tipos según Ospitia (2016) una ansiedad adaptativa y 

patológica, en la ansiedad adaptativa la persona presenta estados de alerta que le permite 

tomar decisiones de una manera adecuada, pero al encontrarse expuesto  un tiempo 

prolongado la persona puede desarrollar un estado de ansiedad patológica, donde presenta 

estados de alerta más prolongada, periodos largos de percepción de amenaza y tensa 

incertidumbre. La presencia de la sintomatología puede generar en la persona la incapacidad 

de acción y/o reacción.  

La ansiedad se puede presentar con una variedad de sintomatología tanto fisiológica 

como psicológica, dicha sintomatología puede aparecer después de estar expuesto a un nivel 

de estrés prolongado generando un disestrés. Presentar ansiedad puede generar 

somatizaciones que pueden perjudicar la salud de las personas que los padecen (Sierra, 

Ortega y Zubeidat, 2003). 

El termino ansiedad proviene del latín anxietas refiriendo un estado de agitación, 

inquietud o zozobra del ánimo suponiendo una de las sensaciones más frecuentes 
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del ser humano, siendo está una emoción complicada y displacentera que se 

manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somático. 

(Sierra et al., 2003, p.15) 

Siguiendo con el autor refiere que el estrés puede generar cambios psicobiológicos en 

el organismo que ocasiona cambios en el funcionamiento normal del cuerpo, de esta manera 

al estar expuesto a estímulos estresantes puede aparecen diferentes sintomatologías, unas 

asociadas con la ansiedad. La ansiedad al igual que el estrés se encuentra presente en niveles 

bajos en el transcurso de vida del ser humano, la exposición a un estado de distrés puede 

generar que la persona también desarrolle síntomas de ansiedad. 

Dependiendo de la frecuencia a la que se encuentre expuesto al estresor puede ser un 

desencadenante de trastornos de ansiedad, la persona al desarrollar el trastorno puede generar 

disfuncionalidad a nivel psicológico y social. 

Depresión: 

  La depresión es una patología con una alta prevalencia en todo el mundo, se considera 

que es la causa común para que personas acudan a tratamiento psicológico. El estrés según 

Guitiérrez, Montoya, Isaza, Briñon, Rosas y Salazar (2010) es uno de los desencadenantes 

para que se presente esta patología, menciona que esta situación surge por el cambio en los 

procesos de respuestas neuroendocrinas e inmunológicas, esto puede producir un cambio 

tanto emocional como conductual. La exigencia que las personas puedan recibir del medio se 

considera uno de los factores que pueden producir estrés, un estudio realizado por Mosley 

determinó que entre más altos sean los niveles de estrés en la persona mayor es el nivel de 

depresión. 

La depresión como menciona Heredia, Gómez y Suárez (2011) “es una enfermedad 

neuropsiquiátrica y forma parte de las enfermedades más discapacitantes junto con la 
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esquizofrenia, obsesión compulsión y alcoholismo” (p.50). Uno de los grandes riesgos que se 

presenta dentro de un cuadro depresivo grave es las ideas autolíticas que presentan, se 

considera que la depresión no tratada a tiempo puede llegar a suicidios. 

De acuerdo con el autor mencionado anteriormente por si solo el estrés no genera 

patologías debe encontrarse acompañada de distintos factores para que pueda producirse, es 

decir depende mucho de los procesos de afrontamiento que tenga la persona y la evaluación 

cognitiva que tenga el individuo para poder sobrellevar la situación por la que este 

atravesando. 

Como menciona Heredia, Gómez y Suárez (2011) existe dos tipos de evaluación 

cognitiva que permite afrontar al estrés de manera favorable o, al contrario.  

-evaluación cognitiva primaria: Se refiere a la percepción de las consecuencias y sus 

características. 

- Evaluación cognitiva secundaria:  Se relaciona con la percepción de los recursos 

para actuar y disminuir las consecuencias negativas  

La interacción entre los dos tipos de evaluación cognitivo es el ente importante para 

determinar el grado de estrés que va a enfrentar el individuo y define la intensidad y la 

calidad de contenido de la respuesta emocional (Heredia, Gómez y Suárez, 2011). 

Afrontamiento al estrés 

Como se menciona anteriormente el estrés es un proceso natural en la vida del ser 

humano para que este proceso se vuelva perjudicial o no en la vida es importante el 

afrontamiento que le dé a la misma.  
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Para Scafarelli y García (2010) “el afrontamiento al estrés son manifestaciones 

cognitivas y conductuales que se ponen en marcha como un intento de regular el estrés y las 

emociones asociadas a él, más allá de si ese intento es exitoso o no” (p.166). 

Principalmente el afrontamiento que se dé hacia el estrés busca equilibrar al 

organismo para poder afrontar de manera favorable la situación, en dicho caso, interactúan 

procesos cognitivos y afectivos para poder hacer frente al factor estresor que le está 

perturbando.  El afrontamiento permite moldear las emociones, es decir, al presentarse busca 

regular la emoción para que pueda resolver el problema de manera favorable (Scafarelli y 

García, 2010). 

La interacción con el medio es muy importante para poder desarrollar diferentes tipos 

de afrontamiento, es necesario tener en cuenta el nivel de riesgo que perciba la persona, y el 

afrontamiento que le brinde a la situación estresante dependerá no solo de la parte cognitiva, 

sino también del aprendizaje previo que tenga, tipo de personalidad y patrones culturales que 

le guíen a tomar una decisión (Casado, 2002). 

Esta dinámica la explica Casado (2002) el cual plantea el siguiente esquema para 

poder entender el modelo de afrontamiento de estrés que tiene cada ser humano. 

C. La demanda del medio en cuanto a compromiso: 

- Demanda irrelevante: Hace referencia cuando al sujeto no representa un 

compromiso físico, ni personal, ni social, lo cual, el organismo no lo percibe como 

una amenaza que necesite energía adicional para poder afrontarla. 

- Demanda relevante: En este caso la situación se torna distinta es decir representa 

un compromiso importante para el sujeto, el cual, el organismo lo analiza como un 

estado de alerta, y produce el nivel de estrés necesario para poder sobrellevar la 

situación y permita su adaptación adecuada. 
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D. Los procesos de evaluación de la situación estresante: 

- Evaluación primaria: Hace referencia a la valoración del sujeto que le hace a la 

situación por la que está atravesando, es decir, si lo percibe como una situación de 

riesgo, compromiso a su bienestar o de supervivencia.  

- Evaluación secundaria: La evaluación secundaria está ligada a la primera 

evaluación al encontrar a la situación, evalúa los recursos que tiene para poder 

hacer frente a la situación es decir recurso personales, sociales, económicos e 

institucionales que le permitan hacer frente al factor estresor. Desde este punto se 

analiza si la situación que atraviesa se puede considerar como una situación de 

amenaza o desafío.  

• Desafío o reto: Al tener los recursos necesarios para hacer frente a la 

situación, se moviliza dichos recursos para afrontar y de esta manera 

genera sentimientos de eficacia y de logro. 

• Amenaza: Al realizar la evaluación cognitiva y se considera que no 

presenta los suficientes recursos para afrontar la situación estresante, 

comienza a desarrollar respuestas sintomatológicas de distrés, ocasionando 

que se desestabilice y complicando el proceso de adaptación.  

Como menciona Casado (2002) al surgir la situación de amenaza la persona encuentra 

un desequilibrio lo que afecta su funcionamiento normal, en este punto se considera que es la 

base para generar patologías como ansiedad, depresión o ambas a la vez.  

Con lo expuesto anteriormente permite visualizar que para el afrontamiento de la 

persona es necesaria la valoración que le dé a la situación, es decir, si la persona evalúa la 

situación como amenaza puede considerar que no tienen los recursos necesarios para 

afrontarla, esto ocasionara disminuir la capacidad de afrontamiento adecuado y puede generar 

las diferentes respuestas de afrontamiento negativas como:  
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- Evitación 

- Autofocalización,  

- Desesperanza  

- Búsqueda de atención social  

Los tipos de afrontamiento expuestos anteriormente dependerán de la función de los 

esquemas aprendidos previamente (Casado, 2002). 

De esta manera se puede observar que existe dos vértices sobre el tipo de 

afrontamiento que presentan los sujetos, como menciona Casado (2002) existen dos tipos: 

- Afrontamiento dirigido al problema: 

Se caracteriza principalmente por buscar una modificación a la situación 

amenazante, es decir, buscar estrategias que permitan hacer frente al factor 

estresor por la que este atravesando. 

- Afrontamiento dirigido a la emoción: 

Se caracteriza porque el sujeto no busca modificar la situación surge porque se 

genera el pensamiento que la persona no tiene los mecanismos suficientes para 

poderlo afrontar, por general, utiliza mecanismos de evitación, alejamiento, 

negación o transferencia de responsabilidad hacia otras personas, busca maneras 

no funcionales para sobrellevar la situación. 

 

Desarrollo de estrés en instituciones educativas 

El ámbito académico es considerado un factor estresante para los estudiantes, ya que, 

existe un nivel de exigencia que presiona a los estudiantes a tener buenas calificaciones, 

existe el periodo de exámenes o periodos finales que tensan al estudiante por el poco tiempo 

que tienen para presentar trabajos, pruebas y exámenes. 
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Como menciona Ospitia (2016) el proceso académico es una etapa de los adolescentes 

que les permite adaptarse a nuevos roles, las expectativas que se generan pueden ser uno de 

los desencadenantes principales para generar situaciones estresantes cuando la persona no 

puede lograr sus metas. 

Para Gutiérrez et al. (2010) los factores principales que pueden generar estrés en el 

ámbito académico es la falta de tiempo para cumplir las actividades planificadas, la 

sobrecarga académica, periodos de evaluación, trabajos o tareas que son obligatorias, son 

factores que pueden incrementar de manera considerable el estrés.  

Una de las principales problemáticas que se puede presentar en el ámbito académico y 

pueden formar estrés en el estudiante es el bajo rendimiento académico. Se entiende como 

bajo rendimiento académico como la dificultad para poder acoplarse a la programación 

realizada durante el año escolar, lo cual, no le permite al estudiante cumplir con las 

expectativas del proceso correspondiente generando resultados insatisfactorios. Un bajo 

rendimiento académico se puede presentar por diferentes factores estos pueden estar en el 

ámbito académico por la dificultad de entendimiento del alumno con el profesor, de la misma 

manera se puede presentar por conflictos en el hogar o por problemas individuales, esta 

situación puede originar una gran tensión en el adolescente, ya que, repercute en la 

adquisición de nuevos conocimientos ocasionando inconvenientes que se reflejan en sus 

calificaciones (Yunga, 2016). 

Respecto al desarrollo de diferentes patologías encadenadas al estrés, depende 

también de factores externos al ámbito académico que pueden ser factores de riesgo que 

permitan el aparecimiento de diferentes patologías.  
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Capitulo II 

Suicidio 

El suicidio es una de las diez causas principales de muerte a nivel mundial, es una 

problemática relevante en la salud pública, ya que, en los últimos años ha aumentado de 

manera considerable. Cada año alrededor de un millón y medio de personas mueren a casusa 

del suicidio, se cree que esta problemática va a aumentar con el pasar de los años (Nizama, 

2011). 

Antecedentes: 

El suicidio existe hace varios siglos atrás, como menciona Águila (2011) La palabra 

suicidio se manifiesta por primera vez en el año de 1737 en el debate de Desfontaines; El 

termino de suicidio surge de la palabra en latín sui: sí mismo, caedere: matar, que hace 

referencia a matarse a sí mismo.  

Durante el origen del término, la aceptación del suicidio dependía de las causas por la 

cual se lo realizaba, algunos pueblos como los ganglios, celtas, hispanos, vikingos y nórdicos 

aceptaban el suicidio por vejez, por muerte del conyugue, por una enfermedad terminal, estas 

causas se consideraban razonables para evitar una vergüenza social por la situación que 

atravesaban (Águila, 2011). El suicidio también fue utilizado para conmemorar naciones, en 

Japón por ejemplo el suicidio realizado por el país era reconocido con respeto y lealtad, de la 

misma manera en India el suicidio es aceptado por motivos religiosos.  Pero la aceptación del 

suicidio iba variando según las culturas y religiones, un gran ejemplo son las tribus africanas, 

no aceptan el suicidio y al realizarlo, lo consideraban como un acto maligno y terrible, tenían 

la creencia que estar cerca del cuerpo podía tener repercusiones graves por lo cual procedían 

a quemar el cuerpo y todas las pertenencias de la persona suicida (Águila, 2011). 
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En el Occidente no es bien visto el suicidio es considerado un acto reprochable que 

causa vergüenza a las familias, dicho pensamiento se mantuvo por varias décadas. En el siglo 

XIX comenzaron a enfocarse en el tema de suicidio, entender las circunstancias que le 

llevaron a tomar esa fatal decisión, a partir de la premisa ubicaron al suicidio como parte de 

las enfermedades de mentales. Las investigaciones realizadas por Sigmund Freud fueron de 

gran ayuda al entender sobre el suicidio en esa época, permitió identificar que existían 

factores internos y externos que ocasionaban según la teoría de Freud una ruptura en el yo y 

en el sí mismo lo que ocasionaba que llegue a realizar el acto suicida (Águila, 2011). 

 Definición: 

Según Nizama (2011) la palabra suicidio proviene de las palabras sui y  occidere, que 

tiene como significado “matarse a sí mismo”. Por lo tanto, el suicidio se considera un acto en 

el cual busca terminar la vida por medio de acciones que le ocasionen daño y de esta manera 

producir una muerte. 

Esta situación es voluntaria y deliberada, se puede presentar tres etapas según el autor: 

- Deseo suicida: Hace referencia al deseo de muerte que puede presentar una 

persona. 

- Idea suicida: En dicha fase, la persona al crear el deseo de muerte busca la manera 

de concretar el acto, por lo tanto, busca medios que le permitan planificarlo.  

- Acto suicida:  Hace referencia a la acción suicida, después de haber planificado 

concreta una fecha y realiza el acto. 

Para Durkheim al suicidio lo define como “Todo caso de muerte que resulte, directa o 

indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma sabiendo ella 

que debía producir este resultado” (como se citó en Hernández y Flores, 2011, p71). 
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Es decir, el suicidio es una manera deliberada de quitarse la vida por deseo de la 

persona para hacerlo.  Según Hernández y Flores (2011) consideran que el suicidio es una 

manifestación, un síntoma de una enfermedad mental. A través de una investigación se 

constató que la gran mayoría de suicidios consumados se presentaron en personas que 

padecían de algún tipo de patología mental.   

El suicidio para Gutiérrez, Contreras y Orozco (2006) se considera como “el acto de 

matarse de manera voluntaria y en él intervienen tanto los pensamientos suicidas (ideación 

suicida) como el acto suicida” (p. 68).   

Para poder detectar una persona con riesgo suicida es necesario tener en cuenta los 

intentos de suicidio fallidos, su grado de letalidad, la intención o planeación suicida 

(Gutiérrez et al., 2006). 

Clasificación del comportamiento suicida 

El comportamiento suicida está conformado por tres fases principales que son la 

ideación suicida, el intento suicida y el exitus letalis, que hace referencia el hecho consumado 

de suicidio (Nizama, 2011). 

Ideación suicida: 

Se refiere principalmente cuando la persona presenta diferentes pensamientos 

encadenados al suicidio, como por ejemplo el deseo de morir, imaginarse el acto suicida, la 

idea constante de muerte tanto planificada como, al contrario.  

Intento suicida: 

Hace referencia a la ejecución de la planificación suicida, pero que por alguna razón 

no se ha logrado consumar. 

Suicidio consumado 
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Se considera suicidio consumado cuando la persona a través de una planificación 

previa llego a quitarse la vida.  

Proceso suicida  

El proceso suicida es el periodo de tiempo en el que se presentó una crisis de la cual 

se desencadena el pensamiento suicida, según Bouchard (como se citó en Barón, 2000) existe 

cinco momentos importantes durante este proceso: 

-Primer momento, búsqueda de soluciones durante una crisis: Es una etapa normal en 

la vida del ser humano, en la cual, se evalúa posibles soluciones por medio de las estrategias 

y mecanismos que tenga. Al no encontrar soluciones a la circunstancia que está sucediendo 

puede ocasionar un colapso en la persona que le desestabiliza a un nivel biopsicosocial. 

- Segundo momento, ideación suicida: Al mantenerse en la situación de crisis y no 

encontrar soluciones válidas para el problema, surge el deseo de muerte. La persona 

comienza a pensar como solución la muerte e imagina escenarios donde muere y los 

problemas son resueltos.  

- Tercer momento, rumiación: Esta fase surge cuando la persona ha estado expuesta a 

la situación de crisis por mucho tiempo, generando angustia y desesperación por no poderlo 

solucionar, en esta fase el pensamiento de muerte se vuelve más frecuente. 

- Cuarto momento, cristalización: En dicha fase la persona se encuentra en una etapa 

de desesperación, el pensamiento de muerte se vuelve más fuerte y se considera el suicidio 

como una solución para todos los sufrimientos. Esta fase se caracteriza principalmente por la 

planificación del acto suicida, en dicha fase la persona tiende a presentar calma ante los 

demás, ya que, considera que la muerte es la solución. También se puede identificar la 

ruptura de cualquier tipo de interacción social y aislamiento. 
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- Quinto momento:  Al tener una planificación del acto suicida la persona busca los 

medios para que el acto sea vuelva inminente. En esta fase se busca el mínimo 

desencadenante para consumir la muerte. 

Estas fases que se generan al no poder tener los mecanismos suficientes para afrontar 

una crisis pueden ser evitadas, como menciona Barón (2000) la intervención en cualquiera de 

esas fases ayudaría a prevenir el suicidio. Recalca que una persona con deseo de muerte 

siempre presentara una ambivalencia en la decisión y puede ser aprovechada para no permitir 

el suicidio.  

 Causas de suicidio  

Según Nizama (2011) divide en dos causas principales para que se dé un acto suicida:  

Causas generales: 

- Se considera que una persona que tenga un tipo de ideación suicida busca alejarse 

de la problemática por la que están atravesando, es una manera de huir de muchos 

factores que les están ocasionando malestares psicológicos o fisiológicos. Se 

presume que el acto suicida busca alivio para los pensamientos negativos, 

sentimientos de vergüenza, culpa, un gran sentido de soledad, un sentido de 

minusvalía, etc.  

- Las conductas suicidas pueden presentarse por circunstancias que son percibidas 

como agobiantes, como el envejecimiento, adicciones, crisis emocionales, 

enfermedades graves, desempleo o perdida de la misma, problemas financieros. 

Causas especificas: 

Es suicidio puede surgir por causas multidimensionales, como menciona Nizama 

(2011) influyen factores sociodemográficos, clínicos, neurobiológicos y genéticos.  
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-Factores sociodemográficos 

Los principales factores encontrados en la prevalencia del suicidio es el sexo, edad, 

estado civil y nivel socioeconómico. Referente al sexo se considera que las mujeres tienden a 

presentar mayor ideación suicida e intentos suicidas a comparación de los hombres. Al 

contrario, en el sexo masculino se puede encontrar que existe mayores casos de suicidios 

consumados, como menciona Nizama (2011) esta situación se debe a la diferencia en la 

acción del evento suicida, ya que, se menciona que los hombres tienden a ser más violentos 

en su forma de muerte, es decir, utilizar armas de fuego, ahorcamiento, precipitación al vacío, 

etc.  

Siguiendo con el autor manifiesta que referente a la edad se plantea que el riesgo 

suicida se presenta a la edad de 15 a 24 años, siendo los hombres que presentan mayor riesgo 

a dicha edad. Según el estado civil se determinó que existe mayor riesgo en mujeres y 

hombres solteros, divorciados y viudos. En personas desempleadas o con un nivel bajo 

económico y cultural también presentan un riesgo para que se produzca suicidio. 

-Factores clínicos: 

Se ha logrado determinar que existe diferentes enfermedades orgánicas que pueden 

ser un desencadenante de trastornos del estado de ánimo y a su vez algunas pueden generar 

actos suicidas.  

Otras situaciones que pueden generar ideación suicida como menciona Nizama (2011) 

es el aparecimiento de enfermedades que incapaciten a la persona ocasionando diferentes 

trastornos adaptativos que puedan generar dicha ideación. Se considera de la misma manera 

personas que presenten alguna patología psiquiátrica aumenta su riesgo de presentar dicha 

ideación suicida. 
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-Factores neurobiológicos y genéticos: 

Según Nizama (2011) se considera que uno de los factores determinantes que pueden 

producir un suicidio se puede presentar por herencia genética. Se realizo una investigación en 

donde se determinó que una persona con conductas suicidas presenta bajos niveles de 

serotonina y en personas que se han suicidado presentan bajos niveles de metabolitos en el 

líquido cefalorraquídeo. De dicha investigación se pudo constatar que genéticamente se ha 

encontrado ciertas patologías psiquiátricas que se presentan hasta tercer generaciones en el 

árbol genético familiar. 

Tratamiento psicológico de la conducta suicida 

Existe diferentes alternativas de tratamiento psicológico para una persona con intentos 

autolíticos a continuación se detallan las principales terapias que han tenido un impacto 

favorable en casos de conductas suicidas. 

Terapia Cognitivo Conductual 

El tratamiento psicológico para personas con conductas suicidas puede realizarse 

según técnicas de diferentes escuelas psicológicas, pero existe ciertos estudios que han 

comprobado que el tratamiento con mayor eficacia para dichos casos es la terapia cognitiva 

conductual (TCC), se caracteriza principalmente por tener un impacto cognitivo a corto plazo 

y ayuda a disminuir la ideación suicida en mayor proporción. La TCC se centra en la 

reestructuración cognitiva, buscando un cambio tanto cognitivo como conductual, lo realiza 

por medio de explicación al paciente de cómo influyen las cogniciones (pensamientos) en las 

emociones, sentimientos y conducta, de esta manera trata de modificar conductas 

disfuncionales, pensamientos negativos, pensamientos distorsionados, conductas 

desadaptativas, esto lo realiza por medio de la racionalización  objetiva de la situación que 



 

121 
 

está generando la crisis y formar una activación conductual que es el objetivo principal de la 

TC (“Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida”, 2011). 

Terapia Interpersonal  

La terapia interpersonal (TIP) se caracteriza porque aborda las relaciones 

interpersonales y se centra en el contexto social actual del paciente, la terapia se centra en la 

formulación del paciente que tiene sobre el duelo, transición del rol, las disputas y déficit 

interpersonales, al explorar esos parámetros busca alternativas favorables con el paciente 

comprendiendo los sucesos en términos interpersonales. La TIP se identifica principalmente 

por su duración, se realiza en menos tiempo que un tratamiento psicológico habitual, ya que, 

busca un alivio sintomático a corto plazo, lo realiza a través de la superación de dificultades 

de las relaciones interpersonales.   Este tratamiento ha tenido eficacia en el tratamiento con 

adolescentes con intento autolítico, disminuyendo la depresión, ideación suicida, la 

desesperanza y síntomas ansiosos (“Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de 

la Conducta Suicida”, 2011). 

Terapia familiar 

Basada en la Terapia Familiar Sistémica (TFS), esta terapia se caracteriza por darle 

importancia al rol que cumple cada miembro de la familia y el impacto que puede generar en 

cada uno de sus miembros si existe un cambio favorable o desfavorable en su interacción. La 

TFS plantea que la familia es un sistema, por lo tanto, todos sus miembros están 

interrelacionados, es decir, si alguno presenta un problema, el resto de los miembros de la 

familia pueden participar de una manera implícita en su generación, mantenimiento y 

resolución. En la TFS se trabaja en conjunto con la familia, se explica de manera breve la 

importancia de las jerarquías en la familia y sobre el rol que cumple cada uno de sus 

miembros, se realiza psicoeducación dependiendo de la situación por la que acuden, se 
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realiza intervención psicológica grupal pero también puede existir necesidad de realizar 

intervención individual en ciertos casos y la retroalimentación es un parámetro fundamental 

en dicha terapia. Referente a la TFS y las conductas suicidas no se ha encontrado diferencia 

notoria sobre la disminución de las conductas o ideación suicidas a comparación de otros 

tratamientos, pero trabajar con la familia y el paciente con intento autolítico puede fortalecer 

los factores protectores y prevenir el intento suicida (“Guía de Práctica Clínica de Prevención 

y Tratamiento de la Conducta Suicida”, 2011). 

Prevención de la conducta suicida 

La prevención de la conducta suicida comienza a partir de la participación 

institucional y gubernamental de cada país, esto surge desde que el suicidio se pudo percibir 

como un problema de salud pública a nivel mundial y en 1999 aparece una iniciativa para la 

prevención del suicidio un proyecto denominado Suicide Prevention el cual era un programa 

que buscaba disminuir la morbilidad de la conducta suicida, a partir de dicha propuesta se 

creó diferentes proyectos para poder prevenir el suicidio desde las entidades de salud y la 

participación multidisciplinar de cada miembro. Actualmente cada país se rige con un 

protocolo de atención para personas con intentos autolíticos para los sistemas de salud y de la 

misma forma tienen la obligación de crear centros de apoyo comunitario y áreas de ayuda 

para poder disminuir dicha problemática (“Guía de Práctica Clínica de Prevención y 

Tratamiento de la Conducta Suicida”, 2011). 

Existen recomendaciones de prevención del suicidio que propuso la OMS para los 

diferentes programas que proponen los diferentes países unidos a esta causa (como se citó en 

la “Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida”, 2011) que 

se detallan a continuación: 

- Reducir la disponibilidad y acceso a medios letales  
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- Mejorar los servicios sanitarios y su accesibilidad  

- Mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con trastornos 

afectivos u otros trastornos mentales 

- Desarrollar intervenciones comunitarias en personas vulnerables 

- Aumentar la concientización y sensibilización en la población 

- Mejorar la formación en prevención de suicidio en profesionales de la salud 

- Promover la intervención en los centros educativos 

- Reducir el estigma sobre suicidio 

- Implicar a los medios de comunicación y fomentar el tratamiento responsable  

- Promover investigación sobre la prevención del suicidio  

 

Prevención del suicidio 

La prevención del suicidio se basa en potenciar los factores protectores, identificarlos 

e incentivar a la persona apoyarse en ellos cuando atraviesan situaciones difíciles, como se 

menciona en “Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida” 

(2011) potenciar los factores protectores permite a la persona aumentar su resiliencia y 

sobrellevar de mejor manera las situaciones estresantes que se presentan durante todo su 

proceso de desarrollo. Por lo tanto, es necesario conocer los factores protectores personales y 

sociales que permitirán utilizarlos como medios de prevención a continuación se detallan los 

principales factores protectores según la “Guía de Práctica Clínica de Prevención y 

Tratamiento de la Conducta Suicida” (2011): 

Personales  

- Habilidad en la solución de problemas 

- Confianza en uno mimo 
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-  Habilidad para las relaciones sociales 

- Flexibilidad cognitiva  

- Tener hijos 

- Actitudes y valores positivos 

- Nivel de estudio medio-alto 

- Hábitos saludables 

- Locus de control interno 

- Percepción de autoeficacia 

Sociales 

- Apoyo familiar y social 

- Integración social 

- Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad y valores positivos 

- Adoptar valores culturales y tradicionales  

- Recibir tratamiento integral a largo plazo 

- Disponer de sistemas de ayuda y recursos  

Restricción de medios letales 

Otra forma de medio que se considera para la prevención del suicidio se menciona la 

restricción de acceso a medios letales, se ha comprobado que a menor sea su acceso se reduce 

el uso del medio letal para cometer suicidio, esta situación depende mucho del país, ya que, 

por medio de políticas públicas se puede restringir esta clase de medios al público (“Guía de 

Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida”, 2011). 

Medios de comunicación  

Los medios de comunicación también tienen un rol muy importante en la regulación 

de contenido sobre suicidio, se considera que al brindar información inadecuada por algún 



 

125 
 

medio de comunicación puede ocasionar un efecto imitativo del mismo, por lo tanto, se debe 

regular la información desde un ámbito estatal para que la información que se comparta sirva 

de manera fructífera y no perjudicial para la población. Se menciona que si la información 

impartida brinda información de ayuda y más no sea sensacionalista puede ser un medio 

preventivo de gran ayuda, utilizar este medio para ofrecer información sobre centros o 

comunidades de ayuda puede permitir su prevención (“Guía de Práctica Clínica de 

Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida”, 2011). 

Internet 

El internet es un medio que comparte una cantidad impresionante de información, se 

ha realizado estudios respecto a la información que se puede encontrar en internet acerca de 

suicidio y se demostró que existe  páginas que son pro suicidio, es decir enseñan métodos 

para quitarse de la vida e incentivan a sus visitantes hacerlo, en dicho estudio se comprobó 

que las personas con rangos de edad entre 15 a 25 años entre más información tuvieran a 

disposición sobre suicidio aumentaba de manera alarmante los intentos de suicidio. En los 

adolescentes se ha popularizado en gran magnitud los pactos de suicidio, esto se da al 

encontrar grupos en internet pro-suicidas y realizan un pacto para quitarse la vida 

ocasionando que exista un suicidio y exhibiendo en línea lo que hace la persona. Para poder 

prevenir los suicidios en internet es necesario el trabajo en conjunto entre la familia, la 

sociedad y el estado. La familia al restringir desde su hogar páginas que pueden estar 

relacionados con suicidio, estar pendientes de lo que sus familiares observan al estar detrás de 

una pantalla permitirá identificar posibles factores de riesgo; el rol que cumple la sociedad es 

importante ya que por medio de la adecuada información que se puede tener sobre el suicidio 

permite entender más sobre la problemática y brinda una verdadera ayuda para las personas 

que se necesita, esto se puede lograr a través del estado ya que puede incentivar programas 

que permitan informar a la población sobre el suicidio y como poder prevenirlo, el trabajo en 
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conjunto de las tres entidades ayudara a utilizarlos como medios de prevención para el 

suicidio (“Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida”, 

2011). 

Capitulo III 

Adolescencia 

Antecedentes: 

En la antigüedad ya se tenía una perspectiva acerca de lo que es ser adolescente como 

manifiesta Santrock (2004) durante la época de Aristóteles y Platón se consideraba que las 

personas que presentaban una edad de 15 a 19 años podían tomar nuevas responsabilidades, 

desde esa época se tenía noción que los adolescentes presentaban un diferente nivel de 

razonamiento a comparación de los niños. A partir del siglo XX se realiza investigaciones 

acerca de la adolescencia y los diferentes cambios por los que atraviesan durante ese proceso. 

La primera vez que se utiliza la palabra adolescente se da por Stanley Hall en 1904, científico 

que dedico sus estudios a la investigación del cambio biológico del adolescente en el proceso 

de pubertad, durante dicha investigación se postuló que el proceso de cambio del adolescente 

surgía cambios anímicos muy notorios que podían generar estrés en ellos.  En 1948, La 

antropóloga Margaret Mead, realizo un estudio en la isla de Samoa, en la cual refuto la 

investigación de Hall argumentando que la adolescencia surgía por una influencia social, el 

trabajo de Mead fue criticado por varios años, pero su investigación permitió ver que no solo 

existe un cambio biológico en el adolescente, sino que la influencia del medio también puede 

ser una brecha para generar ciertos comportamientos en el adolescente según la cultura a la 

que pertenezca (Santrock, 2004). 

Al adolescente durante años se le ha estigmatizado por los distintos cambios 

comportamentales que presentan durante esta transición, la adolescencia se considera en 
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muchos lugares como una etapa en la cual se presenta rebelión, estados de desequilibrio y 

crisis, surgimiento de patologías o comportamientos delictivos. Este estereotipo surge a partir 

de la búsqueda del adolescente de su identidad, ya que, ellos buscan ser escuchados, tienen 

una noción del mundo y quieren dar su opinión sobre ello, pero los adultos lo perciben como 

comportamientos de rebelión y existe menosprecio a los pensamientos que puedan aportar los 

adolescentes. La falta de conocimiento de lo que es el proceso de adolescencia genera un 

estrés en el adolescente por no ser comprendido e incluido, hay que entender que la etapa de 

adolescencia es una fase en la cual el adolescente busca su lugar en el mundo, una etapa 

donde ellos pueden evaluar lo bueno y lo malo y tomar decisiones a partir de lo que ellos 

consideran adecuado (Santrock, 2004). 

Definiciones 

 La palabra adolescencia surge de las palabras en latín adolescere que significa crecer, 

dicha palabra hace alusión a la transición que pasan los seres humanos de la niñez a la 

adultez, una etapa en donde el adolescente se adapta a cambios que marcaran lo que será en 

su vida adulta (Rice, 2000). La adolescencia es una etapa de gran importancia en la vida del 

ser humano, permite estructurar la base de comportamiento, actitudes y decisiones que le 

ayudaran adaptarse a su entorno social en su etapa de adultez. 

Durante la adolescencia surge un nivel de madurez que le servirá para la toma de 

decisiones en su vida adulta, como menciona Rice (2000) la madurez es un estado que marca 

el completo desarrollo de la persona esto abarca un contexto físico, emocional, social, 

intelectual y espiritual, el desarrollo de la madurez depende la experiencia de vida que tengan 

los adolescentes con eso se definirá el tipo de madurez que haya desarrollado en su vida 

adulta.  
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Para Papalia, Wendkos y Duskin (2009) El proceso de adolescencia “es una transición 

del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, cognitivos y 

psicosociales importantes” (p.461). menciona principalmente que la transición de la niñez a la 

adultez se encuentra marcada por diferentes cambios, tanto físicos, cognitivos, emocionales y 

sociales, dichos cambios se van dando según el contexto cultural, económico y social en el 

cual se han desarrollado. La vivencia de la adolescencia se experimenta de diferentes formas 

en los adolescentes, depende de muchos factores para poder entender por qué la forma de 

actuar y comportarse del adolescente. La adolescencia se caracteriza por el aparecimiento de 

la pubertad lo cual comenta el autor surge a partir de las edades 11 a 20 años, se sugiere que 

comience desde esa edad por las diferentes investigaciones que se han realizado y 

permitieron constatar que existe cambios fisiológicos a partir de dicha edad. 

Desarrollo durante la adolescencia  

El estudio de la adolescencia puede realizarse a través de varios enfoques, tanto 

biológico, cognitivo, psicosexual y social, el estudio de cada uno de ellos permitirá entender 

como es el proceso de cambio que atraviesan los adolescentes y como cada enfoque marca las 

características propias que harán de él un adulto.  

Fisiológico  

Una característica principal en la adolescencia es el cambio físico que presentan, a 

dicho cambio se lo conoce como pubertad, una etapa de cambios fisiológicos en que los 

adolescentes presentan una maduración sexual, es decir el adolescente se encuentra en la 

posibilidad de tener hijos (Rice, 2000) La pubertad es caracterizada principalmente por el 

desarrollo de los órganos sexuales y como el cuerpo del ser humano se va adaptando a dicho 

cambio, preparándolo para la reproducción.  
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La pubertad comienza de forma distinta tanto en hombres como en mujeres, lo que ha 

ocasionado que exista discrepancias respecto a la edad que marca el comienzo de la pubertad. 

Se considera que, si el comienzo de la pubertad se da desde los 13 hasta los 19 años, se lo 

denomina como teenager. Cuando se presenta la pubertad de manera temprana individuos 

menores de 13 años se los denomina como preeten (Rice, 2000).   

Se menciono anteriormente uno de los procesos más notorios en la etapa de la 

pubertad se da en el cambio biológico ayudando de esa manera, a una maduración sexual y su 

desarrollo físico adecuado. La pubertad se caracteriza por dos etapas principales, la primera 

la adrenarquia que ayuda a la maduración de las glándulas suprarrenales y la gonadarquia, la 

cual, permite el desarrollo de los órganos sexuales, este proceso permite que el organismo se 

prepare para la reproducción (Papalia et al., 2009).  

 Para Rice (2000) Esta situación parte principalmente por las glándulas endocrinas las 

cuales son encargadas de segregar hormonas al torrente sanguíneo, permitiendo así el 

desarrollo de diferentes órganos sexuales. A través de una de las tres glándulas importantes 

del sistema endocrino, la glándula hipofisiaria podemos ver cambios significativos en el 

proceso, como por ejemplo al segregar la hormona hipofisiaria ayudara para el crecimiento 

del individuo, si existe una escasa segregación puede repercutir en el crecimiento 

ocasionando enanismo o al contrario si existe un aumento puede ocasionar gigantismo. De la 

misma manera a través de dicha glándula se genera la hormona gonadotrópica, una hormona 

encargada de estimular a dos principales gónadas sexuales: la hormona estimulante de los 

folículos y la hormona luteinazante, que son encargadas del desarrollo de la ovulación en 

mujeres y la generación de esperma en hombre.  

Las gónadas son glándulas sexuales que permiten el desarrollo de hormonas para la 

maduración sexual en el individuo, por ejemplo en el ovario se crea los estrógenos que son 



 

130 
 

hormonas que permiten el crecimiento del pecho, vello púbico, permiten el buen 

funcionamiento del órgano sexual femenino, también generan progesterona una hormona 

encargada de crear el cuerpo lúteo, que al ser fecundado permitirá el desarrollo de un nuevo 

ser; la progesterona también está encargada de controlar la duración del ciclo menstrual. En 

el hombre estimula el desarrollo de la hormona sexual testosterona que permite el 

crecimiento el vello, pelo facial, cambio de voz y cambios en la estructura ósea, dicha 

hormona también es reconocida porque genera el desarrollo del órgano sexual masculino. Las 

hormonas nombradas anteriormente se producen tanto en hombres como en mujeres, pero en 

diferentes cantidades, el exceso de una de las hormonas femeninas o masculinas en el hombre 

o la mujer puede ocasionar variaciones en el desarrollo físico del individuo, como por 

ejemplo el crecimiento de pelo facial en la mujer o el desarrollo de las glándulas mamarias en 

el hombre, etc. (Rice, 2000). 

El cambio fisiológico que se produce en el hombre y en la mujer adapta al individuo 

para la reproducción, al generar el aumento de diferentes hormonas por la estimulación de las 

gónadas y el hipotálamo ayuda al desarrollo de los órganos sexuales, lo que permite que surja 

en la mujer la menarquia y en el hombre la espermatogénesis, procesos que permite que se 

genere la fecundación. Durante toda la pubertad los órganos sexuales se van desarrollando 

hasta llegar a una madurez completa.  

Cognitivo 

Respecto a un plano cognitivo en la adolescencia se percibe un desarrollo notorio en 

su pensamiento, tienden a tener un pensamiento más crítico y abstracto, esta fase es 

denominada la etapa operacional formal, en la cual, se caracteriza porque el adolescente saca 

diferentes teorías de un hecho y le permite visualizar los problemas con diferentes puntos de 

vista y argumentar según diferentes lógicas. Principalmente como manifiesta Rice (2000) el 
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pensamiento formal que se desarrolla en los adolescentes se caracteriza por cuatro aspectos 

fundamentales: 

• La introspección  

• Pensamiento abstracto 

• Pensamiento lógico  

• Razonamiento hipotético 

Estos cuatro pilares fundamentales permiten que el adolescente se vuelva critico en 

los pensamientos colectivos que le rodean, en dicho proceso cognitivo el adolescente se 

vuelve más creativo, dinámico y desarrolla su curiosidad para generar hipótesis a nuevas 

ideas. En esta etapa el adolescente se visualiza como igual a los adultos, tiende a desarrollar 

un pensamiento moral y genera nuevos pensamientos idealistas, es caracterizada de la misma 

manera por el surgimiento del egocentrismo rechazando algunas creencias, en esta etapa se 

desarrolla el autoconcepto donde el adolescente busca una aceptación del aspecto físico del 

colectivo. Desde el desarrollo del pensamiento formal el adolescente se vuelve más 

imaginativo y planifica un plan de vida (Rice, 2000). 

Psicológico  

Principalmente en el contexto psicológico según el psicoanálisis el adolescente al 

experimentar todos los cambios fisiológicos existe consciencia de su desarrollo hacia una 

vida adulta, por lo tanto, desde dicha premisa el adolescente ingresa a un proceso de 

individuación, en donde el adolescente toma su rol y busca reciprocidad en el trato, se mira a 

el mismo como un igual ante las personas mayores de edad, desarrolla un sentido de 

autonomía dentro del hogar. Durante el proceso de individuación el adolescente va 

modificando su conducta, pensamientos, juicios y sentimientos (Rice, 2000).  
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El proceso de pubertad ocasiona un cambio drástico en la estructura del psiquismo del 

adolescente, es caracterizada por un periodo de conflicto interno lo que ocasiona que exista 

un desequilibrio psíquico y puede manifestarse con conductas erráticas. Dicho cambio se 

presenta por el proceso de maduración sexual, una etapa que es caracterizada por el aumento 

de impulsos instintivos, en donde el adolescente presenta un interés y deseo sexual hacia 

otras personas. En esta fase el adolescente comienza a interesarse por su aspecto físico, sobre 

su forma de sociabilizar se va desarrollando su autoestima y autoconcepto (Rice, 2000).  

El descubrimiento del cuerpo es esencial en esta etapa, ya que, el adolescente 

comienza a experimentar nuevas sensaciones que le permiten desarrollar su sexualidad, 

durante este proceso se desarrolla su identidad sexual, su rol de género. El adolescente tiende 

a ser curioso respecto a su sexualidad, desde esta etapa comienza su primera actividad sexual, 

la experiencia de la misma se basa según el género del individuo, esta situación puede ser 

perjudicial si el adolescente no conoce sobre métodos anticonceptivos y puede presentar 

embarazos no deseados o enfermedades de trasmisión sexual (Rice, 2000).  

Para Papalia et al.(2009) el comienzo de pubertad ocasiona cierto estrés en los 

adolescentes, ya que, es diferente el cambio fisiológico de uno con otros esto puede ocasionar 

dificultades en la sociabilización de los mismos, menciona que en los hombres al existir un 

aparecimiento tardío de la pubertad ocasiona que tenga un mal autoconcepto o repercuta en 

su autoestima por su aspecto físico, esta situación puede acarrear conductas agresivas, 

depresivas, y sentimientos de inseguridad a largo plazo en el adolescente . Al contrario con 

las mujeres, mencionan que el aparecimiento tardío de la pubertad no genera ningún malestar, 

pero se ha encontrado que el aparecimiento temprano de la pubertad en las mujeres está 

asociado  con la angustia psicológica, ya que, socialmente se les exige que tengan mayores 

responsabilidades, por lo tanto, esta situación puede ser un factor de riesgo para generar 

conductas depresivas o ansiosas, menciona el autor que también se puede presentar trastornos 
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alimenticios, problemas con el consumo de sustancias, actividad sexual precoz o embarazos 

no deseados en este grupo poblacional. Toda esta problemática puede surgir por la percepción 

que se tenga acerca del comienzo de la pubertad, al tener una idea negativa de la misma 

puede generar una mala experiencia en su proceso (Papalia et al., 2009). 

Social 

La adaptación que se genera en los adolescentes como se ha expuesto anteriormente 

surge desde un ámbito biológico, cognitivo, psicológico y social. Estos ámbitos permiten que 

se genere una madurez completa en el individuo para su vida adulta. Respecto al ámbito 

social, el individuo debe acoplarse a diferentes etapas que genera una adaptación psicosocial. 

Existe una teoría según Erikson sobre el desarrollo del individuo que explica que durante 

estos ocho procesos el ser humano tiene que irse acoplando a los diferentes cambios, se 

menciona que en esas fases se genera conflicto, pero al resolverse de forma satisfactoria 

puede favorecer de forma positiva su desarrollo y su personalidad, esto surge mediante la 

adquisición de una identidad individual positiva (Rice, 2000). 

En la etapa de adolescencia, llamada identidad vs. Confusión, el adolescente busca 

establecer una identidad individual, como menciona Rice (2000) la identidad individual no 

surge al comienzo de la pubertad, sino que esta toda su vida se va desarrollando, pero 

aumenta en la adolescencia porque existe consciencia de la misma. La etapa de identidad vs. 

Confusión genera una crisis en el adolescente, ya que, desde dicha etapa deberá establecer su 

identidad personal, es decir, debe determinar quién es y que quiere llegar a ser a partir de los 

recursos que tiene, como habilidades sociales, asertividad, tipos de afrontamientos, etc., el 

mal desarrollo de la misma genera un desequilibrio en el adolescente, se menciona que está 

situación se encuentra asociado con las conductas delictivas, poca adaptación a su medio y 

consumo de sustancias.   
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Problemas principales dentro de la adolescencia  

La adolescencia es un proceso de transición conflictiva para el ser humano, pero 

existen diferentes factores que pueden desencadenar situaciones de riesgo para la salud física 

y mental del adolescente. Según Papalia et al. (2009) en una investigación realizada por la 

OMS se constató que los adolescentes con recursos económicos bajos presentaban problemas 

de salud tanto físicas como mentales, al contrario de los adolescentes con posibilidades 

económicas se encontró que son más saludables y en este grupo poblacional se comprobó que 

realizan más actividad física. Estos sucesos que se presentan por el contexto del adolescente 

son parte de su proceso, depende del estilo de vida, el tipo de familia del cual provengan, la 

situación económica, la religión y sus creencias, etc., son una brecha que marcara la vida del 

adolescente durante todo su proceso.  

Conductas alimentarias 

Uno de los problemas que se puede encontrar en los adolescentes es la percepción de 

su imagen corporal y si existe aceptación o no. Al momento que un adolescente tienen una 

percepción negativa de su imagen corporal puede presentar trastorno de conducta alimentaria, 

la cual, hace referencia a la preocupación excesiva de la imagen corporal y por la cual genera 

comportamientos compulsivos y dañinos para bajar de peso, se menciona que esta patología 

se presenta más en mujeres adolescentes que en hombres, esto se debe a que las mujeres al 

entrar a su pubertad aumenta una cantidad de grasa corporal que al hacer comparación con 

los canones de belleza de la sociedad ocasiona que se genere una mala percepción de su 

imagen corporal por no encontrarse dentro de los parámetros que estipulan. Las dos 

patologías de conducta alimentaria que se encuentra en la adolescencia es la anorexia una 

enfermedad caracterizada por la disminución de la ingesta y la realización de ejercicio 

excesivo y la bulimia una enfermedad que se caracteriza por los atracones de comida 
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compulsiva y el vómito después de la misma, estas enfermedades se consideran tener una alta 

tasa de mortalidad y de suicidio en dicha población (Papalia et al, 2009). 

Consumo de sustancias licitas e ilícitas  

Según   Papalia et al (2009) uno de los problemas actuales que se encuentra en la 

adolescencia es el consumo de sustancias, tanto licitas como ilícitas, menciona que el 

consumo excesivo de dichas sustancias en la población puede generar diferentes problemas a 

nivel fisiológico como en el caso de la marihuana que su consumo excesivo y a temprana 

edad puede generar problemas de corazón, pulmones, problemas cognitivos y sistema 

inmunitario. El alcohol al contrario se encuentra asociada con problemas a nivel cognitivo, 

como en la memoria principalmente y problemas a nivel intestinal. El abuso de dichas 

sustancias tiene una repercusión a nivel biopsicosocial, se considera que el consumo elevado 

de cualquier sustancia ilícita o licita puede generar comportamientos agresivos en los 

adolescentes, conductas delictivas, problemas académicos y también se encuentra asociada 

con comportamientos suicidas. 

Depresión y suicidio adolescente 

 Todas las vivencias que experimentan los adolescentes pueden ser desencadenantes 

de diferentes patologías, por ejemplo: la depresión, como comenta Papalia et al (2009) la 

depresión se presenta en mayor cantidad en los adolescentes, existen diferentes factores de 

riesgo que la puedan desencadenarlo, en el adolescente la depresión se presenta con síntomas 

como irritabilidad, aburrimiento y anhedonia. Se ha comprobado que los adolescentes pueden 

ser más propensos a desarrollar depresión si existe el abuso de alguna sustancia o problemas 

de conducta alimentaria. La depresión en el adolescente es difícil identificar, ya que, la 

sociedad estigmatiza la conducta del adolescente tachándole de “rebelde”, cuando en realidad 

pueden ser síntomas depresivos en ellos. 
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Actualmente el suicidio en adolescentes ha ido aumentando con el pasar de los años, 

los factores de riesgo son varios, según  Papalia et al (2009) el suicidio se diferencia según su 

género, ya que se ha podido constar que los hombres utilizan medios más drásticos para 

poder llegar a su objetivo que las mujeres, es decir, existe más suicidios en hombres que en 

mujeres, pero en las mujeres se encuentran con registros altos de intento de suicidio, esto se 

explica por el método que utiliza cada género, las mujeres utilizan medios no tan mortales a 

comparación de los hombres. 

Factores de riesgo 

Según Cervantes y Melo (2008) existen factores de riesgo que dejan a los 

adolescentes vulnerables emocionalmente, lo cual, puede generar conductas autodestructivas. 

Los autores proponen tres factores de riesgo principales: 

• Factores culturales y sociodemográficos 

En este apartado se hace énfasis en el nivel socioeconómico, el nivel educativo bajo y 

el desempleo en las familias, se menciona que son considerados como los principales factores 

de riesgo de suicidio para los adolescentes.  El desplazamiento de personas, guerras, 

migración son factores colectivos que pueden generar grandes conflictos en el adolescente, 

son situaciones que ocasiona que el ser humano pierda su participación social, estas 

situaciones pueden formar crisis psicológicas lo que puede crear a largo plazo falencias en las 

estrategias de afrontamiento. Hay que tener en cuenta que la interacción con la familia, 

amigos y la cultura son necesarios para que el adolescente pueda formarse de una manera 

óptima durante todo su proceso, pero si existe algún tipo de problema dentro de esta 

interacción puede generar problemas con la identidad, es decir, no saber quiénes son, no 

cuentan con modelos que le enseñen como afrontar y resolver conflictos y el aparecimiento 

de patologías de salud mental (Cervantes y Melo, 2008). 
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• Factores familiares 

La familia es un pilar importante para el desarrollo de los adolescentes, depende de las 

relaciones entre sus miembros para que el adolescente pueda desarrollarse de manera 

adecuada psicológicamente. Al no tener una buena interacción por diferentes circunstancias 

puede repercutir de manera negativa en el crecimiento psicológico y social del adolescente, 

como también puede generar un ambiente nocivo para sus miembros, desencadenado de esta 

manera malestares a nivel psicológico creando patologías severas como la depresión, como 

menciona Cervantes y Melo (2008) un mal ambiente familiar y la interacción nociva de sus 

miembros puede ser un factor de riesgo para desencadenar conductas autodestructivas en sus 

miembros principalmente en los adolescentes. Esto se debe a que los adolescentes no 

encuentren una base de apoyo, la falta de comunicación en el hogar en conflicto puede 

ocasionar que el adolescente no tenga un buen aprendizaje sobre la resolución de conflictos o 

tenga buenas estrategias de afrontamiento para los eventos vitales que se le puedan presentar. 

Según Cervantes y Melo (2008) las situaciones más representativas en las relaciones 

familiares que pueden desencadenar conductas autodestructivas son: 

- Trastornos psiquiátricos en los padres  

- Ambiente demasiado normativo, coercitivo o al contrario, ambiente hostil, 

incomprensivo, inseguro y patológico. 

- Consumo de sustancias licitas e ilícitas  

- Antecedentes familiares de suicidio o intento 

- Violencia intrafamiliar 

- Mala comunicación intrafamiliar 

- Divorcio, separación o fallecimiento de los padres 

- Desempleo en la familia 

- Acceso a armas de fuego 
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- Constantes cambios de domicilio 

- Hacinamiento en el hogar 

- Poca manifestación afectiva 

- Humillaciones a los adolescentes  

- Enfermedades terminales e infecciosas  

 

• Factores biológicos  

La predisposición genética se considera como uno de los factores de riesgo para que 

aparezcan diversas patologías, una de ellas es la depresión. Se ha encontrado en diferentes 

investigaciones como menciona Cervantes y Melo (2008) tener antecedes familiares de 

suicidio puede ser una brecha para que pueda aparecer patologías similares en uno de sus 

miembros. Se ha realizado investigaciones neurológicas en personas que se han suicidado y 

se logró comprobar que existía bajos nivel de serotonina, en los pacientes diagnosticados de 

depresión se encontró que existe disminución de serotonina a nivel liquido cefalorraquídeo, 

bajas concentraciones de receptores serotoninérgicos pre sinápticos y altas concentraciones 

post sinápticos, dichas anomalías se presentan en mayor proporción en la corteza ventral pre 

frontal, la cual permite inhibir el comportamiento, por lo cual se cree que las anomalías que 

se encuentran en dicho sector, ocasione que la persona con ideación suicida no puede inhibir 

el deseo de quitarse la vida. El tratamiento para una persona que ha presentado intentos 

autolíticos debe ser planificada tomando en cuenta diferentes esferas como lo familiar, social, 

laboral, para de esa manera poder identificar los factores de riesgo que pueden desencadenar 

conductas autodestructivas (Cervantes y Melo, 2008). 

Factores protectores  
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Los principales factores protectores para un adolescente se desarrollan con los 

círculos sociales con los que interactúa, es necesario que se trabaje desde la infancia hasta la 

adolescencia creando redes de apoyo que le permitan sobrellevar las situaciones de estrés que 

presentara durante toda su transición hasta llegar a la vida adulta (Cervantes y Melo, 2008).  

Los factores protectores permiten al ser humano disminuir las posibilidades de que se 

torne vulnerable por algún tipo de trastornos mental, para Corona, Hernández y García (2016) 

mencionan que es necesario tener en cuenta las siguientes esferas: 

• Individual: en esta esfera es necesario recalcar la importancia del autoconcepto 

que tenga la persona de sí misma y la autoestima que se ha generado hasta el 

presente, los hábitos saludables como realizar alguna actividad física, poner 

congeniar de manera adecuada con sus pares, buenas habilidades sociales para 

interactuar, un buen manejo del estrés, un nivel alto de educación, la 

motivación y metas a largo plazo. 

• Familiares: el rol que cumple la familia es primordial como un factor 

protector, principalmente porque permite a la persona al vivir un ambiente 

saludable cubrir necesidades afectivas que sirvan de apoyo en situaciones 

difíciles, la buena comunicación entre los miembros de la familia, el apoyo y 

las limitaciones que se puede encontrar en el ámbito familiar.  

• Comunitarios: En este apartado se hace énfasis en las oportunidades 

educativas para los adolescentes, de la misma manera lugares seguros para 

ellos, como centros recreativos, centros que brinden apoyo social a personas 

en situación de vulnerabilidad, lugares residenciales más seguros sin 

delincuencia ni venta de drogas, etc. 

• Institucionales: Es necesario la capacitación continua de espacios que brinden 

servicio de consejería o atención en crisis para que puedan identificar los casos 
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de riesgo suicida, de la misma manera se trabaja en los sistemas de salud 

primario en la identificación y atención en riesgo de trastornos emocionales, 

en esta esfera es necesaria la ayuda de la parte gubernamental para que se 

pueda reforzar ciertas instituciones de salud mental, como también la creación 

de centro de apoyo que permitan generar una red de apoyo.  

El trabajo multidisciplinar para la problemática del suicidio adolescente es necesario 

para disminuir los índices que han ido aumentando con los años, como se ha detallado 

anteriormente esta situación se presenta por varios factores y los adolescentes al ser un grupo 

poblacional vulnerable hay que poner más énfasis en su desarrollo y crecimiento con la 

actuación y participación del estado, la sociedad y la familia para que de esta manera nos 

tornemos como un factor protector y podamos reducir dicha problemática. 

 

4. Hipótesis y variables  

4.1.Hipótesis 

H1: Existe una relación entre los tipos de afrontamiento al estrés desadaptativos con la 

manifestación de ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico. 

H0: No existe una relación entre los tipos de afrontamiento al estrés desadaptativos 

con la manifestación de ideación suicida en adolescentes con bajo rendimiento 

académico. 
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4.2.Variables 

4.2.1. Definición conceptual de las variables  

Variable Independiente 

Afrontamiento al estrés:  

“El afrontamiento es definido como los esfuerzos en curso cognitivos y conductuales 

dirigidos a «manejar» las demandas internas o internas que son evaluadas como algo que 

grava o excede los recursos de la persona” (Sandín y Chorot, 2002). 

Variable Dependiente 

Ideación suicida 

“La ideación suicida es un elemento fundamental de un proceso denominado 

comportamiento suicida, que surge como desencadenador de los demás componentes: el 

intento de suicidio y el suicidio consumado” (Gedon, Reschetti, Martinez, Nunes y Cabral, 

2017). 

 

4.2.2 Operatividad de variables 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA  

INSTRUMENTO 

Variable independiente 

 

 Afrontamiento al estrés  

-Afrontamiento 

focalizado en la 

solución de 

problemas  

 

El puntaje 

superior entre 0 a 

24 representara el 

tipo de 

afrontamiento 

más 

representativo. 

Cuestionario de 

afrontamiento del 

Estrés (CAE; Chorot y 

Sandín, 1987). 

-Afrontamiento 

autofocalización 

negativa 

 

-Afrontamiento 

con reevaluación 

positiva 
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-Afrontamiento 

con expresión 

emocional abierta  

 

-Afrontamiento 

con evitación  

 

-Afrontamiento 

con búsqueda de 

apoyo social 

 

-Afrontamiento 

basado en la 

religión 

 

 

Variable dependiente 

 Ideación suicida  

-Riesgo mínimo/ 

escaso 

Puntajes de 0 a 5 

representa un 

riesgo mínimo o 

escaso. 

Escala de riesgo 

suicida de 

Plutchik 

(Plutchilk, Van 

Praga, Conte y 

Picard, 1989) 
-Riesgo 

Moderado 

Puntajes de 6 a 

10 representa un 

riesgo moderado  

-Riesgo alto Puntaje de 11 a 

15 representa un 

riesgo alto 

 

Factores 

sociodemográficos 

 

-Edad 

 

-Sexo 

 

-Lugar de 

Nacimiento 

 

 

-Curso 

 

 

-Orientación de 

género  

 

 

-Personas con 

quien vive  

 

-Número de años 

 

-Hombre-Mujer 

 

-Provincia o 

ciudad 

 

 

-8vo a Tercero de 

bachillerado 

 

-Heterosexual 

-Homosexual 

-Bisexual 

 

-Con padre y 

madre 

-Solo con madre 

-Solo con padre 

Con familiares 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

realizada por la 

investigadora. 
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5. Metodología  

5.1. Enfoque de la investigación 

La investigación se realizará con un enfoque cuantitativo 

5.2. Alcance de la investigación 

La investigación ha realizar es de alcance correlacional, ya que busca la relación entre 

la variable de afrontamiento del estrés con ideación suicida en los adolescentes con bajo 

rendimiento académico. 

5.3. Diseño de investigación 

La investigación a realizar es de carácter no experimental, es decir, no se manipulará, 

ni modificará ninguna variable durante su proceso. 

6. Población y muestra 

6.1 Población 

La Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo, actualmente cuenta 122 

estudiantes matriculados legalmente, según los datos otorgados por el Departamento de 

Psicología de la institución existe un 30% de estudiantes con bajo rendimiento académico, es 

decir, presentan menos de siete sobre diez en la nota de calificaciones final entregadas en 

cada quimestre. Por lo tanto, el universo de la investigación consistirá en 40 adolescentes 

entre edades de 12 a 18 años, de indistinto género con bajo rendimiento académico de la 

Institución.  

6.2 Tipo de muestra 

El tipo de muestra es no probabilístico, es decir, se va a elegir a la población de forma 

intencional respondiendo al interés de la investigación y del investigador. 
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6.3 Criterios de inclusión y exclusión 

-Criterios de inclusión: 

• Hombres y mujeres estudiantes de la institución matriculados en el periodo 

académico 2018-2019 

• Con un rango de edad de 12 a 18 años 

• Presentar un bajo rendimiento académico (menos de 7 sobre 10 en nota de 

evaluación final)  

-Criterios de exclusión: 

• Estudiantes que presenten una discapacidad intelectual 

• Personas que presenten algún tipo de alteración mental 

• Migrantes en situación de irse 

-Criterios de eliminación:  

• Consentimientos informados no firmados  

• Reactivos no completos  

 

7. Recolección de datos 

7.1 Procedimiento 

 El método que se utilizará para la recolección de datos será el método epidemiológico, 

que permite identificar condiciones que pueden generar el aumento de una problemática en la 

población esto se realizará a través de la utilización de reactivos y una encuesta 

sociodemográfica. Con antelación se pedirá los permisos correspondientes a la institución y 

los representantes legales de los estudiantes con el respectivo consentimiento informado 

realizado con los parámetros que exige la Universidad Central del Ecuador. Se explicará todo 
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respecto a la investigación ha realizar y se disipara las posibles dudas que puedan presentar 

los representantes de los estudiantes. 

Las personas que hayan decidido participar firmaran el consentimiento informado y 

posteriormente se procederá a aplicar los reactivos psicológicos que son el cuestionario de 

afrontamiento al estrés e Inventario de riesgo suicida de Plutchik y la encuesta 

sociodemográfica, esto se realizara durante la jornada de clases con una duración de 20 

minutos aproximadamente. 

La información recolectada se manejará con absoluta confidencialidad, al finalizar el 

análisis de datos que se realizara con el uso del método estadístico, se entregará un informe 

general al colegio de los resultados obtenidos, si se encuentra algún caso particular que 

presente cierto riesgo suicida se lo hará saber a la institución por medio de un informe 

individual del caso para que puedan proceder con las medidas correspondientes. 

7.2 Instrumentos 

La investigación a realizarse utilizará la encuesta, que está enfocada en la recolección 

de datos sociodemográficos; para el análisis de las variables de la investigación se utilizará 

dos reactivos: Cuestionario de afrontamiento del Estrés y la Escala de riesgo suicida de 

Plutchik, la cual, ayudará para la evaluación y exploración psicológica a fin a la investigación  

Se elaborará y utilizará una Encuesta Sociodemográfica, para poder recolectar 

información básica como datos sociodemográficos y factores estresores que puedan presentar 

los participantes, el objetivo principal de la encuesta es identificar la existencia de estresores 

relevantes a demás del bajo rendimiento académico que puedan tener relación con la ideación 

suicida. Es una encuesta auto aplicada, tiene una duración de 5 minutos, cuenta con 10 ítems 

de los cuales 5 son sobre datos sociodemográficos y 5 son sobre preguntas que buscan 
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recolectar información sobre factores estresores que puedan generar riesgo en la ideación 

suicida, entre dichas preguntas existe tres preguntas abiertas, el resto son cerradas. 

Se utilizará el test psicológico Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE), que 

permite medir el tipo de afrontamiento que presenta una persona cuando a traviesa una 

situación de estrés. El CAE fue diseñado para medir siete tipos de afrontamiento que son: 

Búsqueda de apoyo social, Expresión emocional abierta, Religión, Focalizado en la solución 

del problema, evitación, auto-focalización negativa, reevaluación positiva. Consiste en 42 

preguntas, en las cuales se puede encontrar 6 ítems que evalúa cada tipo de afrontamiento. 

Las respuestas son de tipo Likert, donde se evalúa del 0 al 4, respectivamente 0 representa 

Nunca, 1: Pocas veces, 2: A veces, 3 Frecuentemente, 4: Casi siempre. Se suman las 

puntuaciones por cada pregunta y se saca un puntaje global según el tipo de afrontamiento, la 

puntuación más alta reflejara el tipo de afrontamiento predominante. La validez y fiabilidad 

del instrumento se realizó por medio de una investigación en Colombia, comprobando que 

existe un coeficiente promedio de fiabilidad de Cronbach de 0.79 para los siete ítems, la 

investigación realizada confirma que existe un alta confiabilidad y validez en el instrumento 

en dicho país (Espinosa, Contreras, Esguerra, 2009). 

Se utilizará el test psicológico Escala de riesgo suicida de Plutchik (ERSP), es un test 

que permite diferenciar si una persona presenta un posible riesgo suicida de las personas que 

no. Está diseñada para medir el riesgo autolítico en mínimo, moderado y alto. Consiste en 15 

preguntas cerradas, donde la opción de respuesta es sí o no. Se suma la cantidad de respuestas 

positivas (si), si está en el rango de 0 a 5 representa un riesgo mínimo o escaso, si presenta 6 

a 10 representa un riesgo moderado, y si presenta de 11 a 15 representa un riesgo alto de 

ideación suicida. La validación y fiabilidad del test se realizó por medio de una investigación 

en México, el cual, presentó una consistencia interna de 0.90 y su fiabilidad es de 0.89 

(Santana y Santoyo, 2018). 
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Actualmente no se ha realizado la validación de las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de afrontamiento al estrés y Escala de riesgo suicida de Plutchik en el Ecuador, 

pero si en países aledaños, por lo cual, se tomo en cuenta el uso de los test. 

8. Análisis de datos  

Para el análisis de datos, se realizará un análisis univarial, describiendo los datos y 

características de la encuesta sociodemográfica, se identificará los tipos de afrontamiento al 

estrés de los adolescentes y el nivel de riesgo suicida. Los datos serán procesados por la 

media y la moda como medida de tendencia centra y como medida de dispersión se utilizará 

la desviación estándar. 

Posteriormente se llevará un análisis bivariable que permitirá comparar la relación 

entre el afrontamiento al estrés con el riesgo suicida a través del análisis estadístico chi 

cuadrado. 

Se utilizará el programa SPSS versión 25 del año 2017 para el análisis de datos 

estadísticos que permitirá identificar la relación entre variables.  

9. Consideraciones ética  

• Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio  

  Se socializará información de la investigación con los representantes legales de los 

estudiantes durante la entrega de reportes de notas, indicando los principales objetivos de la 

investigación sobre la confidencialidad de la información y los beneficios que obtendrán de la 

participación de una manera clara y entendible. Se explicará que la participación es libre y 

voluntaria, en el caso de retirarse de la investigación lo puede hacer sin repercusiones tanto 

para el participante como para la investigadora, todo el proceso a seguir estará supervisado 

por la psicóloga de la institución. Se hará el levantamiento de la información durante la 

jornada de clase que a la hora que otorgue la institución respetando dichos horarios. Durante 
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el levantamiento de información se le explicara al participante todo el procedimiento y el uso 

de los reactivos, de la misma manera la investigadora estará presta a contestar cualquier 

pregunta que tenga el participante. 

• Autonomía  

A partir de la carta de aprobación de la institución y a través de la información 

brindada por el departamento de psicología acerca de los alumnos con bajo rendimiento 

académico se hará llegar a los representantes legales un consentimiento informado que 

cumple con los formatos que solicita la Universidad Central del Ecuador para que puedan 

entender y comprender el objetivo del estudio y de esta manera logren decidir la participación 

o no del estudiante. En el caso de estar de acuerdo se explicará que tiene que firmar el 

consentimiento informado entregarlo a la investigadora y se le entregara una copia con los 

datos de la responsable para que los representantes puedan comunicarse por alguna duda o 

inquietud de la investigación. 

• Beneficencia 

El principal beneficio que se brindará en la investigación es la identificación de algún 

caso de ideación suicida y poder prevenirlo en su fase temprana, de la misma manera se 

realizara charlas hacia los representantes y estudiantes de la institución para que se pueda 

concientizar acerca del suicidio adolescente. Respecto a los riesgos que se puede encontrar en 

la investigación son mínimos, los principales problemas que se pueden encontrar es que el 

participante abandone el proceso o se genere sesgos por completar de manera inadecuada los 

reactivos, no existe un riesgo directo ni indirecto en el participante durante su proceso de 

recolección de datos.   

 

• Confidencialidad 
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Toda la información recolectada será utilizada con completa confidencialidad por 

parte de la investigadora, los datos obtenidos se entregaran en un informe general para la 

institución protegiendo la identidad de cada uno de los participantes, en los casos que puedan 

representar algún riesgo para el/la participante como una marcada ideación suicida se 

informara por medio de un informe individual del participante a las autoridades del colegio 

para que puedan cumplir con las medidas correspondientes. 

• Aleatorización equitativa de la muestra 

La elección del participante se realizará acorde a las características que plantee la 

investigación, todos los que cumplan los parámetros necesarios podrán participar si así lo 

desean y de la misma manera se respetara todos sus derechos durante su proceso. 

• Protección de la población vulnerable 

En el caso de encontrar una situación de riesgo de autolesión en el participante se hará 

saber a las autoridades del colegio para que puedan seguir los protocolos necesarios y de esa 

manera garantizar sus derechos y protección. Por parte de la investigadora se dará charlas 

para poder concientizar acerca de la depresión y el suicidio como un método preventivo.  

• Riesgos potenciales 

La investigación a realizar no representa riesgos para los participantes. 

 

• Beneficios potenciales del estudio 

Esta investigación beneficiará principalmente a la comunidad educativa del Colegio 

Fernando Ortiz Crespo, ya que, busca identificar por medio de reactivos psicológicos la 

existencia de un posible riesgo suicida en estudiantes con bajo rendimiento académico y de 

esta manera trabajar de forma preventiva para evitar dicha problemática. Se buscará factores 

de riesgo que puedan desencadenar una conducta suicida y posteriormente se tomará medidas 
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precautelares para disminuir el riesgo a través del manejo del estrés. El afrontamiento al 

estrés positivo y desarrollo de habilidades sociales adecuadas permitirá al adolescente 

sobrellevar la experiencia vital por la cual este atravesando y principalmente ayudara a la 

prevención de suicidios adolescentes que actualmente han ido aumentando de manera 

alarmante en el país. 
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10. Cronograma de actividades  

La investigación se llevará a cabo según el cronograma de actividades presentado a continuación. 

 

ACTIVIDADES 

  

  

Febrero Marzo Abril Mayo Junio   

Semana Semana Semana Semana Semana  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I 

Selección del tema                                          

Revisión bibliográfica                                         

Elaboración del protocolo de investigación                                         

Revisión y correcciones en el protocolo de 

investigación 
                                        

Elaboración del marco Teórico                                         

Permisos de investigación                                         

Fase II  

Aprobación del protocolo de investigación                                         

Socialización del protocolo de investigación                                         

Aplicación de instrumentos                                         

Procesamiento de la información                                         

Análisis de resultados                                         

Fase III 

Redacción del informe final                                         

Revisión y corrección del informe final                                         

Presentación del informe final                                         
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11. Recursos 

Recurso humano. Los recursos de talento humano utilizados para llevar a cabo la 

investigación. 

• Tutor: Msc. Duncan Estévez  

• Investigadora: Paola Zea 

Recursos de espacio. El espacio que se ocupara durante la investigación serán 

las aulas que tengan disponibilidad de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz 

Crespo. 

Recursos materiales. Los recursos materiales ocupados para cumplir con la 

investigación se detallan a continuación. 

• Resma de papel 

• Esferos 

• Cuaderno 

• Reactivos psicológicos  

 

Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados dentro del estudio se 

resumen en la siguiente tabla. 

 

• Computadora portátil 

• Internet  

• Impresora  

Recursos temporales. La investigación se realizará desde el de febrero hasta 

junio del 2019.  
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Recursos económicos. El valor de inversión de la investigación se detalla en la 

siguiente tabla 

Tabla 2 

Rubro Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Materiales 

Resma de papel 3 4.99 14,97 

Esferos 10 0.40 4 

Cuaderno 1 1.50 1.50 

Tinta de 

impresora 

2 12 24 

Copias 120 0.05 6 

Tecnológicos  

Internet  _____ ____ ____ 

Computadora portátil ______ _____ _____ 

Adicionales 

Transporte 50 0.25 12.50 

Alimentación 25 3.00 75 

Total   $137,90 

 Nota: Todos los gastos que se detallan en la tabla anteriormente expuesta serán 

cubiertos por la investigadora. 
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13.5. Consentimiento informado  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes con bajo rendimiento académico del Colegio Fernando Ortiz 

Crespo a quien se le invita a participar en el estudio de Afrontamiento al estrés e ideación 

suicida en adolescentes con bajo rendimiento académico de la Institución Educativa 

Particular Fernando Ortiz Crespo. 

Investigador Responsable: Paola Cristina Zea Pachacama 

Tutor académico: Msc. Duncan Estévez 

El propósito de la investigación es encontrar la existencia de alguna relación con el tipo 

de afrontamiento que tenemos hacia el estrés con la creación de pensamientos suicidas, 

este estudio se realiza por los altos índices que tenemos sobre suicidio adolescente en el 

Ecuador, por lo tanto, al detectarse en una fase temprana puede ser prevenible. Este 

trabajo se encuentra enfocado en estudiantes con bajo rendimiento académico porque al 

tener una presión psicológica, física y social por las bajas calificaciones puede aumentar 

el estrés en el estudiante y al no tener un buen manejo del mismo puede ser uno de los 

factores que ocasionen diferentes malestares o enfermedades mentales.    

La participación de los estudiantes es totalmente voluntaria, en el caso de que algún 

participante se retracte y decida retirarse de la investigación puede realizarlo en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de las partes. 

Durante el proceso de recolección de datos se utilizará dos test psicológicos que 

permitirán levantar la información necesaria para cumplir con el objetivo del estudio, de 

la misma manera se aplicara una encuesta sociodemográfica que permita identificar los 

principales factores de riesgo que pueden actuar como estresores para una posible 

conducta suicida. 

Esta investigación beneficiará principalmente a la comunidad educativa del Colegio 

Fernando Ortiz Crespo, ya que, busca identificar por medio de reactivos psicológicos la 

existencia de un posible riesgo suicida en estudiantes con bajo rendimiento académico y 

de esta manera trabajar de forma preventiva para evitar dicha problemática. 

La participación de los estudiantes no representará gastos económicos para sus tutores 

durante su proceso, todo el gasto de la recolección de datos será cubiertos por la 

investigadora.  

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente la investigadora y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. En el caso de encontrar una situación de riesgo para uno de los participantes se 

realizará un informe y se hará saber a las autoridades correspondientes del colegio para 

que puedan intervenir.   



 

160 
 

En el caso de tener alguna pregunta o duda sobre el proceso pueden comunicarse al 

siguiente número de contacto: 0990415899  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________portador de la cédula de ciudadanía 

número___________________, en mi calidad de representante legal del 

menor_________________________________ estudiante con bajo rendimiento 

académico del Colegio Fernando Ortiz Crespo, he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos 

descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado se le aplicara dos reactivos psicológicos y una encuesta 

sociodemográfica. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la comunidad 

educativa y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante________________________ 

Nombre del representante legal________________________   CI: 

____________________ 

___________________ 

Firma del representante 
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13.6. Instrumentos   

6.5  Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Risk Suicide, RS) 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que usted ha sentido o 

hecho. Por favor, conteste cada pregunta simplemente con un si o no. 

1 ¿Toma de forma habitual algún medicamento como 

aspirinas o pastillas para dormir? 

Si No 

2 ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño? Si No 

3 ¿A veces nota que podría perder el control sobre sí 

mismo/a? 

Si No 

4 ¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente? Si No 

5 ¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo? Si No 

6 ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible? Si No 

7 ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza? Si No 

8 ¿Se ha sentido alguna vez tan fracasado/a que sólo quería 

meterse en la cama y abandonarlo todo? 

Si No 

9 ¿Está deprimido/a ahora? Si No 

10 ¿Esta usted separado/a, divorciado/a o viudo/a Si No 

11 ¿Sabe si alguien de su familia ha tratado de suicidarse 

alguna vez? 

Si No 

12 ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que habría sido 

capaz de matar a alguien?  

Si No 

13 ¿Ha pensando alguna vez en suicidarse? Si No 

14 ¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería 

suicidarse?   

Si No 

15 ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida? Si No 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA Y DE FACTORES ESTRESORES 

Instrucciones: 

La siguiente encuesta es de carácter informativo, se dirige a recolectar información 

sobre posibles factores estresores por el cual este atravesando el/la participante. Para 

cada pregunta hay que responder de manera honesta. Recuerde que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas, y toda la información brindada será manejada con 

confidencialidad y será utilizada únicamente con fines investigativos. 

Nombre y Apellido:____________________________________ 

Datos informativos  

Edad: ________________________      Sexo:  Hombre______  Mujer_______ 

Lugar de nacimiento: ______________ Curso:_____________________  

Orientación de género:  

Heterosexual___         Homosexual___               Bisexual___ 

Marque con una X según corresponda 

¿Alguna vez ha consumido sustancias como Alcohol, tabaco o algún tipo de droga? 

Si_____ No____ 

Si la respuesta es sí ¿Con que frecuencia? 

Una vez a la semana___ Una vez al mes___ Una sola vez___ 

¿Actualmente con quien vive? 

Con padre y madre___ Solo con madre___ Solo con padre___ Con familiares___ 

¿Considera que dentro del entorno familiar usted se siente seguro y protegido? 

Si___     No___ 

¿Considera que existe una buena comunicación entre los miembros de su familia? 

Si___     No___ 

¿Considera que en su familia existe o ha existido violencia intrafamiliar? 

Si___     No___ 
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13.2 Declaración de confidencialidad  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Afrontamiento al estrés e ideación suicida en adolescentes con bajo 

rendimiento académico de la Institución Educativa Particular 

Fernando Ortiz Crespo.  

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Paola Cristina Zea Pachacama  

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo correlacional que busca analizar el tipo 

de afrontamiento al estrés predominante que existe en los 

estudiantes con bajo rendimiento académico y relacionar si ha 

existido alguna ideación suicida durante dicho proceso. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la relación de los tipos de afrontamiento al estrés en la 

manifestación de la ideación suicida en adolescentes con bajo 

rendimiento académico de la Institución Educativa Particular 

Fernando Ortiz Crespo 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

• Analizar qué tipo de afrontamiento tiene mayor 

predominancia en los alumnos con bajo rendimiento 

académico. 

• Identificar el riesgo de ideación suicida en estudiantes con 

bajo rendimiento académico del instituto  

• Sensibilizar sobre los principales factores de riesgo 

sociodemográficos que pueden desencadenar estrés y un 

riesgo suicida.  

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación beneficiará principalmente a la comunidad 

educativa del Colegio Fernando Ortiz Crespo, ya que, busca 

identificar por medio de reactivos psicológicos la existencia de un 

posible riesgo suicida en estudiantes con bajo rendimiento 
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académico y de esta manera trabajar de forma preventiva para 

evitar dicha problemática. Se buscará factores de riesgo que 

puedan desencadenar una conducta suicida y posteriormente se 

tomará medidas precautelares para disminuir el riesgo a través del 

manejo del estrés. El afrontamiento al estrés positivo y desarrollo 

de habilidades sociales adecuadas permitirá al adolescente 

sobrellevar la experiencia vital por la cual este atravesando y 

principalmente ayudara a la prevención de suicidios adolescentes 

que actualmente han ido aumentando de manera alarmante en el 

país. 

El principal riesgo que se puede presentar en la investigación seria 

la poca participación de los padres para dar su consentimiento para 

la realización de la investigación, lo cual, dificultaría su proceso. 

Respecto a los participantes no representaría ningún riesgo.   

 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Paola Cristina Zea Pachacama portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1722374335, en 

mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz 

y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Paola Cristina Zea Pachacama 1722374335  

 

 

  Quito, DM 17 de abril de 2019 
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13.3. Declaración de conflicto de intereses 

 

La señorita Paola Cristina Zea Pachacama con cédula de identidad 1722374335, autora del 

trabajo de investigación “Afrontamiento al estrés e ideación suicida en adolescentes con bajo 

rendimiento académico de la Institución Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo” declara 

no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además de no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera 

tener interés en los resultados de investigación. 

 

 

________________________                                           ____________________ 

Paola Cristina Zea Pachacama     Fecha 

CI: 1722374335 
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13.4. Declaración de conflicto de intereses 

 

El señor Duncan Fernando Estévez Escobar con cédula de identidad 1711521391, tutor 

académico del trabajo de investigación “Afrontamiento al estrés e ideación suicida en 

adolescentes con bajo rendimiento académico de la Institución Educativa Particular Fernando 

Ortiz Crespo” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declara, además de no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de investigación. 

 

 

________________________                                           ____________________ 

Msc. Duncan Estévez        Fecha 

CI: 1711521391 
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