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RESUMEN 

 

Se estudió la relación que existe entre las ideaciones suicidas y el bienestar 

psicológico en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén de la ciudad de Cajamarca. 

Asimismo, se evaluó la relación entre las dimensiones que componen el bienestar 

psicológico y  el nivel de ideación suicida. 

Para la confirmación de los diferentes supuestos planteados se diseñó un estudio de 

investigación correlacional. Asimismo se aplicó el el Cuestionario de Ideaciones Suicidas 

de Reynolds y Mazza (SIQ) y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff a una población 

de veintinueve adolescentes. El procesamiento de los datos se realizó a través de una matriz 

de tabulación,  construida mediante el programa estadístico para Ciencias Sociales (SPSS 

20). Los análisis de los datos fueron realizados mediante la utilización de estadísticas 

descriptivas univariada y bivariada.  

Los hallazgos indican que alrededor de un tercio de las adolescentes tuteladas en al 

Hogar Belén de Cajamarca presentan ideaciones suicidas de riesgo; asimismo, se identificó 

que cerca de la mitad de las adolescentes evaluadas presentan un bajo o muy bajo nivel de 

bienestar psicológico. De igual manera, se halló que existe una alta relación negativa entre 

el nivel de bienestar psicológico y las ideaciones suicidas; asimismo, sólo tres dimensiones 

del bienestar psicológico resultaron relacionadas significativamente con las ideaciones 

suicidas: dominio del entorno, propósito de vida y auto-concepto. 

Palabras clave: ideación suicida, bienestar psicológico y adolescentes,  
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ABSTRACT 

 

Relationship between suicide ideas and psychological wellbeing of female teenagers 

from Hogar Belén, was studied Cajamarca city. As well, relationship of dimensions that 

comprise psychological wellbeing and suicide ideation was assessment.  

In order to confirm the research thesis, a correlational design was applied. Likewise 

Suicide Ideation Questionnaire and Ryff Wellbeing Scales were   applied to twenty nine 

female teenagers. Data were processing by a tabulating matrix, built by Statistic Package 

for Social Science (SPSS 20). Data analysis was made by univariade and bivaried 

descriptive statistics. 

Results showed that about one third of teenagers in mentoring at Hogar Belén have 

risk suicide ideation; moreover, it was recognized that about half of teenagers present low 

or very low psychological wellbeing.  Also, it was found that there is a high and negative 

relation between psychological wellbeing and suicide ideation. Only three of psychological 

wellbeing dimensions have significant relation with suicide ideation: environments control, 

life meaning and self-esteem. 

 

Key words: suicide ideation, psychological wellbeing and, teenagers. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La atención que la sociedad brinda hacia el suicidio se explica por el gran 

impacto que genera tanto en las personas cercanas al suicida como a la sociedad 

en general. Así por ejemplo, cuando se hace referencia a la salud mental, el 

suicidio es indicado como una de las consecuencias más funestas de los trastornos 

del comportamiento. Para el caso de nuestro país, las tasas de suicidio son bajas y 

similar al de la mayoría de países latinoamericanos; sin embargo, la importancia 

del suicidio para la salud pública se justifica por constituirse como generador 

potencial de conmoción social (Minayo, 1998). 

Desuque, Vargas, &Lemos, (2011) advierten sobre la importancia de 

estudiar las conductas asociadas a la mortalidad por suicidio: la ideación suicida, 

los planes suicidas y los intentos de suicidio. Todos estos son precursores 

inmediatos de la muerte por suicidio. Aun cuando no lleven a la muerte, estas 

conductas pueden acarrear consecuencias graves y de largo alcance para la salud 

física y mental de las persona, revelando un alto nivel de sufrimiento psicológico 

para el individuo y sus familiares. 

Se entiende por ideación suicida a la presencia de pensamientos, planes o 

deseos de cometer suicidio en un individuo que no ha hecho un intento de 

suicidio reciente (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, &Lozano, 2003). También se la 

considera como la presencia de pensamiento fantasías acerca de la propia muerte 

(Chávez, Pérez, Macías, &Páramo, 2004). 

Las ideas suicidas pueden implicar desde pensamientos de falta de valor 
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de la vida hasta la programación de un acto mortal, atravesando por deseos más o 

menos intensos de muerte. En algunos casos implica una aguda preocupación 

destructiva de naturaleza delusiva. Es importante destacar que la ideación suicida 

es uno de los factores de riesgo más importantes para el suicidio (Muñoz, Pinto, 

Callata, Napa, yPerales, 2005). 

De allí que, la ideación suicida previa es uno de los factores de riesgo más 

importantes para el suicidio, sin embargo, su estudio ha sido menos abordado que 

el intento suicida y el suicidio consumado  (González, Berenzon, Tello, Facio, 

&Medina, 1998). 

Sin lugar a dudas, la ideación suicida y el suicidio en sí mismo, no sólo son 

desencadenados por una conducta voluntaria o involuntaria, sino que va más allá. 

Refleja de una visión negativa de sí mismo, del presente y del futuro, lo que 

desencadena en la persona una fuerte desesperanza en cuanto a seguir viviendo. 

Esta desesperanza afectará profundamente la visión de cómo la persona está 

percibiéndose a sí misma y su vida en general; es decir su bienestar psicológico. 

La literatura nos muestra que existe una variedad de variables asociadas a la 

ideación suicida en los adolescentes (depresión, estrés, consumo de sustancias 

psicoactivas, trastornos de personalidad, apoyo social, etc.). Desde nuestra 

perspectiva existe una variable que reflejaría uno de los principales indicadores de la 

ideación suicida, se trata del bienestar psicológico. Es decir, evaluar el nivel de 

bienestar psicológico en el adolescente nos dará los primeros pasos para identificar 

el riesgo de suicidio en los adolescentes así como lograr su respectiva prevención.  

Según Lawton (1983 y 1991), citado por Liberalesso, (2001), el bienestar 

psicológico refleja la evaluación personal sobre el conjunto y dinámica de las 
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relaciones sociales, las competencias comportamentales, las condiciones 

objetivas del ambiente externo y la calidad de vida percibida. Es decir, el 

bienestar psicológico es una evaluación compleja de los valores y expectativas 

personales, las condiciones sociales, orgánicas y psicológicas actuales, así como 

de la congruencia entre las metas deseadas y las metas obtenidas.  

El estudio de las ideaciones suicidas y el bienestar psicológico de las 

adolescentes tuteladas del Hogar Belén, responde a la importancia de orientar las 

intervenciones en poblaciones vulnerables. En este caso, la vulnerabilidad de las  

adolescentes se explica por haber sido víctimas de abandono, pérdida o 

distanciamiento de los padres o familia de origen. Se trata  de una población que 

intenta lograr su bienestar con las limitaciones que representa obtener el apoyo 

material, informativo y afectivo a través de un soporte institucional. Otra 

característica de vulnerabilidad por parte de éstas adolescentes estaría 

representado por el propio sexo, pues los estudios indican que las adolescentes 

mujeres de la ciudad de Cajamarca se caracterizan por un nivel de bienestar 

psicológicos menor al de los varones (Leal y Silva, 2010), así como por un mayor 

nivel de ideación suicida (Leal y Vásquez, 2013). En consecuencia, el presente 

estudio busca determinar si el bienestar psicológico se relaciona a las ideaciones 

suicidas en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén.  

 

1.2. Definición del problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la ideación suicida y bienestar psicológico 

en las adolescentes tuteladas del hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca, 

2015? 



5 
 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

 

Determinar la relación que existe entre la ideación suicida y bienestar 

psicológico en las adolescentes tuteladas del hogar Belén de la Ciudad de 

Cajamarca. 

Objetivos específicos: 

 

- Describir los niveles de ideación suicida en las adolescentes tuteladas 

del hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca. 

- Identificar el nivel de Bienestar psicológico en las adolescentes 

tuteladas del hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca, considerando 

su descripción a través de sus diferentes indicadores: autoaceptación, 

relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento 

personal, propósito de la vida. 

- Evaluar la relación existente entre el nivel de ideación suicida y las 

dimensiones del bienestar psicológico en las adolescentes tuteladas 

del hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca. 

 

1.4. Justificación e importancia 

La ideación suicida y el bienestar psicológico, son variables que en la 

actualidad constituyen un factor de estudio de suma importancia para poder contar 

una visión global de la salud mental de los adolescentes. Estos últimos constituyen 

una población representativa para la sociedad, no sólo por su número y capacidad 

productiva sino también para asegurar que las siguientes generaciones gocen de un 

ambiente social que les brinde estabilidad emocional. 
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De otro lado, confirmar la relación entre el bienestar psicológico y la 

ideación suicida nos permitirá contar con una variable cuya medición favorecerá 

realizar los primeros pasos para identificar el riesgo de suicidio en los 

adolescentes; a la vez que planteará una alternativa para desarrollar programas de 

intervención psicosocial como mecanismos de prevención del suicidio en los 

adolescentes. 

Asimismo, al abordar el análisis de dos indicadores de salud mental de una 

población de adolescentes caracterizada por su exposición a altos riesgos 

psicosociales, se busaca responder a las políticas actuales de atención a las 

poblaciones con menos acceso a los servicios de la educación y salud. 

 

1.5. Operacionalización de variables 

Para la medición de las variables ideaciones suicidas y bienestar 

psicológico en los adolescentes, se asumirán los modelos Ryff y Reynolds, 

respectivamente. Se trata de dos variables de nivel de medición de intervalo. Sin 

embargo, para el caso de la ideación suicida, se asume una estructura 

unidimensional del constructo; mientras que para el bienestar psicológico, se trata 

de un constructo multidimensional. Ambas variables serán medidas a través de la 

técnica de investigación por encuesta (Ver Tablas 1.1. y 1.2). 
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Tabla 1.1. Matriz de operacionalización del constructo Bienestar Psicológico 

Definición Instrumento 

de medición 

Indicadores Ítems Índices 

Evaluación 

personal del 

conjunto y  

dinámica de  las  

relaciones sociales, 

las competencias 

comportamentales, 

las condiciones 

objetivas del 

ambiente externo y 

la calidad de vida 

(Leal, 2015) 

Escala de 

Bienestar 

Psicológico de 

Ryff (Scales of 

Psychological 

Well-Being, 

SPWB) 

, adaptado por 

Leal y Silva 

 

- Auto aceptación 

 

- Relaciones 

positivas 

 

- Autonomía 

 

- Dominio del 

entorno 

 

- Propósito de 

vida 

 

- Crecimiento 

personal 

 

 1, 7,12 , 

16, 22, 28 

2, 8, 13, 

23, 29 

 

3, 4, 9, 18, 

24 

 

5, 10, 14, 

19, 25, 32 

 

6, 11, 15, 

20, 26 

 

17, 21, 

27, 30, 31 

 

Siempre 

Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

 

Tabla 1.2. Matriz de operacionalización del constructo Ideaciones Suicidas 

Definición Instrumento 

de Medición 

Indicadores Ítems Índices 

Pensamiento que 

expresa la 

existencia de 

planes y deseos 

actuales para 

cometer el suicidio 

Cuestionario 

de Ideación 

Suicida de 

Reynolds y 

Mazza (SIQ) 

Deseos de 

muerte 

 

Ideas de auto 

lesión letal 

 

 

25 ítems 

Nunca 

No este mes 

1 o 2 veces al 

mes 

 

1 o 2 veces a la 
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en personas que no 

han realizado 

algún intento 

reciente de (Leal, 

2015). 

Plan suicida 

 

semana 

Casi todos los 

días 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes teóricos 

El estudio de las ideaciones suicidas y el bienestar psicológico no ha sido 

abordado por la literatura de forma conjunta, al menos no se ha hecho referencia 

directa a ambos constructos. Sin embargo, existen antecedentes de investigación 

a nivel internacional, nacional y local que señalan la relación entre las ideaciones 

suicidas y algunos indicadores del bienestar psicológico (autoaceptación, 

relaciones sociales positivas, dominio del entorno, propósito de vida). A 

continuación describimos el abordaje teórico de las dos variables de estudio en el 

contexto internacional, nacional y local. 

 

2.1.1. Antecedentes sobre ideación suicida en los adolescentes 

 

La actualidad de la investigación de las ideaciones suicidas en los 

adolescentes queda corroborada por la diversidad de antecedentes existentes en la 

materia; no obstante, en nuestro medio nacional y local existe mucho por hacer. A 

continuación se expone algunas investigaciones sobre cómo ha venido siendo la 

investigación en el tema de las ideaciones suicidas de poblaciones adolescentes en 

países de los diversos continentes, finalizando con la descripción de aquellos 

estudios realizados en Latinoamérica y el Perú.  

Lai Kwok y Shek (2008), en HongKong (China), realizaron una 

investigación con la finalidad de evaluar la relación entre desesperanza, 

funcionamiento familiar percibido y la ideación suicida en adolescentes 

escolarizados, en una muestra de 5557 adolescentes escolarizados, según muestreo 
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por conveniencia; tomando como instrumento a Chinese Hoplessness Scale  (C- 

HOPE) desarrollada por Shek (1993), concluyendo que la desesperanza presenta 

una relación positiva con la ideación suicida y que el funcionamiento familiar 

global percibido presenta una relación negativa con la ideación suicida. 

Norlev,  Davidsen, y Sundaram (2005), en Dinamarca, en su trabajo de 

investigación que tiene como objetivo identificar  los  índices  asociados con la 

ideación suicida e intentos de suicidio en jóvenes, realizada a 3 184 daneses  entre 

16-35 años de edad, según muestreo aleatorio estratificado; mediante una 

entrevista cara a cara y un cuestionario auto –administrado, encontraron que no 

era posible establecer un gradiente de gravedad de la tendencia suicida en relación 

a las variables socio-demográficas seleccionadas. Y además se pudo identificar 

nueve indicadores asociados a la tendencia suicida en esta población. 

Ruiz, Riqueleme, y Buendía (2000); en Madrid (España), en su 

investigación que lleva como objetivo estudiar la relación entre la extraversión 

yelcomportamiento suicidaenadolescentes con ideaciónsuicidaytentativas de 

suicidio, en 282adolescentesentre 14y 18años procedentes de4institutosde 

educación secundaria del municipio de Murcia, según muestreo aleatorio 

estratificado, mediante instrumentos como Eysenck Personality Questionnaire 

(EPQ) y Scalefor Suicidal Ideation(SSI)de Beck, Kovacs y Weissman(1979), 

destacando que los adolescentes que habían intentado seriamente el suicidio eran 

más introvertidos que aquellos que únicamente tenían ideación suicida o que los 

que habían realizado una tentativa de suicidio con carácter instrumental. 

Viñas, Canals, Gras, Ros, y Domènech (2002), en Girona - Cataluña 

(España), realizaron un estudio con el objetivo de Evaluar los factores 
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psicológicos y familiares asociados a la ideación suicida en niños pre-púberes, en 

una muestra de 361escolaresconunaedadmedia de 9 años, a partir de la cual se han 

constituido 2 grupos en función de la presencia o ausencia de ideación suicida en 

alumnos de escuelas de la zona de Girona; según muestreo por conglomerados, 

utilizando 4 instrumentos muy importantes como son el Inventario de Depresión 

(CDI, Kovacs, 1983), la Escala de desesperanza (HSC;Kazdin,et al, 1983), el 

Inventario de Autoestima para Niños (Cultura-  Gratis  SEI;  Batalla, 1981), y la 

Escala Wechsler de Inteligencia para niños, donde se concluye que los alumnos 

con ideación suicida presentan en general mayor sintomatología depresiva mayor 

desesperanza y menor autoestima y expresividad  familiar, aunque existen 

diferenciassegúnsexo ydepresión. 

Viñas, Jane, y Domènech (2000), Girona (España); realizaron una 

investigación con la finalidad de evaluar la severidad de la ideación suicida auto-

informada en escolares de 8 a 12 años, en 361  alumnos  (181  niños  y  180 niñas) 

de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, pertenecientes a centros públicos y 

privados de Enseñanza General Básica de la comarca del ‘Gironès’ (Girona), 

según muestreo aleatorio por conglomerados; siendo sus instrumentos principales 

Children’s Depression Inventory (CDI) (Kovacs, 1983), Children’s Depression  

Rating Scale-Revised (CDRS-R) y finalmente una entrevista estructurada del 

Concepto  de  Muerte;  (Viñas, 1990), donde destaca que la persistencia de la 

intencionalidad suicida está asociada a una mayor sintomatología depresiva. 

Carbajal y Caro, (2011), en Bogotá (Colombia), estudió la relación entre la 

desesperanza, la soledad y el grado de salud familiar en adolescentes 

escolarizados con y sin ideación suicida, en una muestra de 482 adolescentes entre 
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14 y 17 años; tomando como instrumentos la Escala de Ideación Suicida de Beck, 

Inventario de Depresión de  Beck, Escala  de Desesperanza de  Beck, Escala de 

Autoestima de Rosenberg, Escala de Soledad de la Universidad de California y el 

Instrumento de Salud Familiar, donde los hallazgos muestran que las variables que 

mejor explican la presencia de ideación suicida son: antecedente de intento de 

suicidio, baja autoestima, depresión y pertenecer a una familia poco saludable. 

Rueda, Rangel, Castro, y Camacho (2010), en Bogotá (Colombia), 

realizaron un estudio con la finalidad de determinar las diferencias  entre 

adolescentes y adultos con ideas o actitudes suicidas, realizada a  448  adultos  y  

85  menores  de  18 años de edad, pacientes que acudieron al Instituto del  Sistema 

Nervioso del Oriente (ISNOR), según muestreo no probabilístico de tipo casual o 

incidental. Mediante una entrevista semi-estructurada, donde se halló que los 

adolescentes bumangueses con riesgo suicida fueron con mayor frecuencia 

mujeres, tuvieron mayor porcentaje de intentos suicidas y problemas mentales de 

menor gravedad que los adultos. 

Salvo y Melipillán (2008), en Chillán (Chile), en su investigación que lleva 

como objetivo determinar la contribución de autoestima, impulsividad, cohesión 

familiar, adaptabilidad familiar, apoyo social en la predicción de suicidalidad en 

adolescentes, teniendo como muestra 763 estudiantes de enseñanza media, según 

muestreo aleatorio simple, utilizando instrumentos como la Escala de 

Suicidalidad, Escala de Autoestima de Rosenberg, Escala de Impulsividad, Escala 

de Cohesión y Adaptabilidad familiar de Olson y Escala de Apoyo Social de 

Zimet. Destacando que los adolescentes con menor autoestima, mayor 
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impulsividad, con problemas de cohesión familiar y menor apoyo social presentan 

mayor suicidalidad. 

Villalobos-Galvis (2009), en San Juan de Pasto (Colombia), realizaron una 

investigación con el objetivo de conocer la presencia y las características de las 

conductas suicidas en estudiantes de colegios y universidades, y su muestra de 

463 estudiantes, pertenecientes a seis colegios y dos universidades, de edades    

comprendidas entre nueve y  30 años, según muestreo aleatorio estratificado. 

Tomando como instrumento a la Cédula de Indicadores Parasuicidas (CIP); donde 

se evidenció la alta tasa de conductas suicidas en estudiantes de colegios y 

universidades de la ciudad de San Juan de Pasto. 

Baggio, Palazzo, y Ganzo (2009), en Brasil, según su estudio que lleva 

como objetivo describir la planificación suicida y factores asociados en 

adolescentes escolares de la Región Metropolitana de Porto Alegre, evaluó una 

muestra de 1170 estudiantes adolescentes de 12 a 18 años, según muestreo por 

conglomerados; utilizando los instrumentos Global School-based Student Health 

Survey y Body Shape Questionnaire (BSQ), se concluye que la prevalencia mes 

de planificación suicida fue de 6.3%. El  consumo de consumo de drogas de los 

amigos y tener pocos amigos cercanos incrementa el riesgo de suicidio al 90 y 

66% respectivamente. 

Souza, Azevedo, Jansen, Lessa, y Tavares (2010), en Brasil, en su estudio 

realizado para verificar  la prevalencia y los factores  asociados a la  ideación 

suicida en adolescentes, se  evaluó  una  muestra  de  1039 adolescentes de 11 a 15 

años, donde se aplicó el Inventario de Depresión para Niños  (CDI de Kovacs) y 

además se realizó análisis de regresión logística utilizando el modelo jerárquico, y 
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se halló una prevalencia mes de ideación suicida de 14.1%. Entre los factores 

asociados a la ideación suicida se encuentran: sexo femenino, consumo actual de 

alcohol, uso de drogas ilícitas, síntomas indicadores de trastornos de conducta y 

altas puntuaciones en síntomas depresivos.  

Guevara, Roxo, y Fensterseifer (2005), en Porto Alegre (Brasil), en su 

investigación que tiene como objetivo identificar los factores de riesgo y de 

protección para la presencia de ideación suicida, se evaluó a una muestra de 526 

adolescentes de 15 a 19 años de escuelas públicas y privadas y se realizó un 

muestreo  por conveniencia; para ello se utilizó una Ficha de datos personales para 

información socio-demográfica, la Escala de depresión de Beck, Escala  de  

ideación suicida de Beck, obteniendo como resultados que el 35.7% de los 

adolescentes presentaron ideación suicida alguna vez en la vida, mientras que el 

67.6% de las adolescentes presentaron ideación suicida y el 32.4% de los varones. 

Finalmente se halló que la depresión en sus distintos niveles está asociada a la 

ideación suicida así como el conocer a una persona que ha intentado suicidarse. 

Jiménez, Mondragón, y Gonzáles-Forteza, en Bogotá (Colombia), 

realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la relación entre desesperanza, 

soledad y grado de salud con adolescentes escolarizados con y sin  ideación 

suicida, donde se evaluó una muestra 423 adolescentes escolarizados de 14 a 17 

años y se realizó un muestreo no probabilístico; mediante la  Escala de  

Autoestima de Rosenberg, CES-D y Escala de Ideación Suicida de Roberts, 

destacando que la baja autoestima no se asoció significativamente con la ideación 

suicida;  la sintomatología depresiva se asoció con la ideación suicida. 
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Chávez, Macías, Palatto, y Ramírez (2004), en México, según  su 

investigación realizada que tiene como finalidad el identificar la prevalencia y 

factores asociados a la ideación e intento de suicidio en estudiantes universitarios 

de nivel medio superior, evaluando a 532 estudiantes de 13 a 22 años, realizando 

un muestreo aleatorio bietápico y por conglomerados; mediante un Cuestionario    

de Estudiante 2002, hallándose que la cuarta parte de los estudiantes presenta 

ideación suicida, el 8.6% ha tenido cuando menos un intento de quitarse la vida, 

generalmente alrededor de los 13 años; las principales  motivaciones  para  

intentarlo son: refirieron a aspectos interpersonales o afectivos. Se  encontró  

mayor  prevalencia  de  conducta suicida en las mujeres. 

Respecto a los estudios realizados en nuestro país, Muñoz, Pinto, Callata, 

Napa, y Perales (2005), Lima, determinaron la prevalencia de ideación suicida y 

su asociación con la cohesión familiar, evaluado en una muestra de 1500 

estudiantes de 15 a 24 años del Centro Preuniversitario de la Universidad   

Nacional   Mayor   de San Marcos (CEPUSM), matriculados en el año académico 

2005 – I  y se realizó un muestreo aleatorio simple, mediante un cuestionario auto- 

administrado formado por la subescala de cohesión familiar del Family 

Adaptability and Cohesión Evaluation Scale III y cinco preguntas  sobre  conducta 

suicida del Cuestionario de Salud Mental adaptado, y se llegó a la conclusión de 

que existe  una  prevalencia elevada de ideación suicida en estudiantes entre 15 y 

24 años del CEPUSM y está asociada a familias con niveles muy bajos de 

cohesión familiar. 

Cano, Gutiérrez, y Nizama,( 2009), Ucayali (Perú), realizaron un trabajo 

de investigación con el objetivo de explorar la  frecuencia y asociación de la 
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ideación suicida y la tendencia a la violencia en adolescentes escolarizados, 

realizada en 530 adolescentes de 12 a 19 años en los tres más grandes colegios de 

la ciudad de Pucallpa, capital de Ucayali, realizando un muestreo sistemático con 

arranque aleatorio, y el instrumento utilizado en el estudio Epidemiológico de 

Salud Mental en la Selva Peruana, donde se concluye que el 31,3% de los 

encuestados presentó deseos pasivos de morir alguna vez en sus vidas, 21,1% 

pensó en quitarse la vida y el 18,1% intentó suicidarse alguna vez, con mayoría en 

mujeres y en el grupo de 15 a 19 años. Se encontró asociación ideación suicida y 

conducta violenta (OR=4,9 IC95% 1,4-17,5). 

Datos más recientes sobre ideaciones suicidas son los proporcionados por 

Vera y Díaz (2012), quienes presentan a los adolescentes de la costa norte del Perú 

con mayor tendencia suicida, seguido los adolescentes del oriente amazónico. 

 

Finalmente, entre los estudios realizados en Cajamarca tenemos el 

desarrollado por Leal y Vásquez (2013) quienes evaluaron la prevalencia y 

factores asociados a la ideación suicida en adolescentes escolares de la Ciudad de 

Cajamarca así como el tipo de relación existente entre la ideación suicida y 

variables socio-demográficas y psicosociales, donde se evaluó a una muestra 

aleatoria de 638 adolescentes de nivelsecundario delaciudad de Cajamarca 

matriculadosenelañolectivo2012. Utilizaron como instrumentos de recolección de 

datos una encuesta socio – demográfica, Cuestionario de Ideación Suicida (SIQ), 

Apgar Familiar, Escala de Estrés percibido y Escala de Apoyo Social. Sus 

resultados evidencian un alto porcentaje de adolescentes que manifestaron que  
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algunas vez en sus vidas experimentaron deseos de estar muerto (38.5%). De igual 

modo, cerca de una quinta parte de los adolescentes manifestaron experimentar el 

deseo de estar muerto alguna vez en el último mes (21.4%). Porcentajes también 

altos se hallaron respecto a los adolescentes que pensaron que no vale la pena 

vivir (prevalencia vida=31.3%yprevalenciames= 18.1%). De  otro lado,  se  halló 

que  28.1%  de  los adolescentes entrevistados pensó en suicidarse alguna vez en 

sus vidas; mientras que 16.5%, lo pensó durante el último mes. Respecto a las 

modalidades de ideaciones suicidas, resultaron ser más prevalentes aquellos 

pensamientos de desesperanza y deseos de muerte así como aquellos 

concernientes a los beneficios asociados al suicidio se pudo confirmar que las 

adolescentes mujeres evaluadas presentan mayores niveles de riesgo suicida en 

comparación que los varones. Finalmente, a través de la evaluación de nueve 

adolescentes que viven solos, se encontró que en éstos últimos los 

nivelesdeideaciónsuicidasonmarcadamentesuperiores  alosdelrestode adolescentes. 

Las variables psicosocial es de funcionamiento familiar, estrés percibido y apoyo 

socialresultaronestarsignificativamenteasociadasalsuicidio.Lasdeestrategiasdeafro

ntamiento auto-denigración y pasividad que resultaron en mayor medida asociada 

al suicidio al suicidio. 

De lo expuesto, existe evidencia confirmada del alto riesgo de suicidio en 

los adolescentes, más todavía se son mujeres y existe un débil vínculo familiar, ya 

sea por un mal funcionamiento de la familia o por su ausencia o distanciamiento. 

Asimismo, los estudios confirman la relación entre las ideaciones suicidas y la 

desesperanza, o percepción negativa del futuro. De otro lado, la relación entre 

ideaciones suicidas y auto concepto no siempre ha sido confirmada. A esto se 
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suma, las evidencias encontradas respecto a la relación entre ideaciones suicidas y 

vínculos sociales en general. En tal sentido, la hipótesis de investigación que 

orienta la presente investigación queda sustentada por la diversidad de estudios 

realizados tanto en a nivel internacional, nacional y local. 



20 
 

 

Tabla 1. Cifras de prevalencia de la ideación e intento de suicidio en adolescentes del Perú y Latinoamérica. 

  

  Perú2003   Brasil 

2005 

México 

2006-2009 

Chile 

2007 

Colombia 

2008 

Características Lima 

metropolitana 

(n=1450) 

Sierra norte 

Y centro 

 

 

(n=1568) 

Amazonía 

2008 

Pucallpa y 

Ucayali 

(n=263) 

Costa norte 

2011 

(n=844) 

Campinas, 

Sao Paulo 

(n=515) 

Colima, 

México 

(n=12424) 

Metropolitana 

De Santiago 

(n=1249) 

Región de 

Manizales 

(n=1298) 

Rango de edad 15-24 12-17 12-19 10-18 >14 14-19 14-19 15-24 

Pensado    o    deseado 

morir 

48.0 26.9 33.6 47.4 17.1 47 59.7 45.3 

Pensado     o     querido 

hacerse daño 

… … … 37.1 … … … 41.1 

Suicidio como solución a 

sus problemas 

30.0 9.8 21.1 40.7 16.5 39 46.0 1.8 

Planeado               cómo 

suicidarse 

15.1 3.8 … 36.1 4.8 … 36.0 2.4 

Antecedente       intento 

suicida 
8.7 2.9 18.1 22.3 2.8 9 18.8 … 

FUENTE: Vera y  Díaz (2012) 
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2.1.2. Antecedentes sobre bienestar Psicológico 

Para el caso del estudio bienestar psicológico, es amplia la literatura existente 

al respecto; sin embargo, a continuación exponemos aquellas más relacionada con el 

problema de investigación planteado, por tanto comenzaremos la descripción de 

aquellos estudios realizados en el extranjero y luego los nacionales. 

González, Montoya, Casullo y Bernabéu (2002) realizaron una investigación 

acerca de la relación entre los estilos y estrategias de afrontamiento y el bienestar 

psicológico en adolescentes españoles. Sus hallazgos indican que  los adolescentes 

utilizan distintas estrategias según el nivel de bienestar. El alto bienestar estaría 

relacionado con los estilos dirigidos a la resolución del problema y de relación con 

los demás (excepto la búsqueda de pertenencia y la acción social) y con la estrategia 

de preocuparse del estilo improductivo. La estrategia de preocuparse no se 

consideraría improductiva puesto que se asocia a un alto bienestar. 

En Argentina, Zubieta y Delfino (2010) efectuaron un estudio acerca de la 

satisfacción con la vida, bienestar psicológico y bienestar social en estudiantes 

universitarios de Buenos Aires. En este estudio se evaluó a 124 estudiantes 

(25%varonesy 75%mujeres), pudiendo apreciar que los jóvenes estudiantes de la 

muestra presentan niveles apropiados de satisfacción vital y bienestar psicológico 

aunque un cambio se produce en la percepción  del bienestar social. Se detectó un 

importante déficit en la percepción de progreso y cambio social, en la creencia de que 

la sociedad controla su destino, sabe dónde va y traza intencionalmente el horizonte 

hacia dónde quiere llegar en el futuro; en su capacidad para producir bienestar. 
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Respecto a los estudios Nacionales, Leal y Silva (2010), realizaron una 

investigación titulada “Bienestar Psicológico del Adolescente Cajamarquino- 

Adaptación local de la escala de  SPWB  de Ryff”, con el objetivo de describirlas 

características de bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de la ciudad de 

Cajamarca. En cuanto al bienestar psicológico, se halló que el 51.2% de los 

estudiantes presentan un nivel regular, seguido por quienes obtuvieron un nivel alto 

(31.5%); mientras que el porcentaje de quienes obtuvieron nivel bajo de bienestar 

psicológico asciende a 17.3%. De otro lado, las escalas donde más de la mitad de los 

estudiantes alcanzaron nivele saltos de bienestar corresponden a las de 

Autoaceptación(58.7%) y Relaciones Positivas (53.7%); mientras que cerca de un 

tercio de los estudiantes alcanzaron un nivel bajo en la escala de Autonomía (31.4%); 

también constituye una cifra importante, el porcentaje de estudiantes que calificaron 

con un bajo nivel en la escala de Crecimiento Personal (13.7%). 

Cuenca y Marquina (2013), también en Cajamarca (Perú), realizaron un 

estudio orientado a conocer los estilos de crianza y su efecto en el bienestar 

psicológico en los adolescentes cajamarquinos. Para la recolección de datos, se utilizó 

la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 29) y la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Se evaluó a una muestra aleatoria de 264 

adolescentes de instituciones estatales y privadas, siendo el 56% del sexo femenino y 

el 44% masculino; la aplicación de los instrumentos fue colectiva en las diferentes 

instituciones. Los hallazgos indican que el estilo autorizativo es el que predomina 

tanto en el estilo materno como paterno (47.6% vs 34.7%, respectivamente), también 

se analizaron los estilos de crianza por sexo, es decir, para el sexo femenino, tenemos 
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un estilo materno y paterno autorizativo; sin embargo, para los adolescentes varones, 

se encontró un estilo materno autorizativo y un estilo paterno negligente. En cuanto al 

bienestar psicológico general, encontramos que la gran parte de los adolescentes 

obtienen un nivel promedio (64.6%). Igualmente, se trabajó por cada dimensión del 

bienestar psicológico, siendo la dimensión dominio del entorno la que obtuvo un 

mayor puntaje (65.4%); ubicándolo en un nivel alto. Asimismo, se halló que no existe 

diferencia significativa en los niveles de Bienestar Psicológico según los Estilos de 

Crianza tanto para el tipo Materno y Paterno. No obstante, las puntuaciones fueron 

mayores para el estilo autorizativo en ambas figura. 

El análisis de los antecedentes de investigación sobre bienestar psicológico 

revelan que el bienestar psicológico en los adolescentes cajamarquinos se ubica 

mayoritariamente a un nivel promedio o regular (Leal y Silva, 2010 = 51.2% y 

Cuenca y Marquina, 2013 = 64.6%). Por tanto, será de gran importancia conocer si el 

nivel de bienestar psicológico de las adolescentes tuteladas en el Hogar Belén supera 

al del resto de adolescentes. Asimismo, se halló que la autonomía y sentido de vida 

son variables que tienen un alto nivel de influencia en el bienestar de los 

adolescentes. De esto se infiere su relación que podrían tener estas variables con las 

ideaciones suicidas. 

 

2.2. Marco teórico 

En un inicio, la descripción teórica hará referencia a dos variables de interés: 

las ideaciones suicidas y el bienestar psicológico; las mismas que serán analizadas en 

función de su aplicación a la salud mental de la población adolescente. Para el caso 
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de la primera, se tomará en cuenta su descripción como elemento del 

comportamiento suicida; es decir, la ideación suicida como primera etapa del 

suicidio. Mientras que para el caso del bienestar psicológico, el análisis estará 

orientado básicamente a la estructura teórica que sustenta dicho constructo. 

Finalmente se abordará la problemática del suicidio en los adolescentes, señalando la 

actual literatura que sustenta su necesidad de investigación. 

 

2.2.1. Teorías del suicidio 

Eguiluz, Luz de Lourdes (2010), señala que las formas que se ha conceptualizado el 

suicidio a lo largo de la historia van desde el campo filosófico, pasando por el 

religioso, después por lo legal y lo jurídico, hasta llegar a campos sociológicos, 

médicos y psicológicos. Es durante el siglo XX cuando las conceptualizaciones 

forman postulados de carácter científico, construyendo teorías explicativas más 

complejas desde diferentes marcos de referencia, como la sociología, la psiquiatría, la 

neurobiología y la psicología, por mencionar los principales. 

Teoría sociológica  

Durkheim (1987), citado por  Eguiluz, Luz de Lourdes (2010), dice que los hechos 

sociales deben ser estudiados como cosas, es decir realidades que son exteriores al 

individuo. Por esta razón, la tasa de suicidios no puede ser explicada por 

motivaciones personales, sino que representa una inclinación de una sociedad hacia el 

suicidio, por lo que esta tasa se mantendrá estable hasta que el carácter de la sociedad 
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no cambie. Es decir, no son los individuos los que se suicidan sino la sociedad , que 

lo hace a través de ellos ,partiendo de este punto ,los suicidios son una consecuencia 

de una perturbación en la relación del individuo con su sociedad. 

Esta perturbación puede ser resultado de tres principales factores desencadenantes:       

1. La naturaleza de los individuos que componen la sociedad. 

2. La manera como están socializados, es decir, la naturaleza de la organización 

social. 

3. Los acontecimientos pasajeros que perturban el funcionamiento de la vida 

colectiva, sin alterar su constitución anatómica, como las crisis nacionales, 

económicas, etc. 

Esta inclinación que menciona es lo suficientemente fuerte para orillar  al individuo a 

suicidarse, pero esto puede ser contrarrestado, ya que mientras más este integrado el 

individuo a los grupos de su sociedad, menor es la probabilidad de que se sucumba a 

estas presiones de autodestrucción. Teniendo esto en mente, dice que el suicidio seria 

poco  probable en familias muy religiosas o de muchos integrantes. 

Al plantear su teoría del suicidio, Durkheim rechaza muchos de los factores que 

anteriormente se consideraban. Uno es el correspondiente a la raza, en donde se 

aceptaba que la herencia es un factor que influye en el suicidio. Sin embargo, el 

investigador que no hay pruebas observables para sustentar esta idea. Los factores 

ambientales también son desechados, ya que aunque la mayor parte de los suicidios 

se dan entre enero y julio, esto no se debe al calor presente en estas fechas sino 
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porque la vida en esas épocas son intensas, y dado que los días son más largos hay 

una mayor actividad social. 

Dukheim también descarta la imitación como uno de los factores que determinan  la 

cantidad de suicidios dentro de una sociedad, ya que, aunque puede provocar casos 

individuales, no cambia la inclinación dentro de la sociedad. Su efecto es intermitente 

y limitado, y  cuando llega a ser más intenso, solo lo es por periodos cortos de 

tiempo. 

A la par rechaza estas creencias. Durkheim identifico distintos distintos factores de 

protección para disminuir la conducta suicida en la sociedad, o factores que se 

relacionaban con una menor tendencia suicida dentro de la sociedad:  

 

1. Religión : observo que en los países católicos el suicidio era más frecuentes que 

entre los países protestantes , esto debido a que ,aunque  ambas religiones prohibían 

el suicidio , la protestante pensaba que el suicidio debía estar ligado al libre examen , 

contrario a la católica , la cual imponía la pena al suicidio sin oportunidad a criticarlo 

o debatirlo . 

 

2. Género : en todas las sociedades se ha visto que las mujeres se suicidan menos que 

los hombre , esto se debe a que , en general ,la mujer recibe menos instrucción que 

los hombres , se apega más a las creencias establecidas y tiene menos necesidades 

intelectuales . 

Esto se relaciona con la religión , ya que la mujeres aceptan con mayor facilidad la 

prohibición que hay del suicidio, mientras que los hombres, al estar más instruidos, 
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son más críticos de esto y tienen menos influencias los  preceptos religiosos sobre 

ellos. 

3. Familia: también se ha observado que los cónyuges que tienes hijos tienen cierta 

inmunidad respeto a los solteros o a quienes no tienen hijos. Este lo vio al notar que, 

al incrementar la densidad familiar, disminuía el número de suicidios . 

 4. Crisis políticas: se ha visto una discriminación del número de suicidios durante las 

revoluciones o perturbaciones sociopolíticas .Esto se debe a que en esas  épocas se 

avivan los sentimientos colectivos, lo que al mismo tiempo eleva la integración 

social. 

Otro de los puntos importantes aportados por el sociólogo francés es una clasificación 

de los suicidios, que elabora basándose en la perturbación respecto de la sociedad que 

los causa: 

 

a. Suicidio egoísta  

En este tipo de suicidio, la persona se caracteriza por una excesiva individualidad, lo 

que origina un debilitamiento  de control social y por lo tanto se reduce a la 

inmunidad hacia el suicidio. La principal causa de este suicidio es que el individuo 

presenta falta de interés por las estructuras sociales, por lo cual hay poca adherencia a 

ellas. Para ejemplificar esto Durkheim cita un estudio en el que se demuestra que los 

solteros se suicidan más que los casados. 

 

b. Suicidio altruista  
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Este tipo de suicida puede verse como contrario al egoísta ya que la influencia de la 

sociedad es muy estrecha y, a su vez, la persona tiene poco individualismo. En  estos 

casos el yo no sé pertenece, y  se confunde con otra cosa que no es. Dependiendo del 

tipo de control que ejerza la sociedad, existen diferentes tipos de suicidios altruista: 

obligatorio, la conducta del individuo esta fuera de él y se ubica en uno de los grupos 

de los que forman parte, facultativo, cuando no hay apego a la vida, y el menor 

indicio lo provoca, y agudo,  que tiene como modelo el suicidio místico. 

 

c. Suicidio anónimo  

Este tipo de suicidio podría verse como opuesto al altruista, ya que en este la sociedad 

falla con sus métodos de control, por lo que el individuo se encuentra carente de una 

guía o un modelo a seguir. Así el suicidio aparece con mayor frecuencia, ya que 

debido a la falta de orientación, la actividad del individuo se encuentra 

desorganizada. 

 

d. Suicidio fatalista  

Este tipo de suicidio aparece como contrario al anómico, ya que en este caso hay una 

excesiva reglamentación por parte de la sociedad hacia el individuo, lo que provoca 

que el  individuo vea un futuro con opciones muy limitadas. 

 

Con base en lo planteado, se podrían encontrar las siguientes conclusiones a la teoría 

de Durkheim: 
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1.  El suicidio avanza a la par de la sociedad, las personas se matan porque se pierde 

la cohesión con la sociedad. 

2.  La religión actúa como una  fuerza profiláctica sobre el suicidio, ya que constituye 

su sociedad  

3.  El suicidio cambia de manera inversamente proporcional al grado de 

desintegración de los grupos sociales de que forma parte Rodríguez, 1990. 

 

Pese a lo longeva que ha sido la teoría de Durkheim, sus postulados siguen siendo 

vigentes en el estudio del suicidio. 

 

Teorías Psicoanalíticas  

Dos de los principales exponentes del psicoanálisis, Jung y Freud, formularon ideas al 

respecto del suicidio, pero también los discípulos de estos continuaron con lo 

planteado por ambos autores. 

Jung afirmaba que la muerte era algo irremediable, que con el tiempo le llegaría a 

cada persona, pero hay personas que se oponen al tiempo y tratan de apresurarla de 

manera activa .Para explicar esto, Jung dice que el yo (self)  tiene un lado oscuro y un 

lado brillante, cuando el que predomina es el lado oscuro, la muerte parece más 

deseable o, por lo menos, se ve como algo menos terrible que la vida. Este es un 

hecho que si bien no es indispensable, si es muy importante para que uno se intente 

suicidar. 

En este sentido se plantea diferentes contextos en los que el lado oscuro del ser puede 

prevalecer: 
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1. La muerte del mártir o del héroe: en donde el individuo decide imitarlo, en lugar de 

preservar su legado. 

2. Un dolor insoportable o angustia: en donde la muerte se ve como algo más 

aceptable en lugar de seguir soportando el sufrimiento o la angustia. 

3. De este modo, tenerle miedo a la vida más no a la muerte. 

4. El deseo de reunirse con la persona amada anteriormente fallecida: la vida pierde 

significado, por lo que se desea acompañar a esa persona en vez de vivir solo. 

5. Búsqueda de libertad: es mejor suicidarse y quedar libre que seguir en un encierro, 

como estar encarcelado. 

6. Buscar la reclusión: una vez que se ha tenido una vida plena y feliz, se busca entrar 

a un lugar oscuro, en donde habría que permanecer como castigo. 

Uno de los puntos más importantes en las formulaciones de Jung es que, de acuerdo 

con el autor, la persona que comete suicidio, inconscientemente busca el renacimiento 

de su alma. Pero los suicidios no son todos iguales, por lo que plantea una división de 

estos en diferentes categorías: 

a. Suicidio activo: en este la persona actúa contra si misma de manera activa, 

participando de manera directa de su autodestrucción. 

b. Suicidio pasivo: la persona que sufre de algún padecimiento incurable deja 

lucha para vencer la enfermedad y extender su vida. 

c. Suicidios sinceros: se da cuanto la persona que intenta suicidarse lo hace de 

manera que nadie pueda salvarlo. 

d. Para llamar la atención: preparados de tal manera que la persona pueda ser 

rescatada, al lograr llamar la atención de los que la rodean. 
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e.  Suicidio planeado: la persona prevé todos los aspectos relacionados con el acto: 

en dónde lo hará, cuándo, con qué instrumento, cómo se despedirá de sus seres 

queridos. 

f. Suicidio impulsivo: la persona tiene un ego de isla flotante, por lo que carece de 

una personalidad lo suficientemente fuerte, y se deja llevar por la corriente, 

actuando por impulsos. 

 

Cuando se consuma el suicidio, se dice que el ego ha muerto, ya que este ha perdido 

contacto con el ser (self), por lo cual, el significado de la vida del individuo se ha 

perdido. 

Aun y cuando lo planteado por Jung explica en gran medida el fenómeno del suicidio 

desde una perspectiva psicoanalítica, Freud, como el máximo representante de esta 

corriente, brinda una perspectiva diferente el explicar este fenómeno. 

Para entender la propuesta de Freud, podemos dividirla en dos etapas o formulaciones 

principales. 

  

a. Primera formulación: en un primer momento, Freud dice que el suicidio es una 

manera en que el individuo se castiga a sí mismo. 

Esta interpretación está, presente en su obra Duelo y melancolía,  en donde el autor 

identifica las agresiones en la melancolía como dirigidas a la persona amada, con la 

que se había identificado y , a su vez, ha perdido .De este modo, se trata así mismo 

como un objeto y lo hace depositario de agresiones que desearían depositarse en un 

objeto externo .Es así que el suicidio se atiende como una proyección a si mismo de 
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los sentimientos sadistas asesinos que se guardan contra al ser que lo abandono y 

lastimo, es decir, que el suicida es un homicida en potencia que vuelve su ya que la 

intención es suprimir una vida ligada a la relación perdida y la vida más cerca es la 

propia .Cabe mencionar mencionar que es en la melancolía y en los estados 

depresivos en donde se conoce mejor la dinámica del suicidio .E s en la melancolía en 

donde existe una ambivalencia entre amor y odio ya que hay una contradicción entre 

el yo ideal y el yo idealizado , por lo cual hay un miedo al fracaso ya que hay un odio 

intenso contra sí mismo y contra los demás . 

b. Segunda formulación :en esta Freud desarrolla sus importantes ideas sobre el eros 

y el tanatos, instintos de vida y muerte respectivamente identificadas como tendencias 

de signo contrapuesto que están en el hombre desde el momento en que nace, siendo 

el suicidio correspondiente al tanatos, por esto  Freud dice que todas las persona son 

suicidas en potencia .Freud enfatizó que ningún de los dos instintos podía existir solo, 

por lo cual el suicidio se daba cuando el instinto de muerte desbordaba y tomaba el 

poder de la persona. Profundizando en el instinto de muerte Freud, lo define como un 

instinto conservador, que no busca nuevas experiencias, sino que tiende a buscar un 

estado de reposo que pudiera encontrarse en el suicidio. 

Una de las posturas más importantes en el psicoanálisis es la de Menninger (1972), 

citado por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010), quien se enfocó en las actitudes 

negadoras sobre la realidad de riesgo suicida de una persona, por parte de aquellos 

cercanos a él, que desatienden los avisos de intención o las advertencias del médico. 

Menninger (1972), citado por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010), describe cuales son 

los tres componentes de suicidio. 
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1. El deseo de matar  

Según Menninger, el suicidio se basa en el deseo de matar, puede cambiar por fuerzas 

externas y dirigirse el deseo hacia otra persona.  

Esto puede ocurrir cuando: 

 El yo es tratado como un objeto externo, debido al reflejo de las fuerzas 

destructivas. 

 Las personas propensas al suicidio son muy ambivalentes en sus afectos. 

 Hay interrupciones subidas en la vinculación con el objeto. 

De acuerdo con el autor la mayoría de veces en que alguien se hace daño a sí mismo, 

en realidad se está lastimando a alguien más de manera directa. 

Pero ¿Por qué la persona arremete contra sí misma y no contra la persona que le 

causa un daño? Este deseo puede frenarse por diversos factores como el miedo, 

principalmente el miedo a las consecuencias del acto de asesinar, como ir preso .Otro 

factor puede ser la conciencia, que actúa como un juez, siendo muy riguroso como 

uno mismo. 

Esta desviación, a su vez, puede ser consecuencia del debilitamiento del odio, ya que 

el autor afirma que el amor y el odio van de la mano, aunque en ocasiones uno de 

ellos sobresalga: cuando se lastima a alguien, sobresale el odio, pero cuando cuando 

esto no sucede, se dice que disminuye el odio y aumenta el amor hacia la persona a la 

que se quería dañar. 

2. El deseo de estar muerto  
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La persona que experimenta deseos de matar ¨ anteriormente mencionados¨ al mismo 

tiempo experimenta deseos de ser castigado por este tipo de pensamientos .Esto se 

refleja cuando una persona intenta  el suicidio después de haber deseado la muerte de 

otra persona , particularmente un ser querido o alguien cercano , al sentir culpa por 

dicho acto ,desea ser castigado de la misma manera , aunque  algunas veces no tiene 

valor para hacerlo de una manera directa ,por lo cual busca que suceda de forma 

directa ,como puede ser descuidando una enfermedad o no siguiendo las indicaciones 

del médico. 

3. El deseo de morir  

De acuerdo con Menninger (1972), citado por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010), este 

deseo de morir estaba más latente que en aquellas personas que tenían una profesión 

que implicara el riesgo directo de muerte pilotos, policías, etcétera. Igualmente, puede 

ser un reto de la persona el instinto de muerte, descuidando su salud con la  finalidad  

de contraer algún tipo de enfermedad. 

Teorías cognitivo – conductual  

Otra de las teorías que abordan el fenómeno del suicidio son las cognitivo 

conductuales, las cuales tratan de buscar y explicar el fundamento del suicidio .De 

acuerdo con esta teoría, la conducta es muy difícil de predecir, principalmente la 

conducta suicida, ya que los estímulos que guían  a la meta determinan los medios a 

utilizar, pero  la búsqueda de la meta  es lo que le da sentido a la conducta. 
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El principal representante de esta teoría es Aarón Beck .Su teoría dice que los 

hombres crean categorías internas o mentales de acuerdo con sus experiencias, y a 

partir de estas categorías la persona percibe, interpreta  y estructura la  realidad. 

Beck interpreta el suicidio desde el marco de la depresión, la cual, dice, se produce 

cuando el sujeto sufre distorsiones en el procesamiento de la información, estas 

distorsiones se dividen en: 

 Inferencia arbitraria: el sujeto hace predicciones que no están basadas ni en 

razonamiento lógico ni en la experiencia, e incluso algunas de estas 

predicciones van en contra de la evidencia, fundamentándose en cuestiones 

subjetivas más que objetivas . 

 Abstracción selectiva: el sujeto establece conclusiones tomando como base 

detalles que no son significativos dentro del  contexto en el que se dieron, con 

lo cual su conducta se orienta de manera poco objetiva . 

 Generalización excesiva: el sujeto toma situaciones aisladas y sin gran 

conexión, para realizar  pautas o valoraciones generales. El sujeto en estos 

casos presta atención a hechos extraídos de la situación en la que se dan. 

 Maximización y minimización: el sujeto realiza evaluaciones erróneas de la 

magnitud e importancia de los hechos, debido a lo cual responde a los hechos 

de manera desproporcionada. 

 Personalización: el sujeto se atribuye hechos que se deben a circunstancias 

externas, sobre las que el individuo no tiene ninguna injerencia. 
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 Pensamiento absolutista: el sujeto valora las circunstancias de acuerdo con 

valores fijos, con dos categorías opuestas, es decir, adopta una conducta de 

polarización, a través de la cual asimila toda la realidad, categorizada en un 

polo o en el otro, y  evitando cualquier valoración de la situación. Clemente y 

Gonzales (1996), citados por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010). 

Beck  considera que la depresión era una pérdida de la energía vital que a su vez es 

resultado de una falta de expectativas originada por las percepciones erróneas de la 

persona, estas percepciones surgen a través de la triada cognitiva:  

1. Visiones negativa de uno mismo  

2. Visión negativa del futuro  

3. Visión negativa del mundo  

El marco de esta teoría, se cree que los individuos suicidas tienen una estructura 

cognitiva especial, diferentes a las personas que no presentan perturbaciones 

emocionales no contemplan el suicidio. En el suicidio hay una ambivalencia entre el 

deseo de vivir y morir, lo cual origina un conflicto antes de suicida. 

Beck también plantea que el suicidio es una expresión del deseo de escapar de 

situaciones que no se pueden soportar , además , las personas que presentan una 

sintomatología depresiva se sentían como una  carga inútil , lo que creaba la idea de 

que las cosas estarían mejor sin ellos Beck (1979), citados por Eguiluz, Luz de 

Lourdes (2010). 
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Teoría sistémica: 

Se ha visto que no solamente los factores internos de las personas son los que 

desencadenan el suicidio, también hay influencias de los sistemas de los que es parte, 

como la familia. En este sentido, los problemas que se dan en el seno de la familia 

(mala comunicación, perdida de un padre, etcétera) son vistos como abrumadores y 

asfixiantes, y si se conjunta con problemas laborales, deductivos, económicos y de 

comunicación, las relaciones al interior de esta se modifican de forma negativa, 

aislando a la persona y lanzándola a buscar apoyo en subsistemas con ideologías 

diferentes, lo cual puede llevar a la persona a la ideación suicida y posteriormente al 

suicidio (Villardon y Gasto (1993), citados por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010). 

Otro de los factores desencadenantes pueden ser los distintos tipos de patrones 

familiares, los cuales pueden conjuntarse con otros factores para llevar a la persona a 

cometer suicidio; estos patrones son: 

1.Triangulacion: Son contradicciones que recibe la persona respecto a las directivas; 

esto puede verse, por ejemplo, en el joven, que se ve presionado para apoyar o tomar 

esto puede deberse controles para qué es el partido por uno u otro padre en caso de 

divorcio, lo cual origina una gran precisión en la persona. Esto puede generar miedo e 

inseguridad, lo cual puede hacerlo pensar que el mundo es un lugar inseguro. 

2. Sistema prematuramente desligado: si se le  fomenta la independencia a muy 

temprana edad a la persona, sin darle las herramientas para afrontar las problemáticas 

sociales, esto podría provocarle una grave depresión, puede sentirse fuera de contexto 
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y expulsada de la familia; al sentir esto y enfrentarse a otros contextos, puede 

descargar toda su desesperación y problemas sobre sí misma, llevándola al suicidio. 

3. La familia perfecta: La familia es muy rígida y no hay disposición al cambio, ni a 

las exigencias  que presentan los integrantes de la misma .Al ser  un contexto muy 

opresivo, la conducta suicida actúa como una forma de forzar al cambio (Fishman, 

(1988), citados por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010). 

Bajo estas circunstancias la persona tiene que escoger entre renunciar a las relaciones 

afectivas con tu familia o renunciar a su visión de la realidad, lo cual lo pone en una 

situación sin escape, ya que no puede vivir fuera de su familia y tampoco puede 

renunciar a su realidad, por lo cual comienza a pensar en la posibilidad del suicidio. 

Cuando un suicido ocurre dentro de la familia, esta empieza a cuestionarse, 

especialmente la relación que tenía con la persona que murió, al igual que con los 

otros miembros. Las personas que antes estaban satisfechas con su visión de la 

realidad, ahora comienza a pensar cual pudo ser su influencia en la decisión de que el 

suicida tomó, el papel que tiene la familia y sus acciones (Casullo, Bonaldi) y 

Fernández – Lipocae 2000), citados por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010). 

Dado que el suicidio es una muerte fuera de tiempo, es posible que las relaciones que 

se dieron con el suicida hayan sido conflictivas, por lo que la emoción predominante 

puede ser la culpa. Reorganización puede ser difícil y plantea riesgos de una 

disfunción futura, a menos que al momento del suceso la familia actué de manera 

abierta y flexible, y busque el apoyo adecuado en una red social especializada. 
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Teoría Biológica 

En las últimas dos décadas ha habido un cambio de foco respecto al estudio del 

suicidio, el cual se ha redirigido hacia aproximaciones psicobiologicas; esto se debe a 

descubrimiento que han relacionado el suicidio con la neurotransmisión 

serotornérgica y con ciertas funciones neuroendocrinas. 

La serotonina es un neurotransmisor que fue aislado en la sangre por primera vez en 

1948, dentro de las funciones que se le  atribuyen están al control de los ritmos 

neuroendocrinos, el sueño, el humor y el apetito, entre otros. Su relación con el 

suicidio ha mostrado principalmente en sus autorrecptores, como la 5-

hidroxitriptamina (5-HT) y el metabolito de la serotonina, el ácido 5-

hidroxiindolacético (5-HIAA) responsable de la degradación de está. 

 Entre las primeras investigaciones hechas en torno a la biología del suicidio se 

encuentra la realizada respecto a la presencia de 5-HIAA en el fluido cerebroespinal 

(CSF). Las investigaciones han demostrado que los pacientes que han tenido intento 

de suicido muestran bajos niveles de fluido cerebro espinal y del ácido 5-

hidroxiindolacético(CSF 5-HIAA).De igual manera, se encontró que este tipo de 

pacientes usaba métodos activos y violentos al cometer el suicidio, mientras que los 

que poseían un nivel normal recurrían a métodos como sobredosis pero la relación no 

es exclusiva de pacientes deprimidos, ya que se ha encontrado también en pacientes 

que sufren de trastornos de la personalidad, en desordenes emocionales leves y en 

esquizofrénicos. 
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 Marcadores de plaquetas con una baja actividad de la oxidasa monoamida (MOA), 

enzimas responsables de la degradación de la secrotonina,lo cual ha mostrado tener 

relación con ciertas rasgos de la personalidad, como la impulsivida.La asociación de 

baja MOA y suicidios ha sido tratada en diferentes estudios, entre ellos algunos que 

demostraron que problemas psicosociales, entre ellos el suicidio, se encuentra en 

relación con bajos niveles de MOA. 

 Marcadores endocrinológicos: se ha encontrado que una excesiva actividad del eje 

hipotálamo –pituitario-adrenal (HPA) se encuentra relacionada con la depresión y el 

suicidio; esta actividad se refleja en la secreción de cortisol, ya que las altas 

concentraciones de éste en la orina fueron encontradas en pacientes que han intentado 

o completado un suicidio. 

 Colesterol: Estudios epidemiológicos en terapias reductoras del colesterol han 

encontrado que los bajos niveles del colesterol están relacionados con muertes 

violentas, como el suicidio. Estudios han mostrado que pacientes depresivos y sus 

familiares tiene menores niveles de colesterol que pacientes normales. También se 

encontró que pacientes con bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

que contienen 30% de colesterol, tenían una historia de intentos de suicidio serio 

(Traskman-bendz,en Hawton,2000), citados por Eguiluz, Luz de Lourdes (2010). 

 

Teorías Contemporáneas 

En los  últimos años ha habido teorías para explicar el suicidio que recurren a 

modelos alternos a las teorías clásicas. 
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Unas de estas teorías o enfoques fue la de Schneidman, el cual estudia el suicidio 

desde una visión fenomenológica. Dentro de este enfoque, el autor propone el modelo 

cúbico del suicidio, en el cual se presentan tres  componentes: 

  

1. Presión: Son eventos en la vida de la persona que influyen en sus pensamientos, 

sentimientos y conducta. Esta presión puede ser tanto positiva como negativa, y son 

estos últimos lo que pueden llevar al suicidio. 

2. Pena: Se refiere a un castigo psicológico que es resultado de la frustración de una 

necesidad psicológica. 

3. Perturbaciones: El grado de trastorno en el que se encuentra la persona. 

El autor cree que la pena es el más importante y su reducción puede prevenir el 

suicidio el mismo identifica algunas características que son iguales en todo acto 

suicida. 

 El propósito común es buscar una solución. 

 El objetivo es el cese de la conciencia. 

 El estresor común son as necesidades psicológicas frustradas  

 La emoción común es la indefensión-desesperanza. 

 El estado cognitivo es la ambivalencia  

 El estado perceptual es la constricción, es  decir, que la persona solo percibe una 

posibilidad a los problemas  

 El acto interpersonal común es la comunicación de la intención  



42 
 

 El acto suicida es coherente con los patrones de afrontamiento que ha tenido la 

persona a lo largo de su vida (Villardón, 1993), citados por Eguiluz, Luz de 

Lourdes (2010). 

Otra teoría es la de Sugiyama, la cual divide el suicidio en tres tipos, dependiendo de 

la motivación subyacente. 

a. Necesidad de comunicación: Las personas que recorren al suicidio buscan reabrir 

un canal de comunicación que se encuentra bloqueado. La frustración de no 

poderse comunicar con alguien puede iniciar el acto. Este tipo de suicidio es 

acompañado de una nota y acto suicida dramático. El mensaje suicida puede 

llevar un motivo intransitivo o extra punitivo. El motivo       intransitivo se da 

cuando la persona ha cometido un error o ha fallado en el desempeño de sus 

responsabilidades y se suicida para demostrar su arrepentimiento o justificar el 

fracaso. El motivo extra punitivo es cuando la persona comete el suicidio por 

rencor, resentimiento o venganza. 

b. Necesidad de cohesión social: El suicidio se ve relacionado con el valor de 

pertenencia, sobre todo la cohesión interpersonal basada en la lealtad, aprecio, 

amistad o amor verdadero. En ocasiones este tipo de suicidio puede ser doble o 

incluir más de dos, como en el caso de suicidio por amor, en donde un hombre y 

una mujer comete suicidio bajo esta idea. Las causas del suicidio  por amor 

puede ser: 1.  Nula esperanza de ser amado; 2. Una parte se siete inseparable del 

otro, cuando éste está destinado a morir; 3.Ambas partes, incapaces de vivir 
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juntas, deciden morir por que se aman; y 4. Una parte, ante una muerte 

inevitable, fuerza a la otra a morir con ella. 

c. Necesidad de mantenimiento del estatus: Esto es, cuando se comete por 

identificación compulsiva con el estatus o el lugar que tiene o al que aspira. 

También se puede dar con anticipación al error o fracaso sobre todo cuando está 

en la transición de un papel al otro. La presión suicida se agrava al estar en una 

sociedad que busca que las personas mejoren continuamente su estatus. 

Estos tres tipos de suicidio son excluyentes, pero un suicidio puede ser provocado por 

la interacción de las tres causas (Díaz del Guante, 1994), citados por Eguiluz, Luz de 

Lourdes (2010). 

 

2.2.2. El comportamiento suicida, el modelo continuo y el proceso suicida 

En la actualidad no existe un consenso respecto al uso del término 

comportamiento suicida, destacándose tres distintas connotaciones. La primera hace 

referencias a un constructo que integra tres tipos de comportamientos: la ideación 

suicida, que haría referencia a aquellos pensamientos relacionados a un 

comportamiento orientado a terminar con la propia vida; el plan suicida, relacionado 

a la formulación de un método específico por el cual uno intenta morir; y el intento 

de suicidio, que describe a la ejecución de un comportamiento potencialmente auto-

dañino en el cual existe la intención de morir (Nock, Borges, Bromet, & ..., 2008). 

En caso de la segunda connotación, el comportamiento suicida  hace 

referencia  al suicidio consumado así como al heterogéneo espectro de intentos de 
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suicidio que van desde aquellos intentos de alta letalidad (en el cual la sobrevivencia 

es resultado de la buena suerte) a los intentos de bajo nivel de letalidad que ocurren 

en el contexto de una crisis social y contienen fuertes elementos de un pedido de 

ayuda (Mann, 2002). 

Desde la tercera connotación, el comportamiento suicida es descrito como un 

continuo de severidad que incluye: a) la ideación suicida, b) el intento de suicidio 

impulsivo, c) el intento de suicidio planificado y d) el suicidio consumado (Ann, 

2010). Este último enfoque corresponde con el modelo continuo o lineal del suicidio. 

A partir del modelo continuo del suicidio, el suicidio ha sido descrito como el final 

de una secuencia que comienza con la idea de suicidio (consideración del suicidio), 

seguido por el planeamiento o preparación del suicidio, el intento y la consumación 

del suicidio (Barrios, Everett, Simon, &Brener, 2000). 

A decir de Hider (1998), una de las bondades del modelo continuo del 

suicidio es la posibilidad de relacionar la ideación suicida con el intento de suicidio. 

Los estudios que han intentado explicarla relación entre la ideación suicida y el 

intento de suicidio lo han hecho a través de la comparación de las semejanzas y 

diferencias entre los sujetos que han tenido o reportado cualquiera de los dos 

comportamientos. Tomando como referencia los estudios de evaluación comunitaria, 

las personas que intentaron quitarse la vida se caracterizan por tener gran carga de 

factores psicosociales de riesgo para el suicidio  (altas  tasas  de  desórdenes  

psiquiátricos y  una  mayor  adversidad socio económica y familiar). Por ejemplo, en 

el estudio de Brent et al. (1988, citado por Hider, 1998), los jóvenes que tuvieron 

intento de suicidio y aquellos con ideaciones suicidas compartieron similares 
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factores de riesgo excepto que existió una mayor prevalencia de los principales 

factores de riesgo tales como: depresión, abuso de sustancias y discordia familiar 

crónica.  

A decir de Hider (1998) los dos corolarios más importantes del modelo 

continuo del comportamiento suicida en los jóvenes son: 

 

- Los jóvenes con mayor riesgo de suicidio pueden (en alguna medida) ser 

predichos. Esto es, el suicidio es poco probable en aquellos individuos con 

ideación suicida pero con ausencia o pocos factores de riesgo; por lo 

contrario, los adolescentes de alto riesgo suicida se caracterizan por la 

ideación suicida y múltiples factores de riesgo. 

- Las intervenciones que disminuyen la frecuencia y el efecto de los 

principales factores de riesgo subyacentes al suicidio en los jóvenes son más 

efectiva que la disminución de la tasa de suicidios. 

 

Por otro lado, el modelo continuo del suicidio hace posible comprender la 

propuesta de un proceso suicida. Para Miranda y otros (2009), el proceso suicida se 

define como un conjunto de acciones a través de las cuales una persona busca 

quitarse la vida, pudiendo señalarse varias etapas: ideación suicida pasiva, 

contemplación activa del propio suicidio, planeación y preparación, ejecución del 

intento suicida, y el suicidio consumado. Tales etapas pueden ser secuenciales o no, 

pero cada una de ellas, solas o todas juntas, con llevan un gran riesgo hacia la 

consumación del suicidio. En el caso de los intentos suicidas, se calcula que por cada 
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suicidio consumado hay de ocho a diez  intentos de suicidio y por cada intento ocho 

lo pensaron, planearon y estuvieron a punto de hacerlo. Por lo anterior, es importante 

estudiar los procesos que anteceden a los suicidios como son la ideación y el intento 

para así conocer y atender esta problemática. 

Dentro de la propuesta del modelo continuo del suicidio, Vilhjalmsson, 

Kristjansdottir y Sveinbjarnardottir (1998) nos proponen otro modelo para entender 

el proceso del suicidio, como una jerarquía secuencial de acciones con un grado 

subyacente de severidad. Así, la ideación  suicida precede al planeamiento suicida, el 

cual podría terminar en un intento que conduzca hacia la muerte. Si el intento no es 

fatal, podría incrementar la probabilidad de la posterior ideación, planificación e 

intento suicida (Ver Figura 2.1.). Por tanto, es de valor tanto teórico como clínico el 

tomar en cuenta los factores de riesgo asociados tanto a la ideación como a la 

planificación suicida. 

Entre las manifestaciones del comportamiento  suicida la ideación suicida  es 

considerada como la de menor riesgo; no obstante, representa su primera 

manifestación. Esto ubica a la ideación suicida como un asunto de vital importancia 

para la toma de decisiones orientadas a la identificación de personas con riesgo de 

suicidio (Rosales, 2010). 
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Figura 2.1. Modelo del proceso del suicidio de Vilhjalmssonetal (1998, citado por 
Leal y Vásquez, 2013) 

 

Se considera que la ideación suicida es un fenómeno prevalente en los 

adolescentes y adultos jóvenes así como es un factor de riesgo para el intento de 

suicidio (Conner, Meldrum, Wiwczorek, Duberstein, &Welte, 2004). Está 

representada por la presencia de planes y deseos actuales para cometer el suicidio en 

personas que no han realizado algún intento reciente de suicidio (Beck, Steer, & 

Ranieri, 1988). 

La distinción entre ideación y el intento suicida difieren en términos del 

grado de severidad o intensidad de la motivación para terminar con la propia vida así 

como la naturaleza de su expresión. En el caso de la ideación suicida, está más 
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relacionada con procesos cognitivos, mientras que el intento se relaciona al 

comportamiento (Norlev, Davidsen, &Sundaram, 2005). Así mismo, las ideaciones 

suicidas presentan distintos grados de severidad, desde aquellas relacionadas a 

deseos pasivos de morir hasta planes completamente formulados para morirse 

(Casey, y otros,2006). Estos últimos son de mayor importancia clínica. 

Rosales (2010), tomando el planteamiento de Neuringer (2001), señala tres 

características del pensamiento suicida. 

-   Estructura de pensamiento suicida 

-   Rigidez y constricción 

-   Percepción distorsionada del tiempo 

 

La estructura del pensamiento suicida comprende tres aspectos. El primero de 

ellos corresponde al razonamiento catalógico, que hace referencia a un raciocinio 

basado en falacias lógicas, tales como suponer lo siguiente: “todo el que se mata así 

mismo recibe atención; por lo que si yo me mato recibiré atención”. La segunda 

concierne a una desorganización semántica, identificada  con estrategias cognitivas 

dirigidas a la evitación del pensamiento asociado al temor de  morir. 

La  tercera atañe a  un pensamiento dicotómico extremo, que implica la 

polarización del pensamiento, esto es, carencia de oportunidades o puntos medios. 

La rigidez y constricción de pensamiento se relaciona con la dificultad para 

aceptar cambios y nuevas opciones de conductas. Es tipo de raciocinio hace que la 

persona se sitúe en una situación sin escape. Por ejemplo, un adolescente que luego 

de una ruptura amorosa piensa que nadie en el mundo lo ama y que ha perdido la 
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felicidad para toda su vida. 

La percepción distorsionada del tiempo es la tendencia a “congelar” o detener 

el tiempo; es decir, la incapacidad de incorporar el pasado y prever acciones para el 

futuro. Razón por la cual las personas con tendencia suicida perciben los hechos o 

acontecimientos en el tiempo de modo significativamente distinto al de las demás 

personas, pues para ellas no hay más tiempo que el presente, el cual además no es 

nada significativo.  Esto limitaría la capacidad del adolescente para identificar 

situaciones positivas o buenas que pudo haber experimentado durante los años de su 

vida así como para visualizar un conjunto de oportunidades que podría alcanzaren un 

futuro. 

Otro aspecto importante de la ideación suicida considerado también por 

Rosales (2010) es que ella generalmente no se presenta sola; es decir, viene 

acompañada de lo que se denomina factores de riesgo. Esto último permite distinguir 

entre casos de ideación suicida silenciosa y los de ideación suicida manifiesta. En 

estos últimos casos la ideación suicida es acompañada de factores tales como 

alcoholismo, drogadicción, propensión a accidentes, etc. 

La ideación suicida se presenta asociada con  otros factores. Así se tiene 

información de que la ideación suicida, especialmente en jóvenes  y adolescentes, 

tiende a presentarse en asociación con problemas en el sistema familiar, tales como 

baja cohesión y adaptabilidad, inseguridad en el cariño de los padres a hijos, 

violencia de los padres, deficiente comunicación con la madre y el padre, falta de 

apoyo familiar y estrés vinculado con las relaciones familiares, presencia de ideación 

suicida en los padres, bajas calificaciones y la percepción de un desempeño escolar 



50 
 

regular  o malo, sintomatología depresiva, baja autoestima y altos niveles de 

impulsividad, y, en mujeres, historia de violación y estar sola más de ocho horas al 

día. 

En hombres el estrés crónico es un predictor de la ideación suicida, en tanto 

que en las mujeres lo es la baja autoestima y la disfunción familiar, lo que se 

incrementa cuando ésta se combina con el consumo de alcohol. Por otra parte, se ha 

reportado que la permanencia de la ideación suicida por periodos largos es un 

antecedente significativo para el pronóstico del intento de suicidio. Es más, se ha 

registrado que si se presenta ideación suicida durante la adolescencia y se vuelve a 

manifestar en la adultez, se incrementaría la probabilidad de la aparición de 

problemas en el funcionamiento psicosocial y, en general, de síntomas 

psicopatológicos. 

 

2.2.3. Bienestar Psicológico 

Para Chávez (2006), la íntima relación que existe entre lo afectivo y 

cognitivo determina que el bienestar psicológico sea definido como la valoración 

subjetiva que expresa la satisfacción de las personas y su grado de complacencia con 

aspectos específicos o globales de su vida, en los que predominan los estados de 

ánimo positivo. Así,  Casullo (2002) señala que la satisfacción es un constructo 

triárquico, que integra: 1) los estados emocionales (afecto positivo y negativo) ,2) el 

componente cognitivo (creencias, pensamientos) y 3) las relaciones entre ambos 

componentes. Establece además que los estados emocionales son más lábiles y 

momentáneos, y al mismo tiempo son independientes; advierte que tener una alta 
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dosis de afectividad positiva no implica tener una ausencia o una baja afectividad 

negativa. Finalmente, considera que el bienestar psicológico es el componente 

cognitivo de la satisfacción y es el resultado del procesamiento de informaciones que 

las personas realizan acerca de cómo les fue (o les está yendo) en el transcurso de 

sus vidas y reconoce que dicho bienestar trasciende la reacción emocional inmediata. 

 

2.2.3.1. Definiciones de Bienestar Psicológica 

Para Diener, Suh y Oishi, (1997. Citado por Coronel de Pace s.f.), el concepto 

de bienestar psicológico ha surgido en los Estados Unidos y se fue precisando a partir 

del desarrollo de las sociedades industrializadas y del interés por las condiciones de 

vida.  

Inicialmente, se asociaba el sentirse bien con la apariencia física, la 

inteligencia o el dinero, pero actualmente, se sabe que el bienestar psicológico no sólo 

se relaciona con éstas variables, sino también, con la subjetividad personal.  

Según Lawton (1983 y 1991 citado por Liberalesso, 2001), el bienestar 

psicológico refleja la evaluación personal sobre el conjunto y dinámica de las 

relaciones sociales, las competencias comportamentales, las condiciones objetivas del 

ambiente externo y la calidad de vida percibida.  Es decir, el bienestar psicológico es 

una evaluación compleja de los valores y expectativas personales, las condiciones 

sociales, orgánicas y psicológicas actuales, así como, de la congruencia entre las 

metas deseadas y las metas obtenidas.  

Para Chávez (2006), la íntima relación que existe entre lo afectivo y cognitivo 

determina que el bienestar psicológico sea definido como la valoración subjetiva que 
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expresa la satisfacción de las personas y su grado de complacencia con aspectos 

específicos o globales de su vida, en los que predominan los estados de ánimo 

positivo.  

Casullo (2002) señala que la satisfacción es un constructo triárquico que 

integra: 1) los estados emocionales (afecto positivo y negativo), 2) el comportamiento 

cognitivo (creencias, pensamientos) y 3) las relaciones entre ambos componentes; 

establece además, que los estados emocionales son más lábiles y momentáneos, y al 

mismo tiempo son independientes; advierte que tener una alta dosis de afectividad 

positiva no implica tener una ausencia o una baja afectividad negativa.  

Finalmente, considera que el bienestar psicológico es el componente cognitivo 

de la satisfacción y es el resultado del procesamiento de informaciones que las 

personas realizan acerca de cómo les fue (o les está yendo) en el transcurso de sus 

vidas y reconoce que dicho bienestar trasciende la reacción emocional inmediata.   

Para Diener (1994), existen tres características que definen el bienestar 

psicológico: subjetividad, presencia de indicadores positivos y no ausencia de 

factores negativos, y una valoración global de la vida. Un alto bienestar depende de 

una apreciación positiva de la vida que perdura a lo largo del tiempo; y el bajo 

bienestar depende del desajuste entre expectativas y logros. 

El componente cognitivo en la investigación científica aparece más relevante, 

dado que su principal característica es la estabilidad, es decir, se mantiene en el 

tiempo e impregna la vida global de los sujetos. Mientras que el componente afectivo 

se presenta como mucho más lábil, momentáneo y cambiante.  
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Según Díaz y Sánchez (2002), puede definirse al bienestar psicológico como 

la evaluación que las personas hacen de sus vidas; incluye una dimensión cognitiva y 

otra afectiva, que mediante una compleja interacción generan en el individuo 

percepciones que abarcan un espectro de vivencias que transita desde la agonía hasta 

el éxtasis.  

Para estos autores, la persona con un bienestar psicológico adecuado, posee 

una satisfacción con su vida, frecuentes emociones positivas y sólo infrecuentemente, 

emociones negativas. Si por el contrario, el individuo expresa insatisfacción con su 

vida y experimenta pocas emociones positivas y frecuentes negativas, su bienestar 

subjetivo se considera bajo. Entendiendo por bienestar subjetivo como el grado en 

que un individuo juzga su vida “como un todo” en términos positivos, es decir, en 

qué medida un sujeto se encuentra a gusto con la vida que lleva (Veenhoven, 1991). 

Para finalizar la disertación sobre la definición de este constructo, la base 

utilizada para este estudio es la indicada por Ryff y Keyes (1995), quienes expresan 

que el bienestar psicológico se presenta como un constructo multidimensional, puesto 

que es un concepto complejo que ha sido empleado de un modo impreciso en relación 

con otros como el de calidad de vida. Estos autores diferencian al bienestar 

psicológico, definiéndolo como una percepción subjetiva, un estado o sentimiento; 

mientras que la calidad de vida es el grado en que la vida es percibida 

favorablemente. Así mismo, consideran que se le puede medir a través de algunos de 

sus componentes, afectos y cognición, los cuales tienen que ser examinados en 

diferentes contextos tales como la familia y el trabajo.  
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Leal y Silva (2010); señalan lo siguiente: El bienestar psicológico ha sido 

conceptuado como el grado en que un individuo juzga su vida “Como un todo”, en 

términos favorables y satisfactorios, y asociándolo con estados de humor positivos, 

alta autoestima y baja sintomatología depresiva.  

 

2.2.3.2. Teorías explicativas del bienestar psicológico 

Los estudios de bienestar psicológico que han de esclarecer las causas de este 

constructo se han enfrentado con dos interrogantes teóricas: ¿El bienestar psicológico 

proviene de la suma de experiencias gratificantes que le ha tocado vivir a una 

determinada persona? O, por el contrario, ¿el bienestar psicológico responde a una 

actitud que tiene la persona para ver de manera positiva las experiencias que le ha 

tocado vivir?  

Diener, Sandvik y Pavot (1991, citado por Leal y Silva 2010), se han 

desarrollado dos modelos psicológicos que intentan explicar el bienestar psicológico: 

el modelo “abajo -arriba” (bottom-up) y el modelo “arriba-abajo” (top-dawn).  

Dichos modelos se distinguen en cuanto a la manera de cómo comprenden la 

naturaleza y los determinantes del bienestar psicológico. Los modelos de abajo –

arriba (bottom-up) sugieren que el bienestar se deriva de la sumatoria de momentos y 

experiencias placenteras y displacenteras, o de la sumatoria de la satisfacción en 

diferentes dominios; es decir, una persona está satisfecha porque experimenta muchos 

momentos placenteros y satisfactorios. 

Chávez, (2006), indica, por el contrario, los modelos de arriba-abajo (top-

dawn) proponen que los individuos están predispuestos a reaccionar hacia los eventos 
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y circunstancias de la vida de forma positiva o negativa. Así, según este último 

modelo los distintos elementos de la personalidad determinan los niveles de bienestar, 

de modo que las personas felices lo son porque les gusta serlo y buscan activamente 

el placer, y no necesariamente porque están satisfechas todo el tiempo. Dentro del 

modelo abajo-arriba, se encuentran las teorías denominadas teorías finalistas o de 

“punto final”, que defienden la idea de que el bienestar se logra cuando una necesidad 

es alcanzada. 

Para García (2002) las teorías de los humanistas Maslow y Murray, con sus 

jerarquías de necesidades, se encuadran en esta perspectiva, ambas clasificaciones 

tratan de ordenar qué aspectos carenciales presentes en cada uno de nosotros deben 

ser satisfechos para llegar a un estado de bienestar, o cuando menos, evitar 

experimentar malestar para su falta.  

Por otro lado, las bases del modelo arriba-abajo tienen su origen en la 

búsqueda de factores determinantes tales como las actitudes, los factores genéticos y 

los rasgos de la personalidad; de este modo, se intenta reconocer en las personas 

aspectos tales como la afectividad positiva o negativa, la extroversión y el 

neuroticismo (Diener, 1984, citado en Lance, Mallard, &Michalos, 2002) Gummins 

(2000, citado en Moreno, 2003) ha propuesto el modelo homeostático del bienestar 

psicológico, que se ajusta al modelo arriba-abajo señalado. Dicho modelo teórico 

sostiene que el proceso psicológico en el que se sitúa el bienestar es un sistema 

altamente integrado que comprende un sistema primario y un sistema protector 

secundario.  
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El sistema primario, que proporciona el rango genéticamente determinado de 

la percepción del bienestar, incluye las características de la personalidad, la 

extraversión y el neuroticismo, en apoyo a esta red, existe el sistema protector 

secundario, que pese a tener base genética, es más flexible que el anterior e incluye: 

la percepción de control, la autoestima y el optimismo vital.  

La influencia ejercida por el ambiente en las personas afecta a los 

determinantes de segundo orden, si esta influencia es suficientemente adversa puede 

reducir el efecto protector de los determinantes anteriores y, por lo tanto, el bienestar 

psicológico se situará en un nivel inferior. Lo más frecuente, sin embargo, es que esta 

influencia adversa sea compensada mediante mecanismos tanto internos como 

externos.  

Recientemente Lance, Lautensclilager, Solan y Varca (1989) propusieron un 

modelo bidireccional donde existen relaciones causales y de reciprocidad entre la 

satisfacción de la vida en general y de aspectos concretos de la misma. Este modelo 

comprende las ideas que se exponen en ambos modelos: el de abajo-arriba y el de 

arriba-abajo, al sugerir que “la satisfacción global de la vida pueden deberse a una 

combinación ponderada de la satisfacción en diversas áreas de la misma y que 

provoca la satisfacción global de la vida y con aspectos concretos dela misma podrían 

estar mejor descritas en términos de efectos causales (de reciprocidad) 

bidireccionales.  

Lo anterior nos lleva a considerar que a medida que se pasa de la pura 

satisfacción de necesidades, ya sean estás físicas o psíquicas, al planteamiento 

consciente, de decisión, y orientación de recursos personales para la consecución de 
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unos objetivos o metas individuales, el planteamiento abajo-arriba en la explicación 

del bienestar va progresivamente dejando paso a una perspectiva más de arriba-abajo, 

donde los factores internos o personales cobran más importancia que las variables 

externas.  

Según Chávez (2006), las primeras investigaciones sobre el bienestar 

psicológico han estado guiadas por el modelo abajo-arriba. Sin embargo, debido a las 

reiteradas evidencias empíricas que han venido indicando la escasa varianza 

explicada por las variables objetivas y factores demográficos, muchos investigadores 

decidieron adentrarse al modelo arriba-abajo, identificando las variables internas que 

llevan a las personas a experimentar bienestar o a considerarse a sí mismos felices.  

 

2.2.3.3. Estructura del bienestar psicológico 

 

Otro tema de estudio que ha tomado el interés de los investigadores del 

bienestar psicológico es el concerniente a sus componentes. Así, por ejemplo, García-

Viniegras y Gonzáles (2000), citados por Leal y Silva, (2010); consideran dos 

grandes dimensiones; 1) el componente cognitivo y 2) el aspecto emocional o 

afectivo. Sobre esta misma idea, Veenhoven (1984) establece que las personas 

utilizan estos dos componentes para evaluarse.  

El componente cognitivo es la satisfacción con la vida, que representa la 

discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango 

evaluativo va desde la sensación de realización personal hasta la experiencia de 
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fracaso o frustración. Sin embargo, el elemento afectivo es el que contiene la 

experiencia de emociones, sentimientos y estado de ánimo. 

Cummins (1996, citado en Moreno, 2003), en un análisis más profundo del 

componente cognitivo, estableció seis dominios o áreas relevantes en este proceso de 

valoración: bienestar material, salud, productividad, intimidad, seguridad y la 

comunidad y bienestar emocional.  

Por su parte, Chamberlain (citado en García, 2002) propone cuatro ejes para 

definir la estructura del bienestar psicológico: 1) el eje afecto-cognitivo, que hace una 

evaluación entre las emociones (valoración afectiva) y los pensamientos (valoración 

cognitiva), 2) el eje positivo-negativo, que presentan la principal dimensión de la 

experiencia afectiva sobre la que descansan una gran variedad de fenómenos 

experienciales, 3) el eje frecuencia-intensidad, que valora que tanto ocurre y en qué 

medida y 4) el eje interno-externo.  

Actualmente, uno de los trabajos más replicados es el realizado por Ryff 

(1989), que plantea una estructura de seis factores propios del bienestar psicológico, 

obtenidos mediante análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, y en diversas 

versiones de distinta longitud de las escalas.  

Keyes, Shmotkin y Ryff (2002) plantean que en la base de estos seis factores 

de primer orden se encontrarían dos constructos de nivel superior; bienestar subjetivo 

y bienestar psicológico. Para poner a prueba este modelo toman los seis factores 

como indicadores observables, y realizaron un nuevo análisis factorial confirmatorio 

con estos dos constructos como factores latentes.  
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La estructura factorial de las escalas de Ryff ha sido posteriormente analizada 

mediante análisis factoriales confirmatorios en sus diferentes versiones. Así, por 

ejemplo, en muestras holandesas Van Dierendonck (2005) encuentra que el mejor 

modelo es el de seis factores con un factor de segundo orden, si bien los ajustes 

tampoco eran muy satisfactorios y exigieron la eliminación de ítems.  

Por su parte, Abbott, Ploubidis, Huppert, Kuh, Wadsworth y Croudace (2006) 

encuentran también, una estructura de seis factores; pero con un factor de segundo 

orden afectando a cuatro de los factores de primer orden, si bien el ajuste solamente 

resulto satisfactorio con la reducción de ítems y la modernización de factores que, al 

margen del contenido del ítem, agrupaban a los formulados positiva y negativamente, 

también, Springer, Hauser y Freese (2006) evalúan diversos modelos factoriales 

confirmatorios para las escalas de Ryff en tres grandes masas de datos 

estadounidenses de carácter nacional, concluyendo que la distinción de seis factores 

es dudosa dadas sus altas intercorrelaciones.  

No obstante la relatividad que tienen las dimensiones de la escala de bienestar 

de Ryff para las distintas poblaciones, consideramos que su uso extensivo y las 

profusas investigaciones que ha generado son razones suficientes para intentar 

evaluarlo en nuestra población local.  

El modelo de las seis dimensiones de Ryff aborda aspectos tales como la 

aceptación personal del individuo y la adaptación e integración en su ambiente social 

(1989; citado en Liberalesso, 2001). Dicha estructura integrada del bienestar 

psicológico.  
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2.2.3.4. Dimensiones del Bienestar Psicológico según Ryff 

 

A continuación se presentan las seis dimensiones del Bienestar Psicológico, 

según el modelo de Ryff:  

a) La Autoaceptación 

Definido como una característica fundamental de la salud mental y del 

crecimiento personal, del funcionamiento óptimo y la madurez (Díaz et al., 2006 y 

Ryff, 1989). Se relaciona a nivel individual de manera muy profunda con la 

autoaceptación, ya que es uno de los criterios centrales del bienestar; las personas 

intentan sentirse bien consigo mismas incluso siendo conscientes de sus propias 

limitaciones. Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica 

fundamental del funcionamiento psicológico positivo (Keyes,Shmotki, y Ryff 2002).  

b)  Relaciones Sociales Positivas  

Las personas necesitan mantener relaciones positivas con otras personas que 

sean estables y basadas en confianza (Baumeister y Leary, 1995). De este modo se 

configura parte de la identidad de la persona, en la medida en que permite tanto 

establecer semejanzas, como diferencias con otros. Son las relaciones de confianza 

con otros, se caracteriza porque la persona tiene la capacidad de amar; esta capacidad 

disminuye el estrés e incrementa el bienestar psicológico.  

Las personas necesitan marcarse metas, definir una serie de objetivos que les 

permitan dotar a su vida de un cierto sentido. La necesidad por mantener relaciones 
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positivas se fundamenta en la necesidad de las personas por ser aceptados 

socialmente.  

c)  Autonomía  

Las personas con autonomía son capaces de resistir en mayor medida la 

presión social y auto-regulan mejor su comportamiento (Ryff y Singer, 2002). Para 

poder sostener su propia individualidad en diferentes contextos sociales, las personas 

necesitan asentarse en sus propias convicciones (autodeterminación), y mantener su 

independencia y autoridad personal (Ryff y Keyes, 1995) y la capacidad para regular 

su propia conducta; si una persona sacrifica su autonomía, entonces se sentirá 

insatisfecha y presenta niveles bajos de bienestar psicológico.  

d) Dominio del entorno  

Es la habilidad personal para hacer uso de los propios talentos e intereses, así 

como de las opciones que se vayan presentando. Es la participación activa en el 

medio que permite funciones psicológicas positivas; asociado al locus de control 

interno y a la alta autoeficacia. Se asocia a la coherencia social o creencia que el 

mundo es predecible, inteligible y lógico, y por ende controlable, así como al 

preocuparse y estar interesado en la comunidad. Una baja percepción de control del 

medio se socia a mayor reactividad ante el estrés, a mayor malestar y a formas de 

afrontamiento menos adaptativas.  

e) Crecimiento Personal  

Es el nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas experiencias, 

obteniendo logros, enfrentándose a los retos que la vida presenta, es decir, es el 

esfuerzo de las personas por buscar el desarrollo de sus propias potencialidades, para 



62 
 

madurar y lograr el máximo de sí mismo (Ryff, 1989). Maslowpropone que las 

personas tienen que satisfacer sus necesidades básicas para pasar a un nivel más 

profundo de conocimiento, que es escalonado y jerarquizado. Mientras más 

necesidades básicas se vayan solventando, más profundo es el conocimiento de uno 

mismo que puede llegar a tener una persona.  

 

f) Propósito de Vida  

El bienestar psicológico se configura también, a partir de la búsqueda y logro 

de objetivos de vida; metas que permitan a las personas dotar a su existencia de un 

cierto sentido (Ryff, 1989). Sin embargo, dicha motivación no surge de la nada, sino 

que tiene asidero en diferentes fuentes. En primer lugar, en los esquemas mentales 

que las personas han construido a lo largo de su vida para así, poder adaptarse y 

funcionar en el mundo social.  

En segundo lugar, las personas pueden buscar un propósito en su vida como 

una forma de ser consistentes, es decir, por mantener lo que uno es a través del 

tiempo, sus ideas y explicaciones respecto al mundo. Para medir estas dimensiones 

teóricas, Ryff desarrolló un instrumento conocido como “Escalas de Bienestar 

Psicológico” (Scales of PsychologicalWell- Being, SPWB). 

 

2.2.4. Las ideaciones suicidas en los adolescentes 

La adolescencia es un periodo particularmente vulnerable en la vida. Aun no 

equipados con las suficientes habilidades para la vida, los adolescentes se involucran 

en comportamientos de alto riesgo, buscan desesperadamente la aprobación de sus 
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coetáneos y experimentan más conflictos con la autoridad. En opinión de Ann 

(2010), el escenario antes descrito, sería razón para no sorprendernos que los 

adolescentes tengan mayores índices de muertes violentas, especialmente el suicidio. 

A partir del año 2001 La Organización Mundial de  la Salud (OMS) 

consideró  el suicidio como un tema importante para la salud pública de los jóvenes 

por tres razones (Eguiluz, Córdova, &Rosales, 2010): 

- Es una de las principales causas de muerte entre la población joven en la 

mayoría de los países desarrollados así como en los que están en vías de desarrollo. 

- Existe grandes diferencias en las tasas de suicidio entre los diferentes países 

del mundo, los sexos y los grupos de edad (indicador de la compleja interacción de 

factores biológicos, psicológicos y socioculturales). 

- Los suicidios de gente joven y de las mujeres se han convertido en un 

problema creciente en todo el mundo. 

 

Para González- Forteza y Jimenez (2010) la investigación de la problemática 

suicida en los estudiantes adolescentes requiere centrar nuestra atención en la 

categoría Lesiones Auto- infligidas Deliberadamente (LAD), ya que su definición 

comprende un amplio espectro de conductas, que pueden tener como resultado 

secuencias letales o no letales. En este conjunto de conductas auto-destructivas están 

implícita aquellas denominadas: gesto suicida, intento o tentativa suicida (con su 

monto de letalidad correspondiente) y, en  consecuencia, el  suicidio  consumado.  

Sea cual fuere la causa que consciente o inconscientemente motive a los adolescentes 
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a autolesionarse o tratar de quitarse la vida, el control sobre la vida o la muerte no es 

absoluto; ya que hay quienes han sobrevivido a la autolesión, aun teniendo una 

franca convicción y propósito de morir, y hay quienes han muerto habiendo querido 

permanecer vivos. En definitiva, las lesiones auto- infligidas deliberadamente, y el 

intento de suicidio en específico, por sí mismos se constituyen en factores de riesgo 

para la salud mental, más allá de las interpretaciones que se les pudiera o seles 

quisiera asigna. 

La problemática del suicidio en la población escolar es un tópico 

relativamente reciente, pero que amerita atención urgente; pues las condiciones que 

la subyace también tienden al aumento y, con ello, la tendencia al riesgo suicida es 

cada vez mayor (González- Forteza y Jimenez, 2010). 

Una de las dinámicas importantes en el suicidio adolescente es la herida 

narcisista, cuando un pedido de ayuda es sentido como no aceptable para un ego 

ideal (Apter, 2002). Esto llevaría a los adolescentes a intentar suicidarse ante el más 

mínimo fracaso. Es más, muchos de estos tipos de adolescentes son descritos como 

personas muy “cerradas” para quienes la costumbre de no expresar sus emociones 

no les permiten quejarse o pedir ayuda. 

Aunque algunos jóvenes realizan intentos de suicidio impulsivo, muchos 

experimentan pensamientos suicidas  y transitan el proceso planteado por el modelo 

continuo del suicido. Así por ejemplo, para el caso de los estudiantes de secundaria 

estadounidenses, se halló que 21% había tenido pensamientos suicidas en lo que va 

del último año; 16% había tenido planes de intento de suicidio y 3% tuvo un intento 

de suicidio que requirió tratamiento médico (Kachur, Potter, Powell, &Rosenberg, 
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1995). Por su parte, Norlev y otros (2005) señalan algunos estudios que reportan que 

la prevalencia vida de ideación suicida de los adolescentes de 10 años, se ubica entre 

el 2% al 19%, mientras que del 3.8% al 14.0%  habrían realizado uno o más intentos  

de suicidio. Como en la mayoría de estudios, las mujeres presentan mayor nivel de 

ideación suicida en los primeros años de la adolescencia en comparación con los 

varones (Borges &Werlang, 2006; Jatobá&Bastos, 2007; Park, Schepp, Jang, &Koo, 

2006) 

Para Lippincott, Williams y  Wilkins (2001) las ideas o pensamientos 

suicidas es común entre los niños y adolescentes de ambos sexos y no siempre están 

asociados a rasgos psicopatológicos.  No  obstante,  son de  interés clínico  cuando se  

presentan  como amenazas serias para la integridad del adolescente. Asimismo, los 

trastornos del comportamiento incrementan el riesgo de ideación suicida en niños de 

12 años de edad y los más jóvenes. De otro lado, el consumo de sustancias 

psicoactivas y la ansiedad de separación podría provocar en los adolescentes con 

ideas suicidas de ambos sexos un intento de suicidio.  

Dichos autores refieren también que los trastornos del humor y la ansiedad 

incrementa el riesgo de ideación suicida. Así por ejemplo, los ataques de pánico son 

un factor de riesgo de la  ideación suicida; mientras que la agresividad incrementa el 

riesgo de ideación o intento de suicidio en los varones. Los adolescentes con intento 

de suicidio se diferencian de aquellos con ideas suicidas por presentar una severa y 

más duradera desesperanza, aislamiento, ideación suicida y resistencia para discutir 

sobre los pensamientos suicidas. 

En el caso de Latinoamérica, la ideación suicida en muchas ciudades 
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sudamericanas está por encima del promedio mencionado en la revisión sistemática, 

pues oscila entre 17.1% en Brasil (2005) y 59.7% en Chile (2007). 

Llama la atención que en Perú, en estudios realizados sobre todo en zonas 

urbanas, este problema aparece con una frecuencia hasta 20% mayor al promedio 

sudamericano. En Perú el antecedente de intento suicida fluctúa entre 2.9% en la 

sierra (2003) y 22.3% en la costa norte (2011), por lo que sería importante estudiar 

cuáles son los factores que lo propician, pues la evidencia de estudios realizados en 

este grupo etario lo proyecta como la principal comorbilidad y causa de mortalidad 

asociada con los trastornos mentales para el año 2020. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

Ideación suicida: Manifestación del comportamiento suicida que expresa la 

presencia de pensamientos, planes o deseos de cometer suicidio en 

un individuo que no ha hecho un intento de suicidio reciente. 

Bienestar Psicológico: Es considerado como un concepto relacionado con el grado 

que un individuo juzga su vida e «como un todo» en términos 

favorables y satisfactorios. 

Auto-concepto: Sentimiento de bienestar con las características personales sobre uno 

mismo, incluso siendo consciente de las propias limitaciones. 
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Relaciones sociales positivas: Son las relaciones de confianza con otros, se 

caracteriza porque la persona tiene la capacidad de amar; esta 

capacidad disminuye el estrés e incrementa el bienestar psicológico. 

Autonomía: Revelala capacidad de resistir en mayor medida la presión social y de 

auto-regular mejor nuestro comportamiento. Esto con la finalidad 

de mantener la propia individualidad en diferentes contextos 

sociales. 

Dominio del entorno: Es la participación activa en el medio que permite funciones 

psicológicas positivas; asociado al locus de control interno y a la 

alta autoeficacia. Se asocia a la coherencia social o creencia que el 

mundo es predecible, inteligible y lógico, y por ende controlable, 

así como al preocuparse y estar interesado en la comunidad.  

Crecimiento Personal: Es el nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas 

experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos que la 

vida presenta, es decir, es el esfuerzo de las personas por buscar el 

desarrollo de sus propia  potencialidades, para madurar y lograr el 

máximo de sí mismo. 

2.4. Hipótesis 

 

El presente estudio busca confirmar los siguientes supuestos: 

 



68 
 

Hipótesis General 

Existe una relación inversa entre la ideación suicida y bienestar psicológico en 

las adolescentes tuteladas del hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca. 

 Hipótesis Específicas 

 Existe un alto nivel de ideación suicida en las adolescentes tuteladas del 

hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca. 

 Existe un bajo nivel de Bienestar psicológico en las adolescentes tuteladas 

del hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca, expresado en las distintas 

dimensiones del bienestar psicológico. 

 Todas las dimensiones del bienestar psicológico se relacionan de modo 

inverso con el nivel de ideación suicida en las adolescentes tuteladas del 

hogar Belén de la Ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, esto debido a que se trata de una 

población vulnerable que requiere de intervención por parte de la sociedad; a la vez,  

se trata de dos temas, bienestar psicológico e ideación suicidio, que son considerados 

de importancia para la salud pública, específicamente la salud mental, en nuestra 

región. 

3.2. Diseño de investigación 

 

Para confirmar la hipótesis de investigación se utilizó un diseño de 

investigación no experimental de corte transversal y de nivel correlacional. Este 

diseño permite evaluar el grado de relación entre las variables bienestar 

psicológico e ideación suicida, utilizando para ello la comparación de las 

varianzas (Sánchez,  y Reyes, 1996). 

 

 

 

Dónde: 

M r 

O1 

O2 
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M: Muestra: Adolescentes tuteladas del hogar Belén de la ciudad de 

Cajamarca. 

 O1: Ideación suicida. 

 O2: Bienestar Psicológico. 

3.3. Área de investigación 

El presente estudio está enmarcado en el campo de la psicología clínica, 

específicamente se aborda el análisis de pensamientos relacionados a 

sintomatología clínica (ideaciones suicidas) y de emociones relacionados a 

variables que indican una salud mental positiva (bienestar psicológico).  

Respecto a la población de estudio, se trata de adolescentes mujeres que 

viven una institución cuyo rol es albergar a menores que han sido víctimas de 

abandono por parte de la familia de origen, así como por ausencia de la misma. 

Las adolescentes permanecen internadas hasta cumplir la mayoría de edad, 18 

años.  

 

3.4. Población y unidad de análisis 

 

La población de estudio está representada por veintinueve adolescentes que 

viven en el Hogar Belén, misma que asciende a cuarenta adolescentes. En tal efecto, 

se prescindió del uso de una muestra de estudio. Asimismo, la unidad de análisis 

corresponde a cada adolescente mujer que es  tutelada del Hogar Belén, 2015. La 

edad promedio de las adolescentes evaluadas es de 14 años. 
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3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Respecto a la técnica de recolección de datos, se utilizó la modalidad de 

investigación por encuestas. Técnica caracterizada por la selección de una población 

de estudio con la finalidad de obtener datos cuantitativos que permitan describir sus 

características planteadas a través de los objetivos de investigación.  

Los instrumentos de medición utilizados fueron el Cuestionario de Ideación 

Suicida de Reynolds y Mazza (Suicide IdeationQuestionnarieforHigherScholarSIQ - 

HS) y la Escala de Bienestar Psicológico desarrollada por Carol Ryff (Scales of 

PsychologicalWell- Being , SPWB). El primer instrumento se compone de 30 ítems 

que evalúan la frecuencia de una jerarquía de pensamientos suicidas que van desde 

los posibles pensamientos de desear no estar vivo, hasta pensamientos que revelan 

indicios de una mayor decisión para de matarse a sí mismo. Este escala se responde 

en una valoración  de 7 puntos desde “nunca he tenido ese pensamiento” hasta “casi 

todos los días”. Para el caso del presente estudio la versión del Cuestionario de 

Ideación Suicida utilizado fue la de Sevillano y Villalobos (2008), instrumento que 

está compuesto de 25 ítems.  

Tabla 3.1. Ficha Técnica del Cuestionario de Ideación Suicida 

Nombre 
Original 

Suicide Ideation Questionnaire for Higher Scholar 
(SIQ-HS) 
 

Autor Reynolds y Mazza (1987) 

Adaptación 
Peruana 

Leal Zavala, Rafael 

Administración Individual y colectiva 

Duración Sin límite (tiempoaproximadode10a15minutos) 
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Aplicación Adolescentesde12a16años. 

Puntuación Variables psicológicas expresadas en escala de 
medición de intervalo 

Significación Evaluación de las ideaciones suicidas 

Indicadores 
psicométricos 

Validez de Constructo: la ideaciones suicidas  está 
compuesta por tres subvariables que explican el 
61.8% de la varianza de los datos.  
Validez Predictiva: El punto de corte que permite  
diferencias entre adolescentes con y sin riesgo de 
suicidio corresponde a una puntuación de 43.3. 

 

La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Versión de Leal & Silva 

SPWB_LS), es un instrumento de medición psicológica que integra los 

conocimientos teóricos, fundamentos empíricos y una fina sofisticación de las 

técnicas psicométricas. El instrumento es confiable, válido y ofrece a los 

usuarios un número importante de características que incluyen. 

La SPWB_LS contiene 32 ítems distribuidos en 6 sub escalas. 

Asimismo, las respuestas de sus ítems están formuladas en una escala de 

medición de intervalo según el modelo Likert. Las puntuaciones de las 

respuestas son de 4 puntos,  según las cuales los evaluados responden a cada 

ítem según las siguientes opciones de respuesta: “siempre”, “casi siempre”, 

“casi nunca” y “nunca”.  

 

Tabla 3.2. Ficha Técnica del Cuestionario de Bienestar Psicológico 
 
Nombre 
Original 

Scales of Psychological Well- Being ,SPWB 
 
Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Autor Carol Ryff 

Adaptación 
Peruana 

Leal Zavala, Rafael y Silva Guzmán, Ricardo 
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Administración Individual y colectiva 

Duración Sin límite (tiempoaproximadode10a15minutos) 

Aplicación Adolescentesde12a16años. 

Puntuación Variables psicológicas expresadas en escala de 
medición de intervalo 

Significación Evaluación de la percepción de bienestar personal. 

Tipificación Baremos Peruanos: ciudades andinas del norte del 
país. 

Usos Educacional, clínico y en la investigación. Son 
usuarios potenciales aquellos  profesionales  que  se  
desempeñan  como  psicólogos psiquiatras 
médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores. 

Indicadores 
Psicométricos 

Confiabilidad  de 0.8 
Validez de Constructo:  Dimensiones halladas 
explican el 47% de la varianza 
. 

 

Tabla 2.3.  Escalas del Bienestar Psicológico Versión LS (SPWB_LS) 

                     Escalas     N° de Ítems 

Autoaceptación 

Relaciones Positivas 

Autonomía 

Dominio del Entorno 

Propósito de Vida 

Crecimiento Personal 

 

06 

05 

05 

06 

05 

05 

 

Total             Treinta y dos 

 

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

La recopilación de datos se realizó a través de una matriz de tabulación, y 

construida mediante el programa estadístico para Ciencias Sociales (SPSS 20).  Los 
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análisis de los datos fueron realizados mediante la utilización de estadísticas 

descriptivasunivariada y bivariada. Entre éstas tenemos al análisis de frecuencias, 

medias y desviaciones estándar; así como correlaciones, donde se aplicará la prueba 

de Pearson. 

3.7. Interpretación de datos 

Para la interpretación de los datos se utilizó figuras de frecuencia, tablas de 

doble entrada y diagramas de dispersión.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Análisis de resultados 

 

Respecto al nivel de ideación suicida, en la Figura 4.1 se observa que 33,3% de las 

adolescentes presenta ideaciones suicidas de riesgo. Es decir, cerca de un tercio de las 

adolescentes evaluadas manifiestan ideaciones suicidas que reflejan situaciones de 

planificación de la conducta suicida así como la consideración de los beneficios positivos que 

traería un potencial suicidio. 

Figura 4.1. Ideaciones suicidas en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén Cajamarca 

según su nivel de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El 51,9% de las adolescentes obtuvo un nivel promedio de bienestar psicológico; 

asimismo, un importante porcentaje de las adolescentes califica con un nivel bajo (25,9%) o 

muy bajo (22,2%) de bienestar psicológico, no existiendo ningún caso en las categorías de 
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alto o muy alto nivel. En consecuencia, los resultados revelan un indicador preocupante de la 

salud mental de la población de estudio (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Nivel de bienestar psicológico en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén 

Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según se muestra en la Tabla 4.1, las dimensiones del bienestar psicológico donde 

existen adolescente con un bajo nivel son las de crecimiento personal (67,9%); relaciones 

positivas (64,3%) y propósito de vida (46,4%). De otro lado, su ubicación fue más favorable 

en la dimensión dominio del entorno.  

Tabla 4.1.  Nivel de bienestar psicológico según sus respectivas dimensiones 

Dimensiones del 
Bienestar Psicológico 

 Nivel  

Bajo 
 

Promedio 
% (n) 

Alto 
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Autoaceptación 39, 3 (11) 60,7 (17) 0,0 (0) 

Relaciones Positivas 64,3 (18) 32,1 (9) 3,6 (1) 

Autonomía 39.3 (11) 57.1 (16) 3.6 (1) 

Dominio del Entorno 32,3 (9) 55,6 (15) 11,1 (3) 

Propósito de Vida 46,4 (13) 53,6 (15) 0,0 (0) 

Crecimiento Personal 67,9 (17) 32,1 (9) 0,0 (0) 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la relación entre el bienestar psicológico y las ideaciones suicidas, se halló 

un coeficiente de correlación de - ,645 (Sig= ,001, 2 colas). En tal sentido, los hallazgos 

reflejan la existencia de una relación indirecta o negativa, es decir que a mayor bienestar 

psicológico menor serán sus niveles de ideación suicida,  (Ver Figura 4.3) 

Figura 4.3. Ideaciones suicidas en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén Cajamarca 

según su nivel de riesgo. 

 

Correlacion Pearson = - ,645. Nivel de significancia = 0.01 (2- colas) 

N = 26 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 4.2 se presenta los hallazgos respecto a la relación entre las 

ideaciones suicidas (SIQ) en las adolescentes y las respectivas dimensiones del 

bienestar psicológico, en donde se evidencia que el dominio del entorno y el 

propósito de vida presentan los mayores niveles de relación (r = -,614 y -, 526, 

respectivamente, con niveles de significación inferiores al ,01), seguido también por 

la auto aceptación (r = -, 476, con un nivel de significación inferior al ,05). Estos 

hallazgos permiten inferir que las adolescentes con limitaciones para afrontar su 

entorno y con falta de claridad en sus propósitos de vida, suelen presentar mayores 

ideaciones suicidas. Para el caso de la auto-aceptación, su relación con las ideaciones 

suicidas se reflejaría directa e indirectamente; en éste último caso, se observas una 

cierta contribución con la dimensión dominio del entorno; es decir, un mejor auto 

aceptación favorece una mejor percepción de la competencia para dominar el entorno, 

el mismo que previene la aparición de ideaciones suicidas. 

 

Tabla 4.2. Relación entre ideación suicida y las dimensiones del bienestar psicológico en las 

adolescentes tuteladas del Hogar Belén Cajamarca 

Tipo 1 2 3 4 5 6 

1. SIQ 1      

2. AA -,476* 1     

3. RP -,325 ,497** 1    

4. AUTO -,292 ,279 ,182 1   

5. DOM -,614** ,488** ,607** ,143 1  
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6. PROP -,526** ,312 ,289 ,197 ,554** 1 

7. C_PER -,290 ,590** ,175 -,017 ,314  

 **. Relación es significativa a un nivel de 0.01 (2-colas). 

*. Relación es significativa a un nivel de 0.05 (2-colas). 

SIQ = Ideaciones suicidas medidas por el SIQ 

AA = Auto Aceptación 

RP = Relaciones Positivas 

AUTO = Autonomía 

DOM = Dominio del Entorno 

PROP = Propósito de Vida 

C_PER = Crecimiento Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

También es importante la relación encontrada entre las dimensiones relaciones 

personales y el dominio del entorno (r = ,607; sig menor al ,01). Lo cual nos confirma 

que si bien la relaciones personales no presentan una relación significativa con las 

ideaciones suicidas presentan una contribución indirecta. Así por ejemplo, cuando 

nos referimos al dominio del entorno, para las adolescentes es muy importante contar 

con habilidades sociales que les permitan mantener relaciones positivas con sus pares; 

o en todo caso, tener la posibilidad de distanciarse de aquellas relaciones con otros 

adolescentes que resultarían un riesgo para su bienestar. Asimismo, se observa que el 

bienestar en las relaciones personales afectaría a la propia auto aceptación (r = ,497; 

sig menor al ,01). (Ver Tabla 4.2) 
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4.2. Discusión de resultados 

 

Los hallazgos obtenidos a través del presente estudio han permitido 

confirmar la existencia de algunas características que constituyen patrones comunes 

del suicidio en los adolescentes a través de diferentes contextos sociales; no obstante 

también fue posible identificar singulares características que permiten justificar la 

necesidad de desarrollar una investigación continua y más extensa de la problemática 

del suicidio. A continuación presentamos la valoración teórica de los hallazgos 

obtenidos a partir de la consecución de los diversos objetivos planteados. 

En cuanto al primer objetivo específico, sobre la identificación del nivel de 

ideación suicida, se halló que cerca de un tercio de las adolescentes evaluadas 

(33.3%) presentan un nivel de ideación suicida calificado como de riesgo. Este alto 

porcentaje confirma lo hallado por otros estudios latinoamericanos que evidencian al 

sexo femenino como una variable asociada a una ideación suicida de riesgo (Rueda, 

Rangel, Castro, & Camacho (2010), Colombia; Souza, Azevedo, Jansen, Lessa, & 

Tavares (2010), en Brasil). No obstante, las adolescentes no sólo estarían más 

propensas a un mayor ideación suicida de riesgo, sino a la conducta suicida en 

general (Chávez, Macías, Palatto, & Ramírez, 2004).  

Por lo antes señalado, en el presente estudio se ha confirmado la primera 

hipótesis de investigación, donde se plantea que existe un alto nivel de ideación 

suicida en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén. El porcentaje de ideaciones 

suicidio de riesgo identificas puede ser utilizado como insumo para ser utilizado en 

función de las relaciones que plantea la literatura respecto a la ideación suicida y el 
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suicidio en general. Así, se considera que por cada suicidio consumado hay de ocho 

a diez  intentos de suicidio y por cada intento ocho lo pensaron, planearon y 

estuvieron a punto de hacerlo. 

En relación al segundo objetivo específico, los resultados sobre el bienestar 

psicológico de las adolescentes evaluadas revelan cerca de la mitad se encuentran en 

un nivel muy bajo (22,2%) o bajo (25,9%). Dichos porcentajes difieren a lo 

reportado por Leal y Silva (2010), quienes hallaron que el porcentaje de los 

adolescentes en general que presentan un bajo nivel de bienestar psicológico 

asciende al 17,3%. Asimismo, se halló que el crecimiento personal, la relaciones 

positivas y el propósito de vida figuran como las dimensiones del bienestar con 

mayor número de adolescentes ubicadas en el nivel bajo (67,9%; 64,3% y 46,4%; 

respectivamente). Por tanto, los hallazgos permiten confirmar la hipótesis de existir 

un bajo nivel de bienestar psicológico en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén.  

Es de importancia plantear a las instituciones directamente relacionadas con el 

cuidado de las adolescentes evaluadas considerar la intervención inmediata sobre el 

bienestar de las mismas, por tratarse de un aspecto tan relevante para la salud mental. 

Respecto al objetivo general del estudio, analizar la relación entre el nivel de 

ideación suicida y el bienestar psicológico de las adolescentes tuteladas en el Hogar 

Belén, se halló la existencia de una alta relación negativa entre ambas variables (r= - 

,645), tal como se postuló a través de nuestra hipótesis general. Es decir, aquellas 

adolescentes con bajos niveles de bienestar psicológico se caracterizan por presentar 

altas puntuaciones de ideación suicida. Este hallazgo se constituye una confirmación 

que permitirá predecir las ideaciones suicidas a partir del conocimiento del bienestar 
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psicológico. De este modo se podrá realizar evaluaciones de las ideaciones  suicidas 

a través de herramientas que evalúan constructos directamente relacionados; es decir, 

se podrá efectuar evaluaciones del riesgo de suicidio tomando en consideración el 

uso de instrumentos que puedan afectar el estado anímico de las personas. A esto se 

agrega la importancia que implica el uso de instrumentos alternativos cuando se 

realiza la evaluación de los programas de intervención psicosocial.  

Asimismo, el análisis de la relación entre las ideaciones suicidas y las 

dimensiones del bienestar psicológico permitieron identificar asociaciones de gran 

valor teórico y práctico para el estudio del suicidio. Así por ejemplo, las dimensiones 

dominio del entorno y propósito de vida se encuentran en mayor medida asociadas a 

la ideación suicida (r = -,614 y -, 526; respectivamente). Se trata de variables que 

informan sobre el esfuerzo que realizan las adolescentes por adaptarse a su medio y 

sobre la valoración que brindan a su futuro ya sea inmediato o mediato. Al respecto 

Neuringer (citado por Rosales, 2010) señala tres características del pensamiento 

suicida: estructura de pensamiento suicida, rigidez y constricción, y percepción 

distorsionada del tiempo. La rigidez y constricción de pensamiento se relaciona con 

la dificultad para aceptar cambios y nuevas opciones de conductas. Es tipo de 

raciocinio hace que la persona se sitúe en una situación sin escape ante los 

principales problemas que le quejan. Esta falta de acción en el pensamiento suicida 

también fue hallada por Leal y Vásquez (2013), quienes revelan que las ideaciones 

suicidas en los adolescentes se relacionan de manera positivas con la estrategia de 

pasividad. Apter (2002) nos describe a un tipo de adolescentes caracterizados por ser 

personas muy “cerradas” para quienes la costumbre de no expresar sus emociones 
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no les permiten quejarse o pedir ayuda. 

Existe un concepción generalizada en concebir que las adolescentes con 

ideaciones suicidas suelen presentar una baja percepción de sí misma. Esto fue 

confirmado a través del presente estudio; donde no se encontró que exista una 

relación significativa entre el auto concepto y las ideaciones suicidas. Este hallazgo 

concuerda con lo encontrado por Salvo y Melipillán (2008), en Chillá (Chile); sin 

embargo,  difiere a lo encontrado por Jiménez, Mondragón, & Gonzáles-Forteza, en 

Bogotá (Colombia), donde se indica que la baja autoestima no se asoció 

significativamente con la ideación suicida.Al respecto será importante plantear un 

diseño de investigación transcultural donde se analice este tipo de relación tomando 

en consideración el mismo instrumento de medición. 

No obstante la relación entre la dimensión relaciones personales e ideación 

suicida no es significativa, los datos indican que la primera está muy relacionada con 

la dimensión dominio del entorno (Ver Tabla 4.2). En consonancia con esta hipótesis 

Baggio, Palazzo, y Ganzo (2009) encontraron que los adolescentes brasileños que 

informaron tener pocos amigos presentan mayor riesgo de suicidio. Por tanto, la 

promoción de mejores relaciones personales en los adolescentes puede prevenir el 

riesgo de suicidio a través del fortalecimiento de su capacidad para manejar su 

entorno.Así por ejemplo, cuando nos referimos al dominio del entorno, para las 

adolescentes es muy importante contar con habilidades sociales que les permitan 

mantener relaciones positivas con sus pares; o en todo caso, tener la posibilidad de 

distanciarse de aquellas relaciones con otros adolescentes que resultarían un riesgo 

para su bienestar. 



86 
 

También es reveladora la relación existente entre el auto-concepto y el 

crecimiento personal. Esto es, la percepción de las fortalezas y limitaciones depende 

de la apertura hacia nuevas experiencias, del esfuerzo de las personas por buscar el 

desarrollo de sus propias potencialidades, para madurar y lograr el máximo de sí 

mismo. En tal sentido, la prevención del riesgo de suicidio podría utilizar como una 

de sus estrategias el fortalecimiento de la dimensión crecimiento personal como 

medio de incrementar la auto-percepción de los adolescentes.  

A partir de los resultados obtenidos consideramos de suma importancia los 

dos corolarios que Hider (1998) propone para el modelo continuo del 

comportamiento suicida en los jóvenes: los jóvenes con mayor riesgo de suicidio 

puede (en alguna medida) ser predichos y las intervenciones en los principales 

factores de riesgo subyacentes al suicidio son más efectiva que la disminución de la 

tasa de suicidios. En tal sentido, el presente estudio busca responder a dicho 

planteamiento, planteando la necesidad de continuar los esfuerzos de prevenir la 

conducta suicida en los jóvenes a través de la identificación de sus factores de riesgo. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

El presente estudio revela que alrededor de un tercio de las adolescentes 

tuteladas en al Hogar Belén de Cajamarca presentan ideaciones suicidas de 

riesgo. Se trata de un indicador muy importante para prevenir manifestaciones 

más complejas de la conducta suicida, tal como el intento de suicidio y el suicidio 

consumado. 

Muy relacionado con el anterior hallazgo, se identificó que cerca de la 

mitad de las adolescentes evaluadas presentan un bajo o muy bajo nivel de 

bienestar psicológico. Donde las bajas puntuaciones en que tienen las 

adolescentes en su percepción del crecimiento personal, relaciones con otros y su 

propósito de vida, revelan la necesidad de implementar programas de 

intervención psicosocial que fortalezcan las habilidades sociales y planteamiento 

del sentido de vida en las adolescentes. 

Tal como lo plantea la literatura, se confirmó la existencia de una alta 

relación negativa entre el bienestar psicológico y el nivel de ideaciones suicidas 

en las adolescentes evaluadas. No obstante, se trata de un hallazgo cuya 

confirmación se circunscribe a una población con características muy específicas.  

Los hallazgos confirmaron parcialmente la relación entre las seis 

dimensiones que comprenden la evaluación del bienestar psicológico y el nivel de 

ideación suicida. Así, se encontró relaciones significativas de tipo negativo entre 

el nivel de ideación suicida y las dimensiones dominio del entorno (-,614), 
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propósito de vida (-,526) y auto-concepto (-,476). No obstante no se confirmó una 

relación significativa entre las ideaciones suicidas y las otras tres dimensiones, se 

hallaron importantes relaciones entre éstas últimas y las dimensiones predictoras 

de la ideación suicida.  

5.2. Recomendaciones 

 

Se sugiere socializar y problematizar acerca del nivel de ideación suicida 

hallada en las adolescentes con aquellos decisores directamente relacionados con 

su atención, así como de aquellas instituciones que estarían indirectamente 

relacionadas con el bienestar en general de las poblaciones más vulnerables. 

El estudio de la relación entre el las ideaciones suicidas y el bienestar 

psicológico en adolescentes requiere ser extendido a poblaciones de diferentes 

características sociodemográficas: ámbito rural, otras provincias de la región, etc. 

Esto con la finalidad de brindar una mayor validez externa a los resultados 

hallados. 

Tal vez, el uso de diseños más explicativos como el modelo de ecuaciones 

estructurales permitan mejorar la comprensión de cómo se relacionan las 

diferentes variables del bienestar psicológico y la ideación suicida. En tal sentido, 

se sugiere a la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo promover entre sus docentes continuar con el presente 

planteamiento. 
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ANEXOS 
  



ANEXO 1 

 

ENCUESTA DE AUTOINFORME ANÓNIMA 

Estimado amigo (a) 

La presente encuesta tiene como objetivo tener un mayor conocimiento de lo que 

piensas sobre algunos temas de tu vida. Esto nos permitirá conocer cómo piensan y 

actúan los jóvenes de tu edad. Por favor, lee con detenimiento las frases que se te 

presentan y marca con una X sobre la opción que consideres que se ajusta a tu 

realidad. Recuerda, no debes demorar en responder cada uno de los enunciados, 

pues no existen respuestas correctas ni incorrectas. 

INFORMACIÓN GENERAL  

SEXO   masculino      femenino  EDAD: _________años 

GRADO DE ESTUDIOS__________ 

 

A continuación encontrarás algunos de los pensamientos que a veces tienen las personas, lee cada 
frase, recuerda cuántas veces has tenido ese pensamiento  EN EL MES PASADO O ALGUNA VEZ EN 
TU VIDA. Marca con una X en la opción que se ajuste a tu realidad.  

 EN EL MES PASADO YO… 

01 …Pensé que todo sería mejor si yo muriera. 

02 …Pensé en suicidarme. 

03 …Pensé en cómo podría suicidarme. 

04 …Pensé en qué momento podría suicidarme. 

05 …Pensé en escribir una carta o mensaje de despedida para mis seres queridos 

06 …Pensé en decirle a alguien que voy a suicidarme. 

07 …Pensé cómo se sentiría la gente si yo me suicidara. 

08 …Deseé estar muerto. 

09 …Pensé que si me suicidaba se acabarían mis problemas. 

10 …Deseé no haber nacido nunca. 

11   ….. Pensé que a nadie le importaría si yo estaba vivo (a) o muerto (a). 

12 …Pensé que los demás estarían mejor sin mí. 

13 …Pensé  que los demás estarían mejor si yo estuviera muerto(a). 

14 …Quise tener el valor para suicidarme. 

15 …Pensé que si tuviera la oportunidad de suicidarme lo haría. 

16 …Pensé en las formas que  la gente  utiliza para suicidarse. 

17 …Pensé en suicidarme, pero no lo hice. 

18 …Pensé que no valía la pena vivir. 



 

 

19 …Pensé que mi vida está tan mal, que no vale la pena seguir viviendo. 

20 …Pensé que si intentaba suicidarme los demás me prestarían atención 

21 …Pensé que si me suicidaba, los demás se sentirían culpables por no haberse preocupado 

por mí. 

22 …Pensé en hacerme daño a mí mismo (a), pero no en suicidarme 

23 …Me pregunté si sería capaz de suicidarme. 

24 …Pensé que si las cosas no cambiarían, me suicidaría. 

25 …Imaginé a mis seres queridos llorando por mi muerte. 



ANEXO 2 

 

 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO SPWB_LS 

 

Estimado amigo (a) 

Lapresenteencuestatienecomoobjetivotener 

unmayorconocimientodeloquepiensassobre tupropiavida.Estonos 

permitirá determinarcómoesquesuelestrataralosdemásydesearías 

sertratado(a)porellos.Porfavor,marcaconunaXsobrelaopciónqueconsidere

squese ajusta a tu persona, como se ve en el ejemplo siguiente. 

Recuerda, no debes demorar en responder cada uno de los enunciados, 

pues no existen respuestas correctas ni incorrectas. 
 
 

1. Porlas cosasquemehatocadovivirpiensoquemividaesmuy buena. 

2.Mesientosolo(a)alnoteneramigosíntimosodeconfianzacon quienes compartir mis emociones. 

3. Expreso mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente. 

4.   Mepreocupasaberquéopinanlosdemásfrentealasdecisiones que tomo en la vida. 

5.   Meresultadifícilhacerquemividasedesarrollesegúnloque espero obtener. 

6.Planificolasaccionesquemebrindaránlascosasqueesperodela vida. 

7. Me siento seguro(a) con lo que soy. 

8.Notengoquienmeescuchecuandonecesitohablardelascosasque me preocupan o me generan 
dudas. 

9. Estoy pendiente en sabercómo me evalúan los demás. 

10.Soycapazdetomarlasaccionesnecesariasparavivirsegúnmis deseos. 

11.Meesfuerzopararealizarlosproyectosquemehepropuestopara mi vida. 

12. Son numerosas las cosas que me incomodan de mí mismo(a). 

13. Siento que las personas que aprecio me brindan cosas muy valiosas 

14.Laformacomoestoyviviendorespondealasaccionesquehe asumido. 

15.Evalúolascosasqueherealizadoenelpasadoyrealizaréenel futuro. 

16. Me agrada gran parte de mi forma de ser. 



17. Siento que me estoy desarrollado como persona. 

18.Confíoenmisopiniones,inclusosisoncontrariasalosdela mayoría. 

19. Las exigencias de la vida diaria me generan gran malestar. 

20.  Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. 

21. Siento que me estoy conociendo cada vez mejor. 

22.Mesientoinconformeconmigomismo(a)porcarecerdeéxitoen algunos asuntos de mi vida. 

23.  Cuento con personas que me brindan su confianza. 

24.Meesdifícilexpresarmisopinionesentemasdondelaspersonas no se ponen de acuerdo. 

25. Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la vida diaria. 

26. Tengo dificultad en precisar lo quequieroconseguirenlavida. 

27. Dejo de realizar los cambios necesarios para mejorar mi vida. 

28. Me siento orgulloso (a) de la vida que llevo. 

29. Mis amigos(as) saben quepueden confiar en mí. 

30. Pienso que realmente no estoy mejorando como persona. 

31.Mividahasidounprocesocontinuodecambioycrecimiento personal. 

32.Hagoloscambiosnecesarioscuandosientoquemividasevuelve insatisfactoria. 
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