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Capítulo I 
Apoyo social percibido y el riesgo de orientación 

suicida en adolescentes escolares de la comuna 8 
de Cúcuta*

Nidia Johanna Bonilla Cruz1 
Diana Castro Arias2 

Yandri Flores Torres3 
Valeryk Salazar Gil4 

Jesús Oreste Forgiony Santos5 
María Fernanda Alarcón Carvajal6

RESUMEN

El presente capítulo corresponde al proyecto de investigación que tuvo 
como objetivo analizar la relación entre apoyo social percibido y el 
riesgo de orientación suicida de los adolescentes escolares entre 14 y 
18 años de la comuna 8 de Cúcuta. El método utilizado es cuantitati-
vo-correlacional desde la postura de Hernández, Fernández & Baptista 
(2014). La evaluación de las variables se realizó mediante la aplica-
ción de los siguientes instrumentos; ISO 30, Inventario de orientación 
suicida (Fernández & Casullo, 2006) y el segundo, la Escala multidi-
mensional de apoyo social percibido (MSPSS) de Zimet teniendo como 
principales resultados la tendencia de los adolescentes a presentar un 
nivel alto de apoyo social percibido. Con relación a esto se encuentra 
que la orientación suicida está en un nivel bajo.

Palabras clave: apoyo social percibido, riesgo de orientación suicida, 
adolescentes.

* Proyecto de investigación vinculado al macroproyecto titulado “Variables predictoras y orientación suicida 
en adolescentes escolares de las comunas 7 y 8 de la ciudad de Cúcuta” Semillero Hábitat. Facultad de 
Psicología, Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta.

1 Psicóloga. Magíster (c) en Orientación de la Conducta cognitivo conductual. Especialista en Gerencia 
Social. Tutora disciplinar. Responsable del macroproyecto que origina este artículo. Tutora Académica. 
Docente e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 

 n.bonilla01@unisimonbolivar.edu.co
2 Psicóloga en formación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 
 dp.castropsi@gmail.com 
3 Psicóloga en formación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 
 yandrifloreztorres@gmail.com 
4 Psicóloga en formación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 
 valeryk_1206@gmail.com
5 Psicólogo. Magíster en Educación. Docente Investigador Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 
 j.forgiony@unisimonbolivar.edu.co
6 Psicóloga y Joven investigadora Colciencias. Investigadora de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 

maferac18@gmail.com
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Perceived social support and the risk of 
suicidal orientation in school adolescents in the 

commune 8 of Cúcuta

ABSTRACT

This chapter corresponds to the research project that aims to analyze 
the relationship between perceived social support and the risk of 
suicide orientation of school adolescents between 14 and 18 years 
in the commune 8 of Cucuta. The method used is quantitative-cor-
relation from the position of Hernandez, Fernandez & Baptista (2014). 
The variables were evaluated through the application of the follow-
ing instruments; Perceived social support (MSPSS) of Zimet Multidi-
mensional scale ISO 30, inventory of orientation suicide (Fernandez & 
Casullo, 2006) and the second. Having as main results the tendency of 
adolescents present a high level of perceived social support, in relation 
to this is that suicidal orientation is at a level low.

Keywords: perceived social support, risk of suicidal orientation, 
adolescents.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación científica parte del interés social y académico en el 
estudio de fenómenos relacionados con el suicidio, problemática que 
hoy representa un problema de salud pública, al ser una de las princi-
pales causas de muerte en el mundo (Ellis & Trumpower, 2008). Para 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2008) citado 
por Hernández & Flores (2011) la definición del suicidio está orientada 
como un “acto de matarse a sí mismo” (p.71), los comportamientos 
desadaptativos en adolescentes, siendo esta una población categori-
zada en la atención diferencial y prioritaria por sus complejos períodos 
de “crisis” y susceptibilidad psicosocial (Barcelata & Álvarez, 2005). 

Colombia está ubicado en el tercer lugar en Latinoamérica que presen-

ta mayor tasa de suicidios por año; es sin duda prioritario el estudio de 

este fenómeno (Guevara & Forero, 2017). Macana (2011) menciona la 

incidencia del suicidio consumado (muerte) con un registro de 1.889 

casos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

La población adolescente tiene alta probabilidad de presentar algún 

tipo de riesgo, comportamiento, ideación o incluso a consumar el 

suicidio (Cortés, Aguilar, Suárez, Rodríguez & Durán, 2011). El simple 

evento de desarrollo ya genera en el joven una crisis (depende del 

afrontamiento del joven) y si se añade la necesidad de definir su iden-

tidad, podría indicar la probabilidad de presentarse un adolescente 

susceptible (Holguín, Rodríguez, Pérez & Valdez, 2013).

Otros autores como Toro, Paniagua, González & Montoya (2009) 

afirman que:

“Algunos de los factores asociados al suicidio en adolescentes son la 

depresión, sentimientos de soledad, desespero e incapacidad, deterio-

ro de las relaciones familiares, rendimiento escolar deficiente, dificul-

tad de aprendizaje, autoimagen disminuida, consumo de sustancias 

psicoactivas, sucesos de tensión en su vida, historia de abuso físico o 

sexual” (p.303)

Consecuentemente el propósito de esta investigación se enfatiza en 

la identificación de un posible riesgo suicida en adolescentes esco-

larizados, añadiendo la indagación del factor protector (apoyo social 

percibido) con el fin de analizar la relación entre ambas variables.

Capítulo I 
Apoyo social percibido y el riesgo de orientación suicida 

en adolescentes escolares de la comuna 8 de Cúcuta
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DESARROLLO DE CONTENIDOS

Suicidio 

El suicidio no es una enfermedad, sino un conjunto de factores ex-
ternos e internos que influyen en que una persona presente una 
conducta suicida. Chan (2010) menciona que la evaluación de estos 
comportamientos, el potencial riesgo y un oportuno tratamiento es 
responsabilidad del terapeuta. Según Weinan, Zewei & Hezhan (2017) 
en la ideación suicida influyen factores internos que predeterminan el 
afrontamiento ante el estrés o eventos catastróficos. Con relación a la 
evaluación y diagnóstico, autores como Peña, Casas, Padilla, Gómez 
& Gallardo (2002) determinan que las manifestaciones clínicas de pa-
cientes con algún tipo de comportamiento suicida, es decir, los pa-
cientes que presentan estas conductas usualmente tienen dificulta-
des en habilidades emocionales (bajo control de emociones), sociales 
(carencia de adecuadas relaciones interpersonales) y físicas (insom-
nio, irritabilidad, entre otros).

Existen diferencias entre las características del comportamiento 
suicida; (a) la ideación suicida que alude pensamientos asociados al 
suicidio o la contemplación de este; (b) la conducta suicida correspon-
de a las acciones realizadas por la persona con el fin de iniciar o con-
sumar el suicidio y/o el simple hecho de hacerse daño; (c) el suicidio 
consumado es sin duda la muerte auto-provocada (Quintanar, 2008). 
Para otros autores como Paniagua, et al. (2014) “el riesgo de orien-
tación suicida es un estado que antecede a la ideación suicida que 
puede conducir a un intento de suicidio y posiblemente a un suicidio 
consumado” (p.314). 

Según Medina, Cardona & Arcila (2011) la ideación suicida correspon-

de a la presencia de pensamientos autodestructivos (sean fantasías, 
proyección, reconocimiento, prueba, entre otros). Además, esta te-
mática está relacionada con trastornos y/o enfermedades mentales 
como la depresión, ansiedad, esquizofrenia, entre otros (Bermúdez & 
Torres, 2013). 

Adolescencia 

El proceso de desarrollo es continuo, individual y personalizado a 
cada individuo; sin embargo, existen algunas similitudes o caracte-
rísticas encontradas en sujetos con cierto grado de susceptibilidad. 
Según Erikson (1963) citado por Musitu & Jesús (2003) el periodo 
de desarrollo y transición psicosocial entre la niñez y la adultez es la 
adolescencia, en el cual se establecen cambios cognitivos, conduc-
tuales, emocionales, sociales, afectivos, de personalidad, entre otros. 
Esta etapa hace parte del ciclo vital del ser humano y comprende las 
edades de 11 a 20 años de edad, en la que se presentan cambios en 
todas las áreas (Papalia & Olds, 2001).

Dentro de los factores relevantes y que influyen en el desarrollo del 
joven no solo se encuentran características físicas como el género y el 
estado de madurez correspondiente con la edad cronológica, también 
son determinantes aspectos externos como la familia, la sociedad, 
la escuela y la cultura (Shutt & Maddaleno, 2003). En este proceso 
que vivencian los adolescentes se encuentran las llamadas “crisis” en 
todas las áreas de desarrollo; sin embargo, autores como Bordignon 
(2005) encuentran en este concepto una oportunidad de madurez y 
de fortalecimiento de la identidad.

Apoyo Social Percibido (ASP)

El Apoyo Social Percibido corresponde a un complejo y subjetivo cons-

Nidia Johanna Bonilla Cruz • Diana Castro Arias • Yandri Flores Torres • Valeryk Salazar Gil • 
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tructo individual ante la relación con el componente social (Vivaldi & 
Barra, 2012), también desde la postura de Méndez & Barra (2008) es 
una estimación emocional ante el apoyo obtenido por la red de per-
sonas que representan un grado significativo de cercanía. Según Vi-
naccia et al. (2014) el apoyo social aporta en el bienestar psicológico 
del individuo y sus mecanismos de afrontamiento ante la adversidad. 

También se postula que el ASP está relacionado con el ajuste psicoso-
cial de los adolescentes, teniendo en cuenta que representa un factor 
protector (Feldmanet et al., 2008). Con relación a esto “se considera 
que el sentimiento de ser apreciado por otras personas y de pertene-
cer a una red social puede tener efecto en el bienestar y la salud, ya 
sea directamente o a través de otros procesos psicológicos” (Barra, 
Cerna, Kramm & Véliz, 2006, p.56). 

El apoyo social representa un factor protector que determina el 
aumento de diversas habilidades en las personas, también incremen-
ta la resistencia ante períodos de crisis (Feldman, et al., 2008); por otro 
lado diversos autores mencionan que el aislamiento social se funda-
menta como un factor de riesgo en la incidencia de comportamientos 
suicidas (Zamora, et al., 2016). 

Metodología 

La presente investigación es de naturaleza cuantitativa Hernández, 
Fernández & Baptista (2003) ya que reconoce el análisis de datos, es-
tablecimiento y comprobación de hipótesis por medio de la medición 
y el uso estadístico para establecer patrones comportamentales en 
la población. Según Hernández et al. (2014) se utilizará una investi-
gación no experimental transaccional correlacional, ya que solo se 
analizarán y describirán las relaciones que existen entre las variables 

que influyen en el suicidio de los adolescentes, y cómo el apoyo social 
puede incidir de forma positiva en el intento suicida. La población son 
los estudiantes escolares de la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, con 
una muestra de 70 jóvenes entre los 14 y 18 años. 

Instrumentos 

Inventario de Orientación Suicida (ISO-30): Fue diseñada por King 
& Kowalchuk (1994) y adaptada por (Fernández, Liporace & Casullo, 
2006) para ser empleada en adolescentes de Buenos Aires, Argentina. 
Evalúa la orientación suicida del examinado y, en virtud de su breve-
dad y sensibilidad se vuelve una herramienta útil para el despistaje o 
screening de la presencia de riesgo suicida. Para la aplicación de este 
instrumento, se tiene en cuenta la siguiente operacionalización de va-
riables (ver Tabla 1).

Tabla 1. Operacionalización de la variable. Riesgo de orientación suicida.

Variable Dimensión Ítem

Riesgo de orientación suicida

Baja autoestima 1-6-11-16-21-26

Desesperanza 2-7-12-17-22-27

Afrontamiento 3-8-13-18-23-28

Aislamiento 4-9-14-19-24-29

Ideación suicida 5-10-15-20-25-30

Fuente: Elaboración propia (adaptación a ISO-30).

Escala multidimensional de apoyo social: Fue diseñada por Zimet 
escala (MSPSS), tomada del estudio realizado por Espinoza & Jofre 
(2012). Está compuesta por 12 ítems, los cuales recogen información 
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del apoyo social percibido por los individuos en tres áreas: familia, 
amigos y otros significativos; ha sido validada en Estados Unidos. 
Muestra excelentes características métricas en los siguientes grupos: 
estudiantes universitarias, embarazadas, adolescentes. De igual 
manera se desarrolla la siguiente operacionalización de variables (ver 
Tabla 2).

Tabla 2. Operacionalización de la variable apoyo social percibido. 

Variable Dimensión Ítem

Apoyo social percibido

Apoyo familiar 3,4,8,11

Apoyo amigos 6,7,9,12

Apoyo de otras personas significativas 1,2,5,10

Fuente: Elaboración propia (adaptación MSPSS).

RESULTADOS

De acuerdo con los objetivos planteados, en un primer momento fue 
necesario usar el programa SPSS con un coeficiente de correlación de 
Spearman-Brown, el cual arrojó para el primer objetivo: identificar el 
apoyo social percibido en los adolescentes de una institución educa-
tiva de la ciudad de Cúcuta, los siguientes resultados en sus distintas 
dimensiones.

En el análisis de la variable de Apoyo Social Percibido (ASP) mediante 
la escala multidimensional de apoyo social (Zimet) se evalúan 3 di-
mensiones diferentes. En cuanto a la primera dimensión, correspon-
diente al Apoyo familiar se obtiene que el 74,63 % de 67 sujetos a 
quienes se les aplicó la prueba tienen un alto nivel de apoyo familiar; 
esto permite determinar que existe un alto nivel de apoyo de la familia 
para con los adolescentes (ver Figura 1).

Figura 1. Apoyo social. Dimensión apoyo familia
Fuente: Elaboración propia

Para la siguiente dimensión que corresponde al Apoyo de amigos, arrojó 
que de 67 adolescentes, en quienes se aplicó la prueba, el 56,72 % pre-
senta un alto nivel de apoyo por parte de sus amigos (ver Figura 2), lo 
cual representa un dato significativo en la comprensión de alto por-
centaje otorgado al grupo de pares por los adolescentes.

Figura 2. Apoyo social. Dimensión apoyo de amigos
Fuente: Elaboración propia 

En la última dimensión correspondiente al apoyo de personas signi-
ficativas, se identificó que el 77,61 % presenta un alto nivel de apoyo 
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de personas significativas y solo un 2,99 % tiene un bajo nivel. Este 
resultado muestra la importancia significativa de que los jóvenes dan 
a personas como; docentes, familiares lejanos, vecinos, entre otros 
(ver Figura 3).

Figura 3. Apoyo social. Dimensión apoyo personas significativas
Fuente: Elaboración propia 

Con relación a los datos obtenidos, se hace necesario analizar el re-
sultado general de la variable ASP en la cual se puede identificar que 
del total de la muestra el 67,16 % presenta un nivel alto, el 29,85 % un 
nivel medio y solo el 2,99 % tiene un nivel bajo (ver Figura 4).

Figura 4. Apoyo social total
Fuente: Elaboración propia

Para la evaluación y análisis de la segunda variable correspondiente 
al Riesgo de Orientación Suicida (ROS), los datos obtenidos en la di-
mensión de Baja autoestima se identifica que el 47,76 % presenta un 
bajo nivel de baja autoestima, mientras que solo el 19,40 % tiene un 
nivel alto (ver Figura 5). 

Figura 5. Riesgo de orientación suicida. Dimensión baja autoestima. 
Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, los niveles de desesperanza identificados son relativa-
mente bajos, teniendo en cuenta que solo el 14,93 % presenta un nivel 
alto, mientras que el 34,33 % tiene un nivel medio y el 50,75 % un nivel 
bajo, lo cual resulta ser un resultado positivo puesto que este factor de 
riesgo es claramente muy bajo. Sin embargo ese poco porcentaje es 
de total atención (ver Figura 6).

Figura 6. Riesgo de orientación suicida. Dimensión desesperanza.
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la dimensión correspondiente a la Habilidad de afron-
tamiento, se logra identificar que el 35,82 % presenta un nivel alto, 
mientras que el 47,76 % de los sujetos se ubican en el nivel moderado 
y solo el 16,42 % en el nivel bajo; estos resultados son positivos. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que los sujetos se encuentran en 
desarrollo y que esta habilidad se puede potencializar (ver Figura 7).

Figura 7. Riesgo de orientación suicida. Dimensión afrontamiento 
Fuente: Elaboración propia 

Para la dimensión de Aislamiento se identifica que el 59,70 % de los 
adolescentes presentan un nivel bajo, mientras que el 26,87 % un nivel 
moderado y solo el 13,43 % un nivel alto, lo cual permite comprender 
que estos resultados son positivos y relacionado con datos anteriores 
(ver Figura 8).

Figura 8. Riesgo de orientación suicida. Dimensión aislamiento.
Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente en la dimensión Suicida se puede observar en la Figura 

9 que los niveles identificados son bajos, teniendo en cuenta que la 

puntuación del 73,13 % presenta un riesgo bajo, el 14,93 % se ubica en 

el nivel moderado y solo el 11,94 % en el nivel alto.

Figura 9. Riesgo de orientación suicida. Dimensión ideación suicida.
Fuente: Elaboración propia 

Como resultado general de la variable ROS se puede observar en la 

Figura 10 que el 46,27 % de la población presenta un bajo nivel, el 

40,30 % un nivel moderado, y por último, el nivel alto solo representa 

un 13,43 % del total de la muestra. 

Figura 10. Riesgo de orientación suicida. Riesgo de orientación suicida.
Fuente: Elaboración propia 
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Por último se realiza la correlación de las variables ASP-ROS, teniendo 
como resultados relevantes que sí existe relación significativa entre 
estas dos variables, que se encuentran en niveles altos de porcentaje, 
y a su vez permite concluir que a mayores apoyos sociales menor será 
el riesgo de orientación suicida. Mientras las dimensiones del apoyo 
social se encuentren en un nivel alto, los riesgos de orientación suicida 
son disminuidos. Así como se puede observar en las Figuras 4 y 10.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el propósito en que se desarrolló la presente investi-
gación se logró concluir que en la población a la que se aplicó no pre-
senta un nivel alto de ROS; sin embargo ese bajo nivel presente es de 
total atención institucional, teniendo en cuenta que sí hay presencia 
de riesgo. Así mismo se logró identificar que la variable ASP presenta 
altos niveles, en específico lo correspondiente a las dimensiones de 
apoyo familiar y apoyo de personas significativas. De igual manera 
se comprueba la hipótesis “A mayor ASP, menor ROS” y se determina 
que sí existe relación entre las dos variables planteadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, se identifica 
que existe una relación directa entre las dos variables principales de 
la investigación, puesto que es evidente que al aumento del apoyo 
social disminuye el riesgo de orientación suicida, teniendo en cuenta 
la postura de Rueda (2016) quien afirma que “El suicidio de adoles-
centes es una tragedia que afecta no solo al individuo sino también a 
la familia, los amigos y la comunidad” (p.53).

Las dimensiones de la variable de ASP permiten identificar que los 
sujetos de prueba presentan menor probabilidad de tener algún tipo 
de comportamiento suicida; también resultan relevantes las caracte-
rísticas generales de la adolescencia. Se puede destacar que el apoyo 

social (familia, pares, docentes, entre otros) ejercen mayor importan-
cia en su comportamiento suicida (Adrian, Miller, McCauley & Vander, 
2016). Además, el ASP “permite a la persona lograr una mayor estabi-
lidad, predictibilidad y control de sus procesos, refuerza la autoestima 
favoreciendo la construcción de una percepción más positiva de su 
ambiente, promueve el autocuidado y el mejor uso de sus recursos 
personales y sociales” (Barra, 2000. Citado por Méndez & Barra, 2008, 
p.60).

Adicional a esto se identifica la tendencia de familias nucleares dentro 
del contexto familiar de los adolescentes; expresan estilos de crianza 
favorables y de fortalecimiento en las relaciones entre los integrantes 
de la familia, esto permite según Durkeim (1987) citado por Varela 
(2001) que existen factores protectores relacionados a la disminución 
de las conductas suicidas.

Se identifica que en el apoyo de amigos o pares se presentan situa-
ciones conflictivas pero su resolución oportuna y adecuada ayuda a 
mitigar la presencia de mayores discrepancias e incluso el bullying, te-
niendo en cuenta que estos aspectos aumentarían un posible riesgo. 
Se destacan las buenas relaciones interpersonales presentes en los 
adolescentes escolares participantes en esta investigación.

Según Rivera & Andrade (2006) los jóvenes que no presentan algún 
tipo de intento suicida reportan mayor unión y apoyo, así como mejor 
expresión de sus emociones dentro de su familia, acompañados de 
una menor percepción de dificultades. Teniendo en cuenta lo mencio-
nado, podemos decir que los adolescentes encuestados cuentan con 
una red de apoyo positiva, la cual aporta los recursos necesarios para 
abordar las distintas situaciones que puedan llevar al adolescente a 
encontrarse en riesgo de orientación suicida.

Nidia Johanna Bonilla Cruz • Diana Castro Arias • Yandri Flores Torres • Valeryk Salazar Gil • 
Jesús Oreste Forgiony Santos • María Fernanda Alarcón Carvajal

Capítulo I 
Apoyo social percibido y el riesgo de orientación suicida 

en adolescentes escolares de la comuna 8 de Cúcuta



Universidad Simón Bolívar

Innovación psicológica: conflicto y paz

34 35

La familia, siendo la primera red de apoyo de todo individuo, presen-
ta un rol importante en generar ambientes propicios que permitan el 
desarrollo adecuado de sus habilidades y destrezas, reconociendo los 
recursos con los que cuenta, y a su vez estos mismos le permitan 
un desenvolvimiento en su vida cotidiana, generando en él la capa-
cidad de desenvolverse en determinadas circunstancias que se le 
presenten diariamente. Por lo tanto, para Rivera & Andrade (2006) la 
familia puede generar recursos positivos que permiten al adolescente 
forjar un carácter asertivo en el desarrollo de su vida cotidiana para 
el momento de desenvolverse en las diversas adversidades que se 
presentan diariamente; de esta manera sabrá confrontarlas y salir vic-
torioso. De igual manera es relevante el desarrollo de habilidades de 
autoeficacia enfocadas al incremento en la capacidad de obtener re-
cursos sociales (Thompson & cols, 2002, citado por Rivera & Andrade 
2006). Estos recursos se relacionan directamente con la respuesta 
adecuada del joven con el contexto social.

Por consiguiente, se considera importante mencionar la necesidad de 
ampliar el conocimiento con respecto a los aspectos positivos con 
los que cuenta el adolescente, en específico los factores individuales 
y familiares; estos permitirán que se forme en un ambiente adecuado, 
elemento estratégico para la promoción de la salud y la prevención de 
diversos problemas psicosociales.
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