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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe 

entre el funcionamiento familiar e ideación suicida en los adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. esta investigación es de tipo 

descriptivo correlacional, con diseño no experimental y de corte trasversal. Se utilizó 

un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, conformado por 126 estudiantes 

de ambos sexos que cursan entre primero y quinto de secundaria, con edades de 11 – 

17 años. Para este estudio se utilizaron dos instrumentos : son el funcionamiento 

familiar de Gabriel Smilktein(1978), adaptado por Bellón, Delgado, Luna de Castillo 

y Lardelli (1996); y el Inventario de Ideación Suicida de Aron Beck (1979), adaptado 

por Eugenio y Zelada (2011). los resusltados muestran que existe una realación inversa 

entre el funcionamiento familiar e ideación suicida en adolescentes de una institución 

educativa de la ciudad de cajamarca. Asimismo los estudiantes de tercer grado 

demuestran tener mayor nivel de funcionamiento familiar y ocurre en el sexo 

masculino, Además, los estudiantes de cuarto grado de secundaria tienen mayor 

ideación suicida y se da mayor incidencia en el sexo femenino. 

Palabras clave: Ideación suicida, Funcionamiento Familiar y Adolescentes
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ABSTRACT 

     The purpose of this research is to determine the relationship between family 

functioning and suicidal ideation in teeanagers of an Educational Institution in the city 

of Cajamarca. This research is of a descriptive correlational type, with a non-

experimental design and a transversal cut. A non-probabilistic sampling of an 

intentional type was used, consisting of 126 students of both sexes who attend between 

first and fifth year of secondary school, aged 11-17 years. Two instruments were used 

for this study: they are the familiar functioning of Gabriel Smilktein (1978), adapted 

by Bellón, Delgado, Luna de Castillo and Lardelli (1996); and the Aron Beck Suicide 

Ideation Inventory (1979), adapted by Eugenio and Zelada (2011). the respondents 

show that there is an inverse relationship between family functioning and suicidal 

ideation in teeanagers of an educational institution in the city of Cajamarca. Likewise, 

third grade students demonstrate a higher level of family functioning and occurs in the 

male sex. In addition, fourth grade high school students have higher suicidal ideation 

and there is a greater incidence in the female sex. 

Keywords: Suicidal Ideation, Family Functioning and Teeanagers 
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INTRODUCCIÓN 

     La adolescencia es una etapa importante en el desarrollo del ser humano, debido a 

los múltiples cambios fisiológicos y psicológicos que se dan en esta etapa. Dichos 

cambios hacen al adolescente vulnerable ante situaciones de peligro como: estrés, 

consumo de drogas, intento de suicidio, ideación suicida, acontecimientos que en 

ocasiones el adolescente no puede afrontar solo, debido a diferentes factores, tales 

como: carencia del primer agente integrador que es la familia, la ausencia de redes de 

apoyo social donde les ayuden a entender y afrontar con madurez con el fin de evitar 

que los adolescentes tomen decisiones erróneas que comprometen su integridad física 

y psicológica. 

     En este sentido no olvidemos el rol primordial que cumple la familia como un pilar 

fundamental en el desarrollo de los adolescentes y de los miembros que la componen. 

Ante ello el presente estudio de investigación tuvo como propósito principal   

determinar la relación existente entre el funcionamiento familiar y la ideación suicida 

en adolescentes de una Institución Educativa de la Ciudad de Cajamarca. El estudio 

de investigación se presenta por capítulos para la mejor comprensión y se detalla de la 

siguiente manera:  

El Capítulo I denominado: El Problema de investigación, está conformado por el 

planteamiento del problema; asimismo, los objetivos tanto generales como específicos 

y la justificación e importancia del mismo. 
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Dentro del Capítulo II, denominado: Marco Teórico, se enmarcan antecedentes  con 

relevancia dentro de los ámbitos: internacionales, nacionales y locales; además de la 

fundamentaciónn teórica y definiciónn de términos básicos. 

El Capítulo III denominado: Método de Investigación, describe el tipo y diseño que 

se utilizó para realizar la presente investigación, los instrumentos utilizados, la 

población, muestra, unidad de análisis y el procedimiento de recolección y análisis de 

datos. 

Posteriormente, en el Capítulo IV de nombre: Análisis y Discusión de resultados, 

se evidencian los resultados y la discusión de los mismos teniendo en cuenta los 

objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 

Seguido del Capítulo V titulado: Conclusiones y recomendaciones, donde se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones generales para la investigación. 

Para concluir el presente trabajo de investigación, se adjuntan los anexos en los que 

se da a conocer los detalles de las herramientas utilizadas para el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

Los estudios acerca del funcionamiento familiar han cobrado gran relevancia en los 

últimos años debido a la importancia que tiene la familia en la resolución de 

problemas, tanto de cada integrante como de la familia en general (Smilktein, 1978 

citado en Bellón, Delgado, Luna de Castillo y Lardelli, (1996).  

la disfuncionalidad familiar, acarrea un sinnúmero de situaciones que generan 

conflictos tanto a nivel de la familia como de la sociedad (Castillo, 2016); como 

consecuencia, la ideación suicida que podemos entender como las ganas o deseos de 

morir que presenta un individuo (Beck, 1969). Como se sabe en los últimos años las 

tasas de ideación suicida e intento suicida han aumentado en la población adolescente 

y joven (13 – 19 años), convirtiéndose de ésta manera en un problema de carácter 

psicosocial. 

Bustamante (2017) menciona que la familia es el primer agente de comunicación y 

socialización que tiene el individuo, además es quien brinda el cuidado y el 

entrenamiento para afrontar cada una de las etapas brindando de esta manera un 

soporte óptimo para su desarrollo. Por su parte, Shaffer (2000, citado por Arenas, 

2009) menciona que son alarmantes las cifras de aumento de suicidios en adolescentes, 

señalando como una de las causas principales la falta de apoyo emocional del primer 

agente integrador, afectando de esta forma la salud mental de los mismos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) menciona en su informe anual 

con estimaciones sobre el suicidio que anualmente más de 800 000 personas cuyas 

edades oscilan entre los 15 y 29 años logran consumar el suicidio, siendo de esta forma 

el suicidio la segunda causa de mortalidad a nivel de adolescentes y jóvenes a nivel 
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mundial. De igual forma, Esparza y Rodríguez (2009), mencionan que durante los 

últimos 50 años los índices de suicidio han aumentado en un 60%, mostrando así que 

cada año alrededor de 900 000 mil personas se quitan la vida. A pesar de los estudios 

realizados desde las diferentes ciencias hasta la actualidad no se ha logrado entender 

y aclarar las causas por las que las personas optan por recurrir al suicidio, considerando 

de esta manera al suicidio como un problema de salud pública y una problemática 

psicosocial. 

La OMS muestra también en su informe que el 75% de los suicidios mundiales se 

producen en países de ingresos medios a bajos, además menciona que en los países 

con ingresos altos una mujer se suicida por cada tres hombres. 

El Perú no es un país ajeno a tal problemática psicosocial, el director del Instituto 

Nacional de salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, Castillo (2014), 

menciona que la tasa en el país es de 3,1%, la cual puede considerarse baja, 

mencionando que el 80% de los casos de suicidio fueron por problemas de depresión. 

A nivel local, Santos (2014), Psiquiatra del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca menciona que en la región Cajamarca se registrará que un 31% de la 

población ha tenido alguna vez la idea de suicidarse, un 2% intentó matarse y el 0,7% 

logró quitarse la vida. Las causas más frecuentes de los suicidios son los conflictos 

conyugales, familiares, laborales, mentales, económicos y las enfermedades físicas. 
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Autores como Rivadeneira y Trelles (2013) refieren que la presencia de disfunción 

familiar ocasiona que los vínculos afectivos en la adolescencia no se establezcan 

adecuadamente dejando a la deriva a los adolescentes propensos a adquirir conductas 

de riesgo; sin embargo, refieren que el buen funcionamiento familiar permite el 

adecuado desarrollo de los vínculos emocionales en la adolescencia por lo que las 

buenas relaciones entre los padres, el buen funcionamiento entre lo hijos actúa como 

un factor de protección frente a situaciones externas. 

Finalmente, por lo expuesto anteriormente, el estudio de la relación entre la 

ideación suicida y el funcionamiento familiar en adolescentes de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca, responde a la importancia de orientar como 

investigadora con respecto a la preocupación social en las intervenciones en 

poblaciones vulnerables como lo es la muestra de estudio, explicándose de esta forma 

la vulnerabilidad de las víctimas al no tener un adecuado funcionamiento familiar 

dentro del hogar lo que lleva a comportamientos violentos, consumo de sustancias 

psicoactivas, estados depresivos y alto riesgo de suicidio, además de brindar y ampliar 

la información actual sobre esta problemática psicosocial dentro del ámbito 

cajamarquino. 

1.2.Enunciado del Problema 

¿Cuál es la relación que existe entre la ideación suicida y el funcionamiento familiar 

en adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca?  
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1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar e ideación suicida en 

adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar los niveles de ideación suicida en los adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca según grado y sexo.  

 Determinar los niveles de funcionamiento familiar en los adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca según grado y sexo. 

 Determinar los niveles de ideación suicida en los adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca de acuerdo a cada dimensión del 

Inventario de Ideación Suicida de Beck. 

1.4.Justificación:  

     El presente estudio de investigación es importante porque nos permitirá conocer 

nuevos aportes en cuanto a conocimientos se refiere, del mismo modo, permitirá 

contribuir al conocimiento de las variables de estudio en la población cajamarquina.  

     Por otra parte, de acuerdo a las líneas de investigación de la facultad de Psicología de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo corresponde al área de bienestar y 

desarrollo familiar, laboral y social puesto que se enfoca en el desarrollo de una 

problemática psicosocial y su impacto dentro de la sociedad. 
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Igualmente nos permitirá contribuir al conocimiento de las variables de estudio en la 

población Cajamarquina ya que existe una escasa información al respecto, por ello nace 

la necesidad de tener información actualizada la cual permita el abordaje adecuado de los 

distintos profesionales de la salud y autoridades para intervenir ante este fenómeno 

psicosocial. 

Finalmente, los resultados del presente estudio, servirán a la institución educativa para 

tomar acciones frente a la realidad problemática tanto en el desarrollo de programas 

preventivos, como programas de intervención, con el objetivo de disminuir dicha 

problemática psicosocial. 
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2.1. Antecedentes de la Investigación 

     Los investigadores Rivera y Andrade (2006) en México, en la investigación 

denominada recursos individuales y familiares que protegen al adolescente del intento 

suicida, tuvieron como objetivo identificar las diferencias que presentan los 

adolescentes que han intentado suicidarse de aquellos que sí lograron consumar el 

suicidio en cuanto a recursos individuales y familiares se refiere; la muestra estuvo 

conformada por 263 adolescentes de ambos sexos (183 mujeres y 80 hombres), todos 

estudiantes de bachillerato; la investigación fue de tipo básico, cuantitativo, de diseño 

cuasi experimental y de corte trasversal, se utilizaron los instrumentos la escala de 

estudios epidemiológicos de depresión para la sintomatología de suicidio y la Escala 

de evaluación de las relaciones intrafamiliares (ERI) para evaluar el ambiente familiar; 

en los resultados presentados se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de adolescentes en las dimensiones de unión-apoyo (20%), expresión (35%) y 

dificultades (45%). Así mismo, los jóvenes que refieren no haber intentado suicidarse 

presentan mayor unión (43%) y apoyo (23%) al igual que mayor expresión de sus 

emociones dentro de su familia (67%) al igual que una menor percepción de 

dificultades a diferencia de los adolescentes que refirieron haber intentado suicidarse. 

Por otro lado, LaiKwok y Shek (2008) en una investigación denominada 

Hopelessness, Family Functioning and Suicidal Ideation AmongChinese Adolescents 

in Hong Kong realizada en China, que pretendía encontrar la relación entre la 

desesperanza, funcionamiento familiar percibido e ideación suicida en una muestra 

conformada por 5, 557 adolescentes en etapa escolar. La información fue recolectada 

a través de Chinesse hopelessness scale creada por Shek (1993). Los resultados 
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muestran que la desesperanza se relaciona de manera positiva con la ideación suicida 

(r = ,754)  y el funcionamiento familiar global se relaciona de manera negativa con la 

ideación suicida (r =,-854).  

Pérez (2010) en México en una investigación denominada frecuencia de ideación 

suicida en los adolescentes y su relación con la funcionalidad familiar, con el objetivo 

de determinar la frecuencia de la ideación suicida y su relación con la funcionalidad 

familiar; el estudio fue de tipo básico, cuantitativo, de diseño no experimental, 

comparativo y observacional, con una muestra conformada por 1299 adolescentes que 

presentaban antecedentes de ideación suicida. Los resultados evidencian que la 

ideación suicida se presenta con más frecuencia en adolescentes varones (45%), 

además de que la ideación suicida se presenta en familias con poca adaptabilidad 

(63%) y cohesión familiar (20%), esto debido a que la falta de apoyo, unión y 

flexibilidad en las reglas generan que los adolescentes no consideren como factor 

protector a la funcionalidad familiar. Se concluye que existe relación inversa entre el 

funcionamiento familiar y la ideación suicida ( r =-,893). 

En la investigación de Díaz (2013) en Colombia denominada percepción de la 

funcionalidad familiar en estudiantes adolescentes de enfermería de la ciudad de 

Cartagena que tuvo como objetivo determinar la percepción de la funcionalidad 

familiar de los estudiantes; el estudio fue de tipo básico, cuantitativo, de diseño 

descriptivo correlacional, no experimental y de corte trasversal con una muestra 

conformada por 380 estudiantes, la información se recolectó a través del test APGAR 

familiar. Los hallazgos muestran que el 81.2% de los estudiantes percibe a su familiar 

con un buen funcionamiento, el 15,1% percibe a su familia con un funcionamiento 
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moderado mientras que el 3,6% manifiesta que sus familias presentan una 

disfuncionalidad severa. 

Valdivia, Silva, Sanhueza, Cova y Milipillán (2015) en una investigación 

denominada prevalencia de intento de suicidio adolescente y factores de riesgo 

asociados en una comuna rural de la provincia de Concepción llevada a cabo en Chile, 

que tuvo como propósito encontrar la relación entre las variables sociodemográficas, 

el funcionamiento familiar; Los resultados muestran que los adolescentes que han 

tenido la presencia de sus padres (56%) durante el proceso de su desarrollo no 

presentan ideación suicida; sin embargo, la ideación suicida se ve presente en los 

adolescentes (44%) donde existió la carencia de padres y funcionamiento familiar en 

niveles disfuncionales. 

Un estudio realizado por Forero, Siabato y Salamanca (2016) denominada ideación 

suicida, funcionamiento familiar y consumo de alcohol en adolescentes colombianos, 

que pretende analizar la asociación entre la ideación suicida, la funcionalidad familiar 

y el consumo de alcohol en adolescentes de ambos sexos con una muestra conformada 

por 289 (126 varones y 163 mujeres), cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años, el 

estudio fue de tipo básico y cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo 

y de corte trasversal. Cuyos resultados se obtuvieron a través de los siguientes 

instrumentos: El Inventario de ideación suicida Positiva y Negativa (Pansi), El 

Cuestionario Apgar familiar y el Cuestionario de Identificación de trastornos debidos 

al consumo de alcohol (Audit). Los resultados muestran que el 30% de los 

participantes presentan un nivel alto de ideación suicida, el 67% presenta un buen 

funcionamiento familiar y el 84% presenta un consumo bajo de alcohol; de igual forma 
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se evidencia una correlación inversa entre ideación suicida y el tipo de funcionamiento 

familiar grave (r = -,846). 

El estudio de Garzón y Nava (2016), en México denominado percepción del 

funcionamiento familiar en estudiantes de licenciatura en Tlaxcala, cuyo objetivo fue 

evaluar la percepción del funcionamiento familiar en los estudiantes; el estudio fue de 

tipo básico, cuantitativo, descriptivo, de diseño no experimental y de corte trasversal, 

con una muestra conformada por 9 estudiantes, la información se recolectó a través de 

la Escala de Funcionamiento Familiar de Espejel. Los principales hallazgos reportan 

que los estudiantes presentan un nivel alto de funcionamiento familiar (56%), además 

menciona que los factores que resultaron funcionales son: afecto (34%), apoyo (27%), 

supervisión (35%) y autoridad (14%). 

Barros, Reschetti, Martínez, Nunes y Cabral, (2017) en Brasil, denominada factores 

asociados a la presencia de ideación suicida entre universitarios la cual tuvo como 

objetivo analizar los factores asociados a la ideación suicida; el estudio fue de tipo 

básico,  cuantitativo,  de diseño descriptivo, no experimental y de corte trasversal con 

una muestra conformada por 637 estudiantes de la Universidad Federal de Mato 

Grosso. Para la recolección de información se utilizó una ficha sociodemográfica, el  

Smoking and Substance Involvement Screening Test y el Inventario de Depresión 

Mayor. Los resultados concluyentes evidencian que el 9.9% de los evaluados 

presentaron ideación suicida en los últimos 30 días, tomando este dato con un nivel de 

ideación suicida bajo. 

La investigación realizada por Huapaya (2010) en Lima denominada factores 

asociados a ideación suicida en adolescentes escolares de 3er, 4to y 5to años de 
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secundaria de Instituciones Educativas Públicas del cono este de Lima, 2009, que tuvo 

como objetivo estudiar los factores asociados a la ideación suicida en adolescentes de 

secundaria de Instituciones Educativas Públicas de Lima este; el estudio fue de tipo 

básico, cuantitativo, de diseño no experimental, de corte trasversal con una muestra 

que estuvo conformada por 321 estudiantes de ambos sexos donde se evaluó: la 

disfunción familiar, la ideación suicida, depresión, rasgos disociales y consumo de 

alcohol. Los resultados evidencian que el 83,1% de los evaluados presentó un nivel 

bajo de ideación suicida, 14,3% un nivel medio de ideación suicida y 2,6% un nivel 

alto de ideación suicida: por otro lado, el 16,2% de los evaluados pertenecían a familias 

funcionales, el 62,2% a familias moderadamente funcionales y el 21,4% a familias 

disfuncionales. La conclusión a la que se llegó que la ideación suicida se presenta con 

mayor incidencia en el sexo femenino que en el sexo masculino. 

En la investigación de Ríos (2014), realizada en Huancayo denominada 

Funcionamiento familiar y riesgo suicida en estudiantes que acuden a clínica 

universitaria, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el funcionamiento familiar 

y el riesgo suicida en estudiantes; la investigación fue de tipo básica, cuantitativa, de 

diseño no experimental y de corte trasversal, con una muestra conformada por 216 

estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 16 y 24 años, la información se recolectó 

a través de: La Escala Faces III y la Escala de tendencia suicida. Los resultados 

evidencian que el funcionamiento familiar en rango medio predomina con un 52.78%. 

Además, se concluye que existe relación inversa entre ideación suicida y 

funcionamiento familiar (r = -,853). 
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Pérez (2016) realizaron una investigación en Lima denominada funcionamiento 

familiar e ideación suicida en alumnos de quinto año de secundaria del distrito de san 

juan de Miraflores, donde el objetivo fue comprobar la relación entre el 

funcionamiento familiar y el riesgo suicida. El estudio fue de tipo básico, cuantitativo, 

de diseño no experimental, de corte trasversal y descriptivo - correlacional, con una 

muestra conformada por 216 estudiantes cuyas edades van desde los 16 hasta los 24 

años, la información fue obtenida a través del Cuestionario faces III y la Escala de 

tendencia suicida. Los resultados muestran que el tipo de cohesión predominante es 

desligado con 42,13%, el tipo de adaptabilidad que prevalece es la caótica con 52,31%, 

además se evidencia un funcionamiento familiar en nivel medio con 52,78% y con 

respecto al riesgo suicida se obtuvo un 63,88%. Se concluye que existe relación inversa 

entre el funcionamiento familiar y la ideación suicida (r =,-853). 

Según Ríos y Yamamoto (2016) en una investigación denominada Clima Social 

Familiar e Ideación Suicida en pacientes de dos establecimientos de salud de Lima 

Este - 2016 realizada en Lima cuyo propósito fue determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y la ideación suicida, la investigación fue de tipo básica, 

cuantitativa, de diseño no experimental de corte trasversal y descriptivo correlacional, 

con una población conformada por 104 estudiantes de ambos sexos todos estudiantes 

del quinto año de secundaria del distrito de San Juan de Miraflores. La información 

fue recolectada a través de dos instrumentos: La Escala de ideación suicida de Beck 

(ISB) y La escala de funcionamiento Familiar (Apgar familiar). Los resultados 

obtenidos muestran una relación inversa entre el funcionamiento familiar y la ideación 

suicida (r = -,921), esto quiere decir que a menor funcionamiento familiar se produce 
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mayor ideación suicida, Los resultados evidencian además que la muestra un nivel 

medio de ideación suicida (30%) y un nivel severo de funcionamiento familiar (62%). 

Las investigadoras Macedo y Rimachi (2016) en un estudio denominado 

funcionalidad familiar y autoestima relacionada con la ideación suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Generalísimo José de San 

Martín. Punchana 2016. realizado en Iquitos, donde el objetivo fue determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar, ideación suicida y autoestima en estudiantes 

de una Institución Educativa de Iquitos, el estudio fue de tipo básico, cuantitativo, de 

diseño no experimental, descriptivo correlacional y de corte trasversal con una muestra 

estuvo conformada por 123 estudiantes de cuarto y quinto año del nivel secundario y 

la información fue recabada a través de la Escala de funcionamiento (Apgar 

familiar),la Escala modificada de Autoestima de Rosenberg Y la Escala modificada de 

ideación suicida de Beck. Los resultados evidencian que existe una relación inversa 

entre la ideación suicida y el funcionamiento familiar (r =-,871). 

Muñoz, Pinto, Callata, Napa y Perales (2016) en un estudio denominado Ideación 

Suicida y Cohesión Familiar en estudiantes preuniversitarios entre 15 y 24 años 

realizado en Lima, donde el objetivo fue evaluar la relación entre ideación suicida y la 

cohesión familiar en adolescentes de 15 a 19 años y adultos de 20 a 24 años con una 

muestra conformada por 1500 individuos todos estudiantes del centro preuniversitario 

de la UNMSM, los participantes fueron evaluados a través de dos instrumentos: La 

subescala de cohesión familiar del family adaptability and cohesion evaluation Scale 

III y cinco preguntas acerca de la conducta suicida del Cuestionario de salud mental 

adaptado. Los resultados obtenidos muestran que el 48% de los evaluados presentó en 
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algún momento deseos de morir, el 30% mostró una ideación suicida propiamente 

dicha, el 15% elaboró un plan suicida y el 9% intentó suicidarse. De igual forma en la 

evaluación del área familiar se evidenció un nivel de cohesión familiar: desligada con 

22%, separada con 32%, conectada con 31% y amalgamada con un 15%. Finalmente, 

se llegó a la conclusión de que existe una prevalencia elevada de ideación suicida en 

estudiantes de 15 a 24 años. 

La investigación de García y Lozano (2018), en Tarapoto, denominada 

funcionamiento familiar e ideación suicida en los estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa José María Arguedas del distrito de Cacatachi, tuvo como 

propósito determinar la relación entre el funcionamiento familiar e ideación suicida en 

estudiantes del nivel secundario. La investigación fue de tipo básica, cuantitativa, de 

diseño no experimental, descriptivo correlacional y de corte trasversal, con una 

muestra conformada por 177 estudiantes de 11 a 18 años de edad, la información se 

recolectó a través del Cuestionario de Funcionamiento Familiar FF-SIL y el Inventario 

de Ideación suicida de Beck. Los resultados concluyen que existe una correlación 

inversa entre la ideación suicida y el funcionamiento familiar (r =-,718). 

     La investigación de Leal (2012) denominada caracterización del intento suicida en 

el Hospital Regional de Cajamarca cuyo objetivo fue estudiar las características del 

intento suicida en una muestra de 267 casos atendidos dentro del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca por intento de suicidio a través del protocolo de atención de 

intento de suicidio del UPRESU. En el que se concluye, que os casos de intento de 

suicidio se producen con más prevalencia en mujeres (45%), pero en los últimos años 

los casos de intento de suicidio en varones han ido aumentando en una tasa de 3, 3%. 
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Leal y Vásquez (2012) realizaron una investigación denominada Ideación Suicida 

en Adolescentes cajamarquinos: Prevalencia y Factores Asociados cuyo propósito fue 

identificar la prevalencia de la ideación suicida e intento de suicidio en adolecentes 

escolares de Instituciones tanto públicas como privadas de la ciudad de Cajamarca, el 

estudio fue de tipo descriptivo correlacional y de corte trasversal, con una muestra 

conformada por 10 054 adolescentes. Los resultados evidencian que el 38,5% deseo 

alguna vez estar muerto, el 21,4% manifestaron deseos de estar muertos durante el 

último mes, el 31,3% afirmó que pensaron que no vale la pena vivir y el 28,1% pensó 

en suicidarse alguna vez en su vida. Finalmente se llegó a la conclusión de que las 

adolescentes de sexo femenino presentan mayores niveles de predominancia de riesgo 

suicida en comparación al sexo masculino; además, se determinó que el 

funcionamiento familiar presentó una relación inversa con la ideación suicida (r =-

,852). 

La investigación de Sánchez (2016) denominada ideación suicida y estrés 

académico en estudiantes que tuvo como objetivo hallar la relación entre ideación 

suicida y estrés académico en estudiantes universitarios. El estudio fue de tipo básico, 

cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, no experimental y de corte trasversal, 

con una muestra conformada por 169 alumnos. Los hallazgos reportan que el 95,9% 

de los estudiantes presentan un nivel bajo de ideación suicida. 

Gutiérrez y Mora (2017) en la investigación denominada Disfunción familiar y 

suicidalidad en adolescentes de la Institución Educativa Cristo Rey con el objetivo de 

determinar la relación existente entre la disfuncionalidad familiar y la suicidalidad en 

adolescentes; la investigación fue de tipo básica y cuantitativa, con un diseño no 
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experimental, de tipo descriptivo correlacional y de corte trasversal en una muestra 

conformada por 80 estudiantes del nivel secundario. Para la recolección de 

información se utilizó: La Escala de Apgar familiar y la Escala de suicidalidad de 

Osaka. Los resultados muestran que existe una relación directa entre disfunción 

familiar y suicidalidad en adolescentes de la Institución educativa Cristo Rey (r=,866) 

de igual forma se evidencia que la disfuncionalidad predominante es la moderada 

(45%) y el nivel de suicidalidad predominante es mayor en mujeres (51%) que en 

varones (49%). 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Funcionamiento Familiar:  

Familia  

     Ares (2003) menciona que la familia es el lugar donde se desarrolla el ser humano 

en su aspecto más íntimo, es la primera escuela, donde se nace, crece, se recibe 

protección y donde se experimentan los primeros momentos de felicidad e infelicidad. 

Según Minuchin (1974), refiere que la familia funciona adecuadamente en un 

sistema el cual mantiene uniones con otras familias para la transformación y mejora de 

la misma, menciona además que los lazos familiares extienden al ser para que pueda 

desarrollarse en su sistema familiar, el logro de la familia se dará a través del 

cumplimiento de normas establecidas para la convivencia armoniosa. 

     Pérez (2016) menciona que la familia es el principal ambiente donde se desarrolla 

y crece el ser humano, es el lugar donde establece relacione sociales, vínculos afectivos, 

etc; por lo que su adecuado funcionamiento será crucial en la vida del individuo. 
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Cogollo et al. (2011) manifiesta que la familia está compuesta por un grupo de 

personas que nos crían, protegen y brindan seguridad durante los primeros años de vida 

estableciendo valores dentro de nosotros. 

Para Eguiluz (2003), desde el enfoque sistémico, la familia se conforma por otros 

sub-sistemas que interactúan entre sí, por lo que puede afirmarse que la familia es un 

sistema vivo y estructurado donde los comportamientos se regulan mediante reglas. El 

mismo autor, establece las siguientes propiedades: 

Totalidad: La acción de un miembro de la familia afecta a todo el sistema. 

Causalidad circular: Las acciones y reacciones dentro de la familia son repetitivas. 

Efiniquidad: El comportamiento que presenta cada miembro es circular y no lineal. 

Jerarquía: Las acciones de poder pueden estar definidas por diferentes factores. 

Triangulaciones: Son las alianzas negativas entre los miembros familiares. 

Alianzas: Son las Relaciones positivas que se dan entre los miembros de la familia. 

     Minuchin (1974) y Eguiluz (2003) mencionan que los sub-sistemas son de tres tipos: 

Sub-sistema conyugal: Conformado por la relación de pareja: esposo y esposa y el 

lazo que los une. 

Sub-sistema parental: Relación entre hijos y padres. 

- Sub-sistema fraterno: Conformado por la relación entre hijos, es decir los hermanos 

(a partir del nacimiento del segundo hijo). 

 

 Tipos de Familia:  

Según Robles (2003) y Báez (2013), existen diversos tipos de familias: 
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Familias Nucleares: Es el tipo de familia más común conformada por un hombre y 

una mujer en condición de casados, con hijos y en convivencia. 

Familias extensas: Se diferencia de las nucleares por la cantidad de miembros que la 

conforman; sin embargo, puede ser positivo por el apoyo social que se recibe. En este 

tipo de familias, los roles pueden cambiar ya que en algunas ocasiones dejan a los hijos 

a cargo de los abuelos, asumiendo el rol de padres. 

Familias de Padres Divorciados: El divorcio según Robles (2003), afecta 

directamente a los hijos dependiendo de la edad, el sexo y la madurez de éstos. 

Familias Reconstituidas: Se conforma por la unión de padres tras haberse separado 

de su primera familia. 

 Familia Monoparentales: Son las que están conformada por un sólo padre y sus hijo 

o hijo. 

- Funcionamiento Familiar:  

Smilktein (1978) comenta que la funcionalidad familiar es la capacidad de utilizar 

los recursos familiares, ya sea de índole intra o extra familiar, para la resolución de 

problemas, compartir la toma de decisiones y responsabilidad. De esta forma se logra 

la madurez emocional y física de cada miembro que compone la familia. El autor, 

describe las siguientes funciones familiares en las que se basa la Escala Apgar 

Familiar: 

- Adaptación: Capacidad de usar los recursos cuando la familia atraviesa por una crisis. 

- Participación: Implicación de los miembros en la resolución de crisis y conflictos. 

- Gradiente de recurso personal: Logro que se alcanza con la madurez emocional y 

física de los miembros de la familia. 
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- Afecto: Relación de amor, cariño y respeto entre los miembros de la familia. 

- Recursos: Compromiso de los miembros en cuanto espacio, tiempo, recursos y 

necesidades de los otros miembros que componen la familia. 

Urtecho (2017) menciona que la funcionalidad familiar se caracteriza por mantener 

relaciones positivas entre los miembros de la familia. 

Para Jaurlaritzar (1987, citado por Ferre et al. 2013), el funcionamiento familiar es 

el conjunto de relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la 

familia, estas interrelaciones son las que permite al niño/adolecentes que reelabore sus 

propios conflictos, desarrolle vivencias, adquirir modelos de aprendizaje. La 

funcionalidad familiar es fundamentalmente educativa y da respuesta a las 

dimensiones personales y sociales de cada individuo. 

 Disfuncionalidad Familiar:  

Para Castillo (2016), las familias son funcionales o son disfuncionales, lo cual no 

depende de la ausencia de problemas en ésta, sino por el contrario, la funcionalidad de 

la familia se ve reflejada en la capacidad de la misma para resolver problemas 

promoviendo el desarrollo de cada miembro que la compone y del grupo familiar. 

Rivadeneira y Trelles (2013) mencionan que las familias disfuncionales se 

caracterizan porque en ellas los conflictos, la mala conducta y algunas veces el abuso 

por parte de los miembros de la familia se produce continuamente, lo que hace que los 

otros miembros se acostumbren a las mencionadas acciones; los mismo autores 

mencionan que la presencia de disfunción familiar ocasiona que los vínculos afectivos 

en la adolescencia no se establezcan adecuadamente dejando a la deriva a los 

adolescentes propensos a adquirir conductas de riesgo; sin embargo, refieren que el 
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buen funcionamiento familiar permite el adecuado desarrollo de los vínculos 

emocionales en la adolescencia por lo que las buenas relaciones entre los padres, el 

buen funcionamiento entre lo hijos actúa como un factor de protección frente a 

situaciones externas. 

Pérez Lo Presti y Reinoza (2011) mencionan que la familia disfuncional puede 

considerarse cuando los padres no cumplen sus funciones por lo que los demás 

integrantes no desarrollan de manera adecuada. 

- Características de las familias disfuncionales: 

Para Herrera (1997), una familia es disfuncional cuando no se cumple las siguientes    

funciones: 

- Funciones educativas, económicas y biológicas. 

- Limitación de autonomía y desarrollo integral de los miembros. 

- Claridad y flexibilidad en los roles. 

- Comunicación asertiva. 

- Apertura al cambio. 

- Tipos de familias disfuncionales: 

Para Rivadeneira y Trelles (2013), pueden ser los siguientes tipos de familia 

disfuncionales: 

- Familias con miembros adictos: Familias que dentro de sus miembros tienen a uno 

que consume sustancias legales o ilegales y que generalmente se lo encubre o se niega 

el hecho. 

- Familias con miembros con trastornos psicológicos: Familia con al menos un 

miembro con algún padecimiento mental que afecta a los demás. 
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- Familias disfuncionales por abuso: Familias en que se ejerce algún tipo de violencia. 

 Modelo Circumplejo de Olson:  

Olson (1989) plantea las siguientes dimensiones para el desarrollo del 

funcionamiento familiar: 

- Cohesión Familiar: Vínculo emocional que existe entre los miembros de la familia. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: Límites, coaliciones, espacio, tiempo, toma de 

decisiones y recreaciones. 

- Adaptabilidad Emocional: Habilidad que presenta el ser humano para adaptarse al 

sistema marital o familiar en su estructura. Para ello se debe tener en cuenta: control, 

asertividad, disciplina, negociación. 

- Comunicación Familiar: Vínculo que siempre va a tener una acción conjunta para el 

análisis de la familia, facilita la escucha reflexiva, empatía y comentarios que permiten 

el apoyo y a la vez de esta forma se comparten necesidades. 

Para el presente estudio de investigación se tomará en cuenta la teoría de Smilktein, 

autor de la Escala APGAR familiar. 

2.2.2. Ideación suicida:  

 Concepto de Suicidio: 

El suicidio según Medina y Rojas (1994), se entiende como un proceso que 

comienza con la idea de suicidarse, pasando luego a la tentativa o intento hasta llegar 

a concluir en la muerte provocada por uno mismo, es decir el suicidio consumado. 

Moron (1992) comenta que el suicidio es un acto que tiene como fin autodestruirse: 

sin embargo resalta que puede ser ambivalente ya que en algunas ocasiones no se llega 
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a consumar sino que se queda en intento de suicidio. Este punto, intento suicida, ha 

sido diferenciado de otros conceptos como: acto suicida o riesgo suicida (Mingote, 

Osorio y palomino, 2004). Por lo que Mosquera (2003) define lo siguiente: 

- Suicidio consumado: Acto voluntario que finaliza con la muerte. 

- Intento de suicidio: Es un acto que, en algunas ocasiones, no busca la muerte, sino 

que puede cometerse para llamar la atención o manipular a terceros. Se plantean sub 

tipos como: 1) Suicidios frustrados: Es solamente una tentativa de autoexterminarse. 

2) Gesto o ademán suicida: Es una demanda de atención y 3) Los pseudosuicidios que 

son actos de manipulación que aparentan suicidios. 

- Acto suicida: Ejecución de manera consciente o inconsciente para terminar con la 

propia vida. 

- Conducta suicida: Comportamiento que de alguna forma busca acabar con la propia 

vida con omisiones de actividades, esto puede darse por alguna patología relacionada. 

- Ideación suicida: Conjunto de pensamientos que expresan las ganas de morir y se 

reflejan en deseos de muerte. 

González (2003, citado por Cruz y Pérez, 2003) menciona que desde el punto 

biológico, se asocia al suicidio con múltiples factores fisiológicos que generan los 

neurotransmisores, en este caso: serotonina o dopamina, los que están relacionados 

con desórdenes mentales como la depresión que provoca el 70% de los suicidios. 

Para Tino (2003, citado por Cruz y Pérez, 2003) el suicidio, desde la perspectiva 

psicológica, es el acto voluntario o involuntario para lograr la autodestrucción ante la 

pérdida de un objeto trascendental en la vida que constituya un problema 

psicopatológico de gran magnitud. 
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Acero y Pérez (2003) mencionan que todos actos de autodestrucción tienen como 

origen estados mentales, sentimientos, emociones y creencias que se han construido a 

lo largo de la vida.  

Para Córdova, Rosales, caballero y Rosales (2007), el término "suicidio" deriva del 

latín sui que significa "si mismo" y cedere que significa "matar", por lo que se entiende 

que el suicidio es de manera literal, matarse a uno mismo. 

 Ideación Suicida:  

Según Siabato y Salamanca (2015), la ideación suicida, dentro del estudio del 

suicidio propiamente dicho, es la parte menos estudiada a pesar de su gran importancia 

en la prevención del suicidio y por ende para desarrollar estrategias de prevención e 

intervención para detectar y atender el fenómeno desde el origen. 

Beck (1979) menciona que la ideación suicida es otorgarles continuamente especial 

atención a los sentimientos de inutilidad, etc. generando en el sujeto una versión 

negativista tanto de él mismo, del presente y el futuro. 

Cheng (2009) menciona que la ideación suicida es compleja, por lo que en su 

intervención se requiere de factores como: personales, familiares, académicos, sociales 

y sociodemográficos. 

González Fortaleza et al. (1998) menciona que la ideación se expresa mediante: 

- Deseos de morir. 

- Representación suicida. 

- Ideación suicida sin método o método indeterminado. 

Para González Fortaleza, Jiménez Tapia y Gómez Castro (1995), la ideación suicida 

presenta las siguientes etapas: 



 

40 
 

- Idea suicida pasiva. 

- Contemplación de la propia muerte. 

- Planificación y preparación. 

- Ejecución del plan suicida. 

- Consumación del acto suicida. 

Baron (2000) menciona que la ideación suicida empieza con la búsqueda de 

soluciones a un problema donde el individuo no tiene recursos para manejarlo, por lo 

que se contempla la idea del suicidio como un escape del sufrimiento. Luego de haber 

introducido la idea suicida, se planea la forma más efectiva de desarrollarla apareciendo 

fantasías. La fase siguiente es la rumiación donde el deseo suicida es más intenso y se 

elaboran planes concretos para ejecutar el plan. Finalmente, una situación difícil 

desencadenará el suicidio o intento suicida. 

Teorías sobre la Ideación Suicida: 

     Teoría Social de Durkheim (1987): En teoría menciona que la ideación suicida se 

origina a causa de la percepción negativa o positiva que tiene un individuo acerca de 

la muerte. Esto fue el paradigma en el siglo XXI ya que alejó al susidio de la categoría 

de demencia o locura. Durkheim menciona que las ideas del suicidio nacen ya que el 

individuo no logra establecer un vínculo con la sociedad en donde se desenvuelve 

estableciéndose de esta forma 4 tipos de suicidio: 1) Suicidio Altruista: Individuos que 

padecen de una falta de individualidad; 2) Suicidio egoísta que menciona a los 

individuos que están no ligados fuertemente a la sociedad; 3) Suicidio anónimo, lo 

ejecutan sujetos con integración alterada en un grupo y 4) Suicidio fatalista, es el 

resultado de un exceso de presión. El mismo autor, menciona que el escaso apoyo 



 

41 
 

familiar también es un factor desencadenante para la ideación suicida al igual que el 

estado civil, la mayoría de personas sin pareja optan por el suicidio. 

     Teoría Cognitivo Conductual de Beck (1969): Señala que los pacientes 

potencialmente suicidas presentan una visión negativista de sí mismos, de su entorno 

y de su futuro el cual se convierte en un fenómeno que se denominará Triada cognitiva 

la que está divida en tres componentes: 1) El yo defectuoso, 2) Un mundo agresivo y 

3) Un futuro desolador o que llevará a tomar la decisión de acabar con su vida. 

Factores de Riesgo asociados a la Ideación Suicida: 

     De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) y a autores como 

García (2006) y Alcantar (2002), encontramos a los siguientes factores: 

     Trastornos Mentales: La OMS menciona que todos los trastornos mentales pueden 

asociarse con el suicidio, entre los cuales tenemos: Trastornos del estado de ánimo, 

alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas, esquizofrenia y temperamento 

explosivo. 

     Trastornos Físicos: Según OMS (2000) menciona que las enfermedades físicas que 

se consideran graves o crónicas y que además presentan pronósticos desalentadores 

son en gran parte factores decisivos para la conducta suicida ya que influyen en el 

estado de ánimo del paciente. 

     Factores Sociodemográficos: Para la OMS (2000) el suicidio es un acto voluntario, 

pero puede verse influenciado por factores sociodemográficos tales como: 1) Edad 

Según Vargas y Saavedra (2012), mencionan que durante la etapa de la adolescencia 

el riesgo suicida es alto presentado un pico entre los 14 y 18 años. 2) Sexo: muchos 

autores que han estudiado que existen diferencias en cuanto al sexo, así se indica que 
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los suicidios se cometen en su mayoría en varones(56%), sin embargo, las mujeres 

presentan mayores intentos de suicidio (OMS, 2000; Gómez-Restrepo e t  a l , (2002); 

Vargas y Saavedra (2012), 3) Etnia: Según Steele (2007), refiere que este factor se 

asocia cuando existe la discriminación por lo que las personas que presentan rasgos 

aborígenes son más vulnerables. 4) Estado civil: Para García de Jalón y Peralta (2002), 

las personas que son solteras o no tienen pareja presenta mayor vulnerabilidad frente 

al suicidio y 5) Nivel socioeconómico: Manzo (2005) refiere que las personas que 

cuentan con un nivel socioeconómico de medio a alto presentan menos riesgo de 

conducta suicida ya que presenta una mejor calidad de vida. 

Para el presente estudio de investigación se utilizará la Teoría de Aron Beck, autor 

del Inventario de Ideación Suicida de Beck (ISB). 

2.2.3.  Adolescencia 

Etapa que abarca desde los 11 hasta los 20 años, es considerada una transición donde 

no sólo implica cambios físicos sino también emocionales, sociales y cognitivos, 

adoptando distintas formas en escenarios sociales, económicos y culturales. (Papalia, 

Duskin y Martorell, 2012). 

Se considera un periodo de crecimiento producido entre la niñez y la edad adulta 

abarcando desde los 10 a los 19 años. (Cruz, Pineda, Martínez y Aliño, 2002). 

 Fases de la adolescencia: La organización Mundial de la Salud la divide en 

dos etapas (Cruz, Pineda, Martínez y Aliño, 2002): 
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- Adolescencia Temprana: Comprende desde los 10 a los 14 años, es aquí 

donde se originan los cambios somáticos así como los cambios pubertales y de carácter 

sexual secundario.  

- Adolescencia Tardía: Comprende desde los 15 a los 19 años, aquí el 

adolescente alcanza mayor control sobre sus impulsos y una maduración de su 

identidad por lo que está muy cerca de ser un adulto joven. 

2.3. Definición de términos Básicos: 

-    Funcionamiento Familiar:  

Es la capacidad de utilizar los recursos familiares, ya sea de índole intre o extra 

familiar, para la resolución de problemas, compartir la toma de decisiones y 

responsabilidad (Smilktein, 1978). 

- Ideación Suicida:  

Consiste en otorgarle continuamente especial atención a los sentimientos de 

inutilidad, etc.; generando en el sujeto una versión negativista tanto de: él mismo, el 

presente y el futuro (Beck, 1979). 

- Adolescencia:  

Etapa que abarca desde los 11 hasta los 20 años, es considerada una transición donde 

no sólo implica cambios físicos sino también emocionales, sociales y cognitivos, 

adoptando distintas formas en escenarios sociales, económicos y culturales. (Papalia, 

Duskin y Martorell, 2012). 
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2.4. Hipótesis: 

2.4.1. Hipótesis General: Existe relación inversa entre el funcionamiento familiar y 

la ideación suicida en adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad de 

Cajamarca.  

2.5. Definición Operacional de Variables: 

A continuación, presentamos la tabla donde se indica la operacionalización de las 

variables de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos: 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

Es la capacidad 

de utilizar los 

recursos 

familiares, ya 

sea de índole 

intre o extra 

familiar, para la 

resolución de 

problemas, 

compartir la 

toma de 

decisiones y 

responsabilidad 

(Smilktein, 

1978). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidimensional 

Me satisface la ayuda que 

recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema o 

necesidad 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Funcionamiento 

Familiar 

(APGAR 

Familiar) 

 

Me satisface la participación 

que mi familia me brinda y me 

permite. 

2 

Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas 

oportunidades. 

 

3 

Me satisface como mi familia 

expresa afecto y responde mis 

emociones como rabia, 

tristeza, amor, etc. 

4 

 Me satisface como 

compartimos en mi familia: a) 

el tiempo para estar juntos; b) 

los espacios de la casa; c) el 

dinero. 

5 
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Variable Definición Dimensiones Indicador Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEACIÓN 

SUICIDA 

Consiste en 

otorgarle 

continuamente 

especial 

atención a los 

sentimientos 

de inutilidad, 

etc.; 

generando en 

el sujeto una 

versión 

negativista 

tanto de: él 

mismo, el 

presente y el 

futuro (Beck, 

1979). 

 

Actitudes 

hacia la 

vida/muerte 

Tendencia hacia la vida 

o muerte. 

 

1, 2, 3, 4 y 5  

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Ideación 

Suicida de 

Beck (ISB) 

 

Pensamientos 

o deseos 

suicidas 

Representación, 

visualización acerca de 

la propia muerte, la cual 

se queda en un 

componente cognitivo. 

6, 7, 8, 9, 10 

y 11 

Proyecto o 

intento 

suicida 

Planificación acerca de 

cómo se llevará a cabo 

el suicidio. 

12, 13, 14 y 

15 

  

Realización 

del intento 

suicida 

Sentimientos de soledad 

que llevan a una 

preparación real del 

suicidio. 

16, 17 y 18. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es cuantitativa ya que se hará uso de magnitudes 

numéricas para operar los resultados de la investigación. De tipo correlacional porque 

se hallará una correlación entre las dos variables existentes (McMillan y Schumacher, 

2005).  

De igual forma, según Sánchez y Reyes (2000), el presente proyecto será de tipo 

básico, ya que pretende buscar conocimiento mediante de la recolección de 

información de la realidad y así poder enriquecer el conocimiento científico. 

3.2. Diseño de investigación 

De modalidad no experimental puesto que se describieron los resultados sin 

manipular las condiciones ambientales ni muestrales. De diseño descriptivo debido a 

que se describieron los resultados obtenidos de las variables (McMillan y Schumacher, 

2005). Y transversal ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único cuyo propósito es describir variables y realizar su incidencia en un momento 

dado (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Población: está constituida por 280 los estudiantes de la insttucion educativa Hno. 

Miguel Carducci Ripriani de ambos sexos con edad de 11 a 17 años. 

Muestra: La muestra correspondió a 126 adolescentes de ambos sexos, dicho 

número se verificó con la fórmula para poblaciones finitas donde se utilizó la fórmula:   
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Unidad de análisis: 

Se tomó como unidad de análisis a un estudiante de la Institución Educativa Hno. 

Miguel Carducci Ripriani de 11 a 17 años que cursaba el 1° a 5° grado de secundaria 

de la ciudad de Cajamarca. 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes que estuvieron matriculados en el presente año. 

- Estudiantes que llenaron correctamente los instrumentos. 

- Estudiantes que trajeron su consentimiento y asentimiento informado. 

- Estudiantes que oscilan entre 11 a 17 años de edad.  

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes que no estuvieron matriculados en la institución educativa. 

- Estudiantes que no pertenecían con la edad de investigación. 

- Estudiantes con habilidades diferentes. 

- Estudiantes que no presentaron su asentimiento y consentimiento informado. 

- Estudiantes mayores a 17 años de edad. 

- Estudiantes del nivel de educación primaria. 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

El Inventario de Ideación Suicida de Beck: El inventario de Ideación Suicida de 

Beck, fue elaborado por Aron Beck en 1979 para evaluar la intencionalidad suicida o 

grado en que se está pensando en suicidarse. El inventario consta de 18 ítems divididos 

en 4 dimensiones, se encuentra en escala de Lickert con puntuaciones entre 0 y 2.  

 El evaluado debe seleccionar en cada ítem la alternativa que se refleje mejor a la 

situación que presenta en el momento y la semana anterior. 
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Según Eugenio y Zelada (2011), los siguientes puntajes corresponden a la 

evaluación global de la Escala de Ideación Suicida de Beck:  

Puntuación Nivel 

0 – 18 Bajo 

19 – 31 Medio 

32 – 37 Alto 

 

Según Eugenio y Zelada (2011), los siguientes puntajes corresponden a la 

evaluación por dimensiones de la Escala de Ideación Suicida de Beck:  

Dimensión Puntuación Nivel 

 

Actitud hacia la vida/muerte 

0 – 4 Bajo 

5 – 8 Medio 

9 – 10 Alto 

 

Pensamientos/deseos suicidas 

0 – 5 Bajo 

6 – 8 Medio 

9 – 12 Alto 

 

Proyecto de intento suicida 

0 – 3 Bajo 

4 – 5 Medio 

6 – 8 Alto 

 

Desesperanza 

0 – 2 Bajo 

3 – 4 Medio 

5– 6 Alto 
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Para el presente estudio se encontró una confiabilidad con Alfa de Cronbach de; 

0,931. (Ver Tabla 2).  

Tabla 2 

 Alfa de Cronbach del Inventario de Ideación Suicida de Beck. 

Estadísticas de fiabilidad ISB 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,931 18 

 

La Escala de Funcionamiento Familiar APGAR: El APGAR familiar es una escala 

sencilla y rápida para evaluar la funcionalidad familiar, fue elaborada por Smilkstein 

en (1966).  

La escala evalúa la percepción de cada miembro que compone la familia 

examinando la satisfacción con las relaciones familiares. El acrónimo APGAR se 

refiere a los componentes (5) de la funcionalidad familiar: Adaptabilidad, 

Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto y Recurso.  

La escala se encuentra en escala de Lickert con 5 alternativas de respuesta: 1 = 

Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = Algunas veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre. 

Según Bellón, Luna de Castillo y Lardelli (1996), las siguientes son las 

puntuaciones del test de manera global ya que es unidimensional: 
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Puntuación Nivel de Funcionalidad Familiar 

 9 a -  Disfuncionalidad severa 

10 – 13 Disfuncionalidad moderada 

14 – 17 Disfuncionalidad leve 

18 – 20 Funcionalidad buena 

 

Para el presente estudio se encontró una confiabilidad con Alfa de Cronbach de; 

0,858. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

 Alfa de Cronbach de la Escala de Funcionamiento Familiar APGAR. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

del APGAR 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,858 5 

 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos  

Para el procedimiento de recolección de datos primero se hizo llegar la solicitud al 

director de la Institución Educativa de Cajamarca para que otorgue el permiso 

correspondiente. Una vez obtenido el permiso se procedió a coordinar con los tutores 

para realizar las reuniones con los alumnos y padres de familia para informarles sobre 

la finalidad del estudio de investigación, en esta reunión se les hizo entrega a los padres 

de un consentimiento informado mediante el cual otorgan el permiso para que sus hijos 
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participen del estudio y los estudiantes que deseen participar deberán firmar un 

asentimiento informado dando el permiso para participar del estudio. 

Se hizo entrega de ambos instrumentos para la realización de la investigación, al 

momento de recogerlos se tuvo en cuenta que estén completamente llenos para evitar 

percances.  

3.6. Análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se hizo uso de la hoja de cálculo Excel 

y el programa estadístico para ciencias sociales SPSS, en el cual se realizó el análisis 

de confiabilidad según el Alfa de Cronbach de cada instrumento. De igual forma se 

hizo el análisis de pruebas de normalidad, en este caso, según Kolmogorov Smirnov 

ya que la población supera a más de 50 personas evaluadas.  

 Tras haber realizado las pruebas de normalidad correspondientes a cada variable 

y haber obtenido el p valor menor a 0,05 en ambas variables, se utilizó el coeficiente 

de Spearman para hallar la correlación entre el funcionamiento familiar y la ideación 

suicida.  

Así mismo, para poder interpretar de manera adecuada los resultados de la 

investigación se trabajará con el análisis de cantidades y porcentajes obtenidos a través 

de la estadística descriptiva.  
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3.7. Consideraciones éticas 

Teniendo en consideración a la Asociación Americana de Psicólogos (APA, 2010), 

se consideraron los principios y normas éticas descritas a continuación: 

- Beneficencia y no maleficencia: La investigación se realza para hacer el bien que los 

resultados obtenidos serán objetivo de mejora para la población beneficiaria, en este 

caso los alumnos de la Institución Educativa. 

- Integridad: Se hablará de manera clara y precisa sin prometer cosas que no se puedan 

cumplir.  

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Se respetará el derecho de 

privacidad de los alumnos participantes.  

De igual forma, los cuestionarios serán aplicados de manera anónima. 

- Investigación y publicación: Se solicitará la autorización de la dirección de la 

Institución Educativa,  

Cabe mencionar que, en caso de hallarse casos con ideación suicida, se procederá 

a informar al tutor del aula, para poder coordinar una reunión con los padres de familia 

del aula donde se haya detectado el test con esa valoración, ya que como se sabe que 

los test se resuelven de forma anónima se torna dificultoso trabajar solamente con los 

padres del evaluado o la evaluada, en dicha sesión se abordará la temática el suicidio, 

también se procederá a coordinar con el docente del aula para brindar una charla 

informativa a los alumnos en al que se abordara el tema del suicidio, haciendo énfasis 

en los daños físicos y emocionales que causa tanto en la persona como en sus 

familiares. 
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Se dará a conocer a través de un documento dirigido al director y psicólogo donde 

se estará informando sobre la problemática que se estará manifestando, en la 

Institución Educativa  

Por último, para la publicación de la investigación se citará de acuerdo a las 

normas APA con el fin de no caer en plagio. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación se observa que existe 

una relación inversa entre funcionamiento familiar e ideación suicida en los 

adolescentes; es decir, mientras los niveles de funcionamiento familiar son altos 

existirán niveles bajos de ideación suicida en los adolescentes de una Institución 

Educativa de la ciudad de Cajamarca, por lo que se acepta la hipótesis de investigación 

el cual hace referencia a que existe correlación significativamente baja inversa entre 

funcionamiento familiar e ideación suicida (Ver tabla 4). 

 

Tabla 4 

 Correlación entre Funcionamiento Familiar e Ideación Suicida en Adolescentes de 

una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Correlación entre Funcionamiento Familiar e Ideación Suicida 

 

Ideación 

Suicida 

  Rho de 

Spearman 
 

 

Funcionamiento Familiar 

Coeficiente de 

correlación 

-758* 

Sig. (bilateral) 0,041 

N 126 
*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).  

De los resultados obtenidos con respecto al nivel de ideación suicida podemos 

mencionar que el 63,5% de los adolescentes obtuvieron un nivel bajo de ideación 

suicida y el 36,5% obtuvo un nivel alto de ideación suicida (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Niveles de Ideación Suicida general en Adolescentes de una Institución Educativa de 

la ciudad de Cajamarca. 

Niveles de Ideación Suicida 

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

46 36,5 

0 0 

80 63,5 

126 100,0 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en los niveles de Ideación Suicida de 

acuerdo al sexo se aprecia que en cuanto al sexo masculino se observa que el 17,46% 

de los adolescentes presentó un nivel de ideación suicida alto y medio, mientras que 

0% presentó un nivel bajo. Con respecto al sexo femenino; 46,04% de las adolescentes 

presentaron un nivel medio, el 19,04% presentó un nivel alto de ideación suicida, 

finalmente al igual que en el sexo masculino se obtuvo un 0% de adolescentes con 

nivel bajo (Ver Tabla 6). 

 

 

 



 

59 
 

 

Tabla 6 

Niveles de ideación suicida en los adolescentes de una Institución Educativa de la 

ciudad de Cajamarca de según sexo. 

 Niveles de ideación Suicida de acuerdo al Sexo 

 

Niveles de Ideación Suicida 

Total 

% 

Alto 

% 

Medio 

% 

 

Bajo 

% 

Masculino 

Femenino 

Total 

17,46 17,46 0 34,92 

19,04 46,04 0 65,08 

36,50 63,50 0 100 

 

Al observar los hallazgos de ideación suicida de acuerdo al grado, podemos 

mencionar que con respecto a primero de secundaria se evidencia que el 3,17% de los 

adolescentes obtuvo un nivel alto y el 11,11% obtuvo un nivel medio. De igual forma 

en segundo grado de secundaria se observa que el 6,35% obtuvo un nivel alto y el 

14,28% un nivel medio.  

Así también en tercero de secundaria se observa que el 11,11% de los adolescentes 

obtuvo un nivel alto de ideación suicida y el 7,95% obtuvo un nivel medio. En cuarto 

grado de secundaria podemos apreciar que el 12,70% obtuvo un nivel alto de ideación 

suicida mientras que el 17,46% obtuvo un nivel medio.  

Finalmente, en quinto grado de secundaria se observa que el 3,17% de los 

adolescentes obtuvo un nivel alto y el 12,70% obtuvo un nivel medio de ideación 

suicida. Cabe menciona que las puntuaciones dentro del nivel bajo fueron de 0% de 

primero a quinto grado de secundaria. (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7 

 Niveles de ideación suicida en los adolescentes de una Institución Educativa de la 

ciudad de Cajamarca según grado. 

Niveles de Ideación Suicida de acuerdo al grado 

 Alto 

% 

Medio 

% 

Total 

% 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Total 

3,17 11,11 23,81 

6,35 14,28 20,63 

11,11 7,95 19,06 

12,70 17,46 20,63 

3,17 12,70 15,87 

36,50 63,50 100 

 

Con respecto a los niveles de APGAR general se encontró que el 3,2% de los 

adolescentes evaluado presentan disfuncionalidad severa en sus hogares, el 3,2% de 

igual forma presenta disfuncionalidad moderada, el 22,2% presenta disfuncionalidad 

leve mientras que el 71,4% de los adolescentes presentan funcionalidad buena dentro 

de sus hogares (Ver Tabla 8). 
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Tabla 8 

 Niveles generales de APGAR en adolescentes de una Institución Educativa de 

Cajamarca. 

Niveles de APGAR 

 F % 

Disfuncionalidad Severa 

     Disfuncionalidad Moderada 

      Disfuncionalidad Leve 

      Funcionalidad Buena 

Total 

4 3,2 

4 3,2 

28 22,2 

90 71,4 

126 100,0 

 

Los resultados con respecto al nivel de funcionamiento familiar y sexo evidencian 

que en el sexo femenino el 11,11% de los adolescentes evaluados presentan 

disfuncionalidad leve mientras que el 23,81% presenta funcionalidad buena en sus 

hogares. Con respecto al sexo masculino, el 3,17 de los adolescentes evaluados 

presenta un nivel de disfuncionalidad severa y disfuncionalidad moderada 

respectivamente, por otra parte, el 11,11% presenta disfuncionalidad leve y el 47,63% 

presenta funcionalidad buena en sus hogares (Ver Tabla 9). 
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Tabla 9 

 Niveles de funcionamiento familiar en los adolescentes de una Institución Educativa 

de la ciudad de Cajamarca según sexo. 

Niveles de APGAR según  sexo 

 

Niveles de APGAR 

Total 

% 

Dis. Severa 

% 

Dis. Moderada 

% 

Dis. Leve 

% 

Fun. Buena 

% 

Masculino 

Femenino 

Total 

3,17 3,17 11,11 47,63 65,08 

0 0 11,11 23,81 34,92 

3,17 3,17 22,22 71,84 100 

 

Los resultados con respecto al nivel de funcionamiento familiar y grado evidencian 

que en primero de secundaria el 1,59% de los adolescentes participantes del estudio 

presentan disfuncionalidad severa en sus hogares, el 1,59% presenta disfuncionalidad 

moderada, el 4,75% presenta disfuncionalidad leve y el 12,70% presenta funcionalidad 

buena. Así mismo en segundo grado de secundaria, el 1,59% presenta disfuncionalidad 

moderada, el 3,17% presenta disfuncionalidad leve y el 15,87% funcionalidad buena.  

De igual forma en tercero de secundaria, el 1,59% presenta disfuncionalidad severa, 

el 3,17% presenta disfuncionalidad leve y el 19.06% presenta funcionalidad buena. 

Así mismo en cuarto de secundaria, el 7,95% presenta disfuncionalidad leve y el 

11,11% presenta funcionalidad buena.  

Finalmente, en quinto de secundaria, el 3,17% presenta disfuncionalidad leve y el 

12,70% presenta funcionalidad buena dentro de sus hogares. (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10 

 Niveles de funcionamiento familiar en los adolescentes de una Institución Educativa 

de la ciudad de Cajamarca según grado. 

Niveles de APGAR según Grado 

 

Niveles de APGAR 

Total 

% 

Dis. Severa 

% 

Dis. Moderada 

% 

Dis. Leve 

% 

Fun. Buena 

% 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Total 

1,59 1,59 4,75 12,70 20,63 

0 1,59 3,17 15,87 20,63 

1,59 0 3,17 19,06 23,81 

0 0 7,95 11,11 19,06 

0 0 3,17 12,70 15,87 

3,18 3,18 22,22 71,42 100 

 

     En los resultados obtenidos con respecto a los niveles de la dimensión Actitud hacia 

la Vida/muerte de la variable Ideación suicida se aprecia que el 22,2% de los 

adolescentes evaluados presentan un nivel alto, el 52,4% un nivel medio y el 25,4% 

un nivel bajo (Ver Tabla 11). 

 

 

 

 



 

64 
 

Tabla 11 

 Niveles de Ideación Suicida en Adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad 

de Cajamarca de acuerdo a la Dimensión Actitudes hacia la Vida/Muerte del ISB. 

Dimensión Actitud hacia la Vida/Muerte 

 F % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

28 22,2 

66 52,4 

32 25,4 

126 100,0 

En los resultados obtenidos con respecto a los niveles de la dimensión Pensamientos 

o deseos suicidas de la variable Ideación suicida, se aprecia que el 54% de los 

adolescentes evaluados presentan un nivel bajo, el 27% un nivel medio y el 19% un 

nivel alto (Ver Tabla 12). 

Tabla 12 

 Niveles de Ideación Suicida en Adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad 

de Cajamarca de acuerdo a la Dimensión Pensamientos o Deseos Suicidas del ISB. 

Dimensión Pensamientos o Deseos Suicidas 

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

24 19,0 

34 27,0 

68 54,0 

126 100,0 
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En los resultados obtenidos con respecto a los niveles de la dimensión Proyecto o 

intento suicida de la variable Ideación suicida, se aprecia que el 30,2% presenta un 

nivel bajo, el 65,1% un nivel medio y el 4,8% un nivel alto (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13 

 Niveles de Ideación Suicida en Adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad 

de Cajamarca de acuerdo a la Dimensión Proyecto o Intento Suicida del ISB. 

 

Dimensión Proyecto o Intento Suicida 

 f % 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

38 30,2 

82 65.1 

6 4,8 

126 100,0 

 

En los resultados obtenidos con respecto a los niveles de la dimensión Realización 

del intento suicida de la variable Ideación suicida se aprecia que el 1,6% presenta un 

nivel alto, el 98,4 presenta un nivel medio y 0% presentan un nivel bajo (Ver Tabla 

14). 
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Tabla 14 

 Niveles de Ideación Suicida en Adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad 

de Cajamarca de acuerdo a la Dimensión Realización del Intento Suicida del ISB. 

Dimensión Realización del Intento Suicida 

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

2 1,6 

124 98,4 

0 0 

126 100,0 

 

4.2. Discusión de resultados: 

Los estudios sobre el funcionamiento familiar atraen el interés científico en los 

últimos años, esto debido a la importancia que tiene la familia en la resolución de 

problemas, tanto de cada integrante como de la familia en general (Smilktein, 1978). 

La disfuncionalidad familiar trae consigo un sinnúmero de situaciones que generan 

conflictos tanto a nivel de la familia, como social (Castillo, 2016); entre los más 

resaltantes encontramos a la ideación suicida, que son las ganas o deseos de morir que 

presenta un individuo (Beck, 1979 citado en Eugenio y Zelada, 2011).  

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se acepta la 

hipótesis general la cual refiere que existe relación inversa entre el funcionamiento 

familiar y la ideación suicida en adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad 

de Cajamarca, estos resultados coinciden con los estudios de Forero (2016) en 

Colombia quien menciona que el funcionamiento familiar se relaciona inversamente 

con la ideación suicida. Asimismo, la investigación de Macedo y Rimachi (2016) en 
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Iquitos donde los resultados evidencian que existe relación inversa entre el 

funcionamiento familia y la ideación suicida. De igual forma el estudio de García y 

Lozano (2018) en Tarapoto quienes refieren que existe relación inversa entre la 

ideación suicida y el funcionamiento familiar. Los autores Rivadeneira y Trelles 

(2013), el buen funcionamiento familiar permite desarrollar adecuadamente los 

vínculos afectivos en la adolescencia, lo cual actúa como un factor protector frente a 

eventos externos; sin embargo, los mismo autores menciona que la presencia de 

disfunción familiar ocasiona que los vínculos afectivos en la adolescencia no se 

establezcan adecuadamente dejando a la deriva a los adolescentes propensos a adquirir 

conductas de riesgo, como en este caso el riesgo de presentar ideación suicida.  

Con respecto a los resultados obtenidos en la ideación Suicida el 63,5% de los 

evaluados presenta un nivel de ideación suicida bajo, los resultados obtenidos 

coinciden con el estudio de Sánchez (2016) realizado en nuestra ciudad reporta que el 

95,9% de los evaluados presentan un nivel de ideación suicida bajo. Asimismo, el 

estudio realizado por Barros et al. (2017) en Brasil donde se encontró que el 9,9% de 

los evaluados presentan un nivel de ideación suicida bajo. Beck (1979) refiere que la 

ideación suicida se genera cuando se le otorga continuamente una atención especial a 

los sentimientos de inutilidad, lo cual como el mismo autor en su teoría sobre la 

ideación suicida, menciona que el individuo presenta una visión negativa de él mismo, 

del presente y una visión catastrófica del futuro; como se puede ver en los resultados 

obtenidos los adolescentes evaluados presentan niveles bajos de ideación suicida ya 

que como ellos refirieron tienen el apoyo de sus familias para solucionar problemas. 
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Los resultados obtenidos sobre ideación suicida con respecto al sexo muestran que 

el 49,04% de los evaluados pertenecen al sexo femenino, estos resultados coinciden 

con el estudio de Leal y Vásquez (2012) quienes refieren que las mujeres presentan 

mayor riesgo de ideación suicida.  La OMS (2000), Gómez-Restrepo et al (2002) y 

Vargas y Saavedra (2012), refieren que las mujeres presentan mayor riesgo de ideación 

suicida debido a los cambios emocionales presentes en la etapa de la adolescencia. 

Con respecto a los resultados obtenidos sobre ideación suicida y grado, se puede 

observar que los estudiantes de cuarto de secundaria (15 años) presentan un nivel 

medio de ideación suicida. Según Vargas y Saavedra (2012), mencionan que la 

adolescencia es la etapa es la etapa donde se presentan mayores índices de riesgo 

suicida, presentando sus picos más altos entre los 14 a 18 años. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a funcionalidad familiar el 

71,4% de los evaluados presenta una funcionalidad familiar buena, lo cual se relaciona 

con  el estudio de Díaz (2013) en Colombia quien menciona que el 81,2% de sus 

evaluados manifiestan que sus familias presentan un funcionamiento familiar bueno, 

de igual forma se relaciona con el estudio de Garzón y Nava (2016) en México, que 

refiere que el 50% de los evaluados refirió que sus familias presentaban funcionalidad 

familiar buena. Asimismo, con el estudio realizado por Forero et al. (2016) en España 

quienes refieren que el 67% de los evaluados presentan funcionalidad familiar buena. 

Pérez (2016) menciona que la familia es el principal ambiente donde se desarrolla el 

individuo por lo que un adecuado funcionamiento familiar le otorgará las herramientas 

necesarias para desenvolverse de manera adecuada socialmente. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos sobre funcionamiento familiar y sexo se 

observa que el sexo masculino presenta en un 47,6% un buen funcionamiento familiar. 

Los resultados obtenidos sobre funcionamiento familiar y grado muestran que en 

tercero de secundaria el 19,06% refieren que en sus hogares se solucionan de manera 

adecuada los problemas reflejando así un buen funcionamiento familiar.  Smilktein 

(1978), menciona que el funcionamiento familiar es la capacidad de utilizar los 

recursos familiares para la resolución de conflictos logrando de esta manera la 

madurez y desarrollo de cada miembro que la compone. 

Con respecto a las dimensiones del Inventario de Ideación Suicida de Beck, los 

resultados obtenidos muestran que en cuanto a la dimensión de pensamientos o deseos 

suicidas se obtuvo un puntaje alto de 54%, lo cual coincide con los resultados en la 

investigación de Leal y Vásquez (2012). Baron (2000) comenta que luego de haber 

hecho suya la idea (pensamientos o deseos suicidas), se planea la forma más efectiva 

(proyecto suicida) de realizar dicha fantasía lo cual termina en algunos casos en el 

suicidio consumado (realización del intento suicida).   

Las limitaciones que se presentaron para desarrollar el presente estudio fueron que 

algunos de los padres de familia optaron por negar el permiso a sus hijos para que 

participen de los estudios, por lo que la muestra se vio reducida considerablemente, 

debido a esto los resultados del estudio no son concluyentes. 

Al realizar el estudio se vieron reflejadas otras necesidades dentro de la Institución 

educativa, tales como: Clima social familiar, estrategias de afrontamiento y consumo 

de sustancias, lo cual puede servir de referente para realizar futuras investigaciones. 
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Conclusiones: 

 Se acepta la hipótesis general, concluyendo que existe una relación inversa 

entre el funcionamiento familiar y la ideación suicida en adolescentes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 La Ideación Suicida en adolescentes de una Institución Educativa de 

Cajamarca, según grado, presenta sus valores más altos en adolescentes de 

cuarto de secundaria (17,46%), seguido del segundo de secundaria (14,28%), 

quinto de secundaria (12,70%), primero de secundaria (11,11%) y tercero de 

secundaria (7.95%); todos con un nivel medio. 

 La Ideación Suicida en adolescentes de una Institución Educativa de 

Cajamarca, según sexo, presenta sus valores más altos en el sexo femenino con 

el 46,04% de alumnas que tienen ideación suicida en nivel medio; seguido del 

19,04% de alumnas que presentan un nivel alto. En el sexo masculino se 

observa que el 17,46% d alumnos muestra nivel medio de ideación suicida y 

un 17,46% de alumnos presentan nivel alto de ideación suicida. 

Concluyendo que la Ideación Suicida, según sexo y grado, se da más en        

mujeres de cuarto de secundaria con un Nivel Medio y se da menos en hombres 

de tercero de secundaria con un nivel medio.  

 El Funcionamiento Familiar en adolescentes de una Institución Educativa de 

Cajamarca, según sexo, presenta sus niveles más altos en funcionalidad buena 

con 47,63% en adolescentes del sexo masculino y el 23.81% de adolescentes 

del sexo femenino de buen funcionamiento familiar. 
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El Funcionamiento Familiar en adolescentes de una Institución Educativa de 

Cajamarca, según grado, presenta sus niveles más altos en funcionalidad buena 

con 19,06% de adolescentes en tercero de secundaria, seguido de 15,87% de 

adolescentes en segundo de secundaria, 12,70% de adolescentes en primero y 

quinto de secundaria y finalmente 11,11% de adolescentes en cuarto de 

secundaria. 

Concluyendo que el Funcionamiento Familiar, según sexo y grado, se da más 

en hombres de tercero de secundaria con un Nivel Medio y se da menos en        

mujeres de cuarto de secundaria con un Nivel Medio. 

 Según el estudio realizado con el inventario de Beck en un Institución 

Educativa de Cajamarca, se concluye que la dimensión con mayor predominio 

fue la de realización del intento suicida con 98,4% en Nivel Medio. 
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Recomendaciones: 

 A la Facultad de Psicología de la UPAGU, se le recomienda promover y 

realizar investigaciones relacionadas con el tema en estudio, ya que el presente estudio 

no es concluyente debido a las limitaciones que se presentaron como el bajo número 

de muestra, debido a que los padres de familia de algunos alumnos no permitieron que 

sus hijos participen. 

 A la Facultad de Psicología de la UPAGU, se recomienda realizar campañas 

que concienticen a la población sobre la importancia del buen funcionamiento familiar 

y donde se haga ver a la población la problemática psicosocial del suicidio, desde la 

ideación hasta el suicidio consumado. 

 Promover talleres, grupos de teatro dirigido hacia los jóvenes donde ellos 

puedan expresar o relatar sus emociones de una manera segura. Así mismo puedan 

ayudar a los demás adolecentes que pueden estar pasando por crisis en sus hogares. 

 Involucrar a la familia como agente principal en el desarrollo de los 

adolescentes a través de talleres, programas donde aprendan técnicas para manejar 

cualquier situación de peligro que podrían estar pasando sus menores.   

 Se recomienda realizar estudios posteriores que no sean de tipo trasversal, tal 

como lo es el presente, para así poder obtener mejores resultados ya que no solo se 

aplicaría el instrumento en una sola vez, sino que se podría ver la variación luego de 

haber aplicado talleres informativos y/o programas preventivos y promocionales. 

 Es recomendable, además, realizar estudios sobre la ideación suicida teniendo 

en cuenta otras variables que puedan explicar mejor la manera en que surgen en 



 

74 
 

relación con su familia, como clima social familiar, estilos de apego, estrategias de 

afrontamiento, etc. 
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ANEXOS



 

 

ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Planteamiento 

del problema 
Objetivos Variables 

Diseño de 

investigación 

Población 

muestra 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

 

¿Cuál es la 

relación que existe 

entre la ideación 

suicida y el 

funcionamiento 

familiar en los 

adolescentes de 

una Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO 

GENERAL: 

 

Determinar la 

relación entre el 

funcionamiento 

familiar e ideación 

suicida en 

adolescentes de 

una Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

OE1 

Determinar los 

niveles de 

ideación suicida 

en los 

adolescentes de 

una Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca de 

acuerdo a cada 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

Funcionamiento 

Familiar 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Ideación Suicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

Básica, cuantitativa 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACION: 

Descriptivo – 

Correlacional 

Corte trasversal 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

 

METODO 

Estadística descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

POBLACIÓN:: 

Todos los estudiantes 

del nivel secundario de 

una Institución de la 

ciudad de Cajamarca 

MUESTRA: 

126 estudiantes del 

nivel secundario de una 

Institución Educativa 

de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 



 

 

dimensión del 

Inventario de 

Ideación Suicida 

de Beck. 

. 

      OE2 

Determinar los 

niveles de 

ideación suicida 

en los 

adolescentes de 

una Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca a sexo 

y grado. 

 

OE3 
Determinar los 

niveles de 

funcionamiento 

familiar en los 

adolescentes de 

una Institución 

Educativa de la 

ciudad de 

Cajamarca de 

acuerdo a grado y 

sexo. 

 

TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCION 

DE DATOS 

Para el recojo de la 

información se hará 

uso de instrumentos 

psicométricos: 

1. Escala de 

Funcionamiento 

Familiar (Apgar 

Familiar). 

2. Escala de Ideación 

Suicida de Beck (ISB) 

 

TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS DE 

ANALISIS DE 

DATOS 

Se hará uso de la hoja 

de cálculo de Excel, el 

paquete estadístico 

SPSS versión 24. 
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ANEXO B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cajamarca……. de……………………del 2019 

 

Estimado padre/ madre de familia su hijo (a) está siendo invitado a participar 

voluntariamente de en una investigación denominada “funcionamiento familiar e 

ideación suicida en adolescente de una institución educativa de Cajamarca” 

investigación que se será realizado por la Bachiller en psicología Cledy Adaluci 

Arce Espinoza de la Universidad Privada “Antonio Guillermo Urrelo”. Para ello, 

se aplicarán dos instrumentos para evaluar: funcionamiento familiar (APGAR) y la 

escala de Ideación Suicida de Beck. 

 Los resultados obtenidos serán solo para fines de la investigación, así mismo 

será de manera anónima salvaguardando la integridad de los estudiantes el mismo 

que no tendrá ningún costo alguno. 

Para la participación de la investigación usted y su menor hijo deben estar de 

acuerdo ya que solo participaran los que traen el consentimiento firmado por sus 

padres o apoderados. 

YO …………………………………………………………………………… 

ACEPTO que mi menor hijo(a) forme parte de la investigación. Sin otro 

particular y para constancia estampo mi firma. 

YO…………………………………………………………………………... 

NO ACEPTO que mi hijo(a) forme parte de la investigación. Sin otro 

particular y para constancia estampo mi firma. 

 

…………………………………. 

FIRMA 

N° de DNI: ______________________ 

NOTA: En caso de dudas referentes a la investigación, puede escribir al correo electrónico de la 

investigadora cledyarce@gmail. o llamar al cl:993475574. 
En mi Condición de:  
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ANEXO C 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO…………………………………………………………………de……años de 

edad acepto de manera voluntaria participar en una investigación sobre 

funcionamiento familiar e ideación suicida en adolescentes de una institución 

educativa de Cajamarca, el cual constará en la aplicación de dos cuestionarios 

como son:  Apgar Familiar y la escala de Ideación Suicida, el cual será conducido 

por la investigadora Cledy Adaluci Arce Espinoza, Bachiller de la carrera 

profesional de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Las 

aplicaciones de estos instrumentos se realizarán como parte de una investigación 

para optar el grado de licenciada en psicología  

Los resultados de estos instrumentos solo se utilizarán para fines de la 

investigación, salvaguardando la integridad y anonimato de los estudiantes 

 

 

Firma del Participante. 
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ANEXO D 

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

A continuación, se te presenta cinco preguntas a los cuales tendrás que marcar con una X 

según creas conveniente. 

NOTA: La información recopilada será de anónima y de carácter confidencial, ya que se 

utilizará solamente para la investigación. 

En donde deberás señalar el grado en el que percibes estas funciones dentro de tu unidad 

familiar. 

Ejemplo: 

Función. Nunca. Casi 

nunca. 

Algunas 

veces. 

Casi 

siempre 

Siempre. 

Salgo a 

pasear todos 

los domingos 

con mis 

amigos 

   X   

 

 

Función.                   

Nunca 

Casi 

nunca 

Algunas        

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Me satisface la 

ayuda que 

recibo de mi 

familia cuando 

tengo algún 

problema o 

necesidad. 

     

Me satisface la 

participación 

que mi familia 

me brinda y 

me permite. 
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Me satisface 

como mi 

familia acepta 

y apoya mis 

deseos de 

emprender 

nuevas 

oportunidades. 

     

Me satisface 

como mi 

familia 

expresa afecto 

y responde 

mis emociones 

como rabia, 

tristeza, amor, 

etc. 

     

Me satisface 

como 

compartimos 

en mi familia: 

a) el tiempo 

para estar 

juntos; b) los 

espacios de la 

casa; c) el 

dinero. 
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ANEXO E 

FICHA TÉCNICA ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Nombre Original Apgar Familiar 

Autor Gabriel Smilktein (1978) 

Procedencia Estados Unidos – Universidad de 

Washington 

Adaptación Bellón, Delgado, Luna de Castillo y 

Lardelli  (1996) 

Administración Niños y adultos 

Duración 5 – 10 minutos aproximadamente 

Aplicación Individual y colectiva 

Puntuación 1 -5 en la escala de Lickert 

Significación Evaluación de la funcionalidad 

familiar 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0,83 

Usos Clínico y de investigación 

Materiales Escala de Apgar Familiar y 

lápiz/lapicero. 

 

Según Bellón, Luna de Castillo y Lardelli (1996), las siguientes son las 

puntuaciones del test de manera global ya que es unidimensional:  

 

Puntuación Nivel de Funcionalidad Familiar 

 9 a -  Disfuncionalidad severa 

10 – 13 Disfuncionalidad moderada 

14 – 17 Disfuncionalidad leve 

18 – 20 Funcionalidad buena 
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ANEXO F 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

A continuación, se te presenta cinco preguntas a los cuales tendrás que marcar con una X 

según creas conveniente. 

NOTA: La información recopilada será de anónima y de carácter confidencial, ya que se 

utilizará solamente para la investigación. 

 

 

1.   Deseo de vivir… 

Moderado a intenso  Débil  Ninguno  

2.   Deseo de morir… 

Ninguno  Débil  Moderado  

3.   Razones para vivir/morir. 

Las razones para vivir son 

superiores a los de morir. 

 Iguales.  Las razones para morir son 

superiores a las de vivir. 

 

4.   Deseo de realizar un intento de suicidio activo 

Ninguno  Débil  Moderado a intenso  

5.   Intento pasivo de suicidio 

Tomaría precauciones para 

salvar su vida 

 Dejaría la 

vida/muerte en 

manos del azar 

(cruzar sin cuidado 

una calle muy 

transitada) 

 Evitaría los pasos necesarios 

para salvar o mantener su 

vida (por ejemplo: dejar de 

tomar su medicina) 

 

6.   Dimensión temporal: duración 

Breves, periodos 

pasajeros 

 Periodos más 

largos 

 Continuos (crónicos), o casi 

continuos 
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7.   Dimensión temporal: Frecuencia 

Rara, ocasionalmente  Intermitente  Persistentes o continuos  

8.   Actitud hacia los pensamientos/deseos 

Rechazo  Ambivalentes, 

indiferente 

 Aceptación  

9.   Control sobre la acción del suicidio o el deseo de llevarlo a cabo 

Tiene sensación de 

control 

 No tiene seguridad 

de control 

 No tiene sensación de 

control 

 

10. Por qué no lo harías (familia, religión, posibilidad de quedar seriamente lesionado si fracasa el 

intento, irreversible). 

No intentaría el 

suicidio debido a 

algún factor 

persuasivo, algo lo 

detiene 

 Los factores 

persuasivos tienen 

una cierta 

influencia 

 Influencia mínima o nula de 

los factores persuasivos 

 

11. Razones de pensar en el proyecto de intento 

Manipular el medio, 

llamar la atención, 

venganza 

 Combinación de 

ambos 

 Escapar, acabar, salir de 

problemas 

 

12. Método: especificación/planes 

No lo ha considerado  Lo ha considerado, 

pero sin detalles 

específicos 

 Los detalles están 

especificados/bien 

formulados 

 

13. Método: disponibilidad/oportunidad de pensar el intento 

Método no disponible, no 

hay oportunidad 

 El método llevaría 

tiempo/esfuerzo; la 

oportunidad no es 

accesible 

fácilmente 

 Método y oportunidad 

accesible del método 

proyectado 
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14. Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento 

No tiene coraje, demasiado 

débil, temeroso, 

incompetente 

 Inseguridad de su 

coraje, 

competencia 

 Seguro de su 

competencia, coraje 

 

15. Expectativa/anticipación de un intento real 

No  Incierto, no seguro  Sí  

16. Preparación real 

Ninguna  Parcial (ejemplo: 

empezar a recoger 

píldoras) 

 Completa (tener 

píldoras, la navaja, la 

pistola cargada) 

 

17. Notas acerca del suicidio 

No escribo ninguna nota  Empezaba pero no 

completa, 

solamente pensó 

en dejarla 

 Completa  

18. Preparativos finales: anticipación de muerte (escribir una carta de despedida a mis familiares y 

amigos, realizar donación de bienes) 

Ninguno  Pensamiento de 

dejar algunos 

asuntos arreglados 

 Hacer planes definidos 

o dejaría todo arreglado 
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ANEXO G 

FICHA TÉCNICA ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

Nombre Original Scale for Suicide Ideation (SSI) 

Autor Aron Beck (1979) 

Procedencia Estados Unidos 

Adaptación Eugenio y Zelada  (2011) 

Administración Adolescentes en adelante 

Duración 10 minutos aproximadamente 

Aplicación Individual y colectiva 

Puntuación 0 - 2 en la escala de Lickert 

Significación Evaluación de la intencionalidad suicida 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0,79 

Usos Clínico y de investigación 

Materiales Escala de Ideación suicida de Beck 

 

Según Eugenio y Zelada (2011), los siguientes puntajes corresponden a la 

evaluación global de la Escala de Ideación Suicida de Beck:  

Puntuación Nivel 

0 – 18 Bajo 

19 – 31 Medio 

32 – 37 Alto 
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Según Eugenio y Zelada (2011), los siguientes puntajes corresponden a la 

evaluación por dimensiones de la Escala de Ideación Suicida de Beck:  

Dimensión Puntuación Nivel 

 

Actitud hacia la vida/muerte 

0 – 4 Bajo 

5 – 8 Medio 

9 – 10 Alto 

 

Pensamientos/deseos suicidas 

0 – 5 Bajo 

6 – 8 Medio 

9 – 12 Alto 

 

Proyecto o intento suicida 

0 – 3 Bajo 

4 – 5 Medio 

6 – 8 Alto 

 

Realización del Intento suicida 

0 – 2 Bajo 

3 – 4 Medio 

5– 6 Alto 
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ANEXO H 

TABLAS DE PRUEBAS DE NORMALIDAD 

1. Prueba de normalidad del Inventario de Ideación Suicida de Beck. 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Actitudes hacia la Vida/Muerte ,264 63 ,000 

Pensamientos o Deseos Suicidas ,336 63 ,000 

Proyecto o Intento Suicida ,403 63 ,000 

Realización del Intento Suicida ,534 63 ,000 

Inventario de Ideación Suicida ,409 63 ,000 

 

2. Prueba de normalidad de la Escala de Funcionamiento Familiar APGAR. 

Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Me satisface la ayuda que recibo de 

mi familia cuando tengo algún 

problema o necesidad 

,251 63 ,000 

Me satisface la participación que 

mi familia me brinda y me permite 

,257 63 ,000 

Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas oportunidades 

,278 63 ,000 

Me satisface como mi familia 

expresa afecto y responde mis 

emociones como: rabia, tristeza, 

amor, etc. 

,230 63 ,000 

Me satisface como compartimos en 

mi familia: a) El tiempo para estar 

juntos, b) Los espacios de casa y 

c) El dinero 

,284 63 ,000 

Escala de APGAR familiar ,420 63 ,000 
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ANEXO I 

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL ESTUDIO 
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