
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONDUCTA SUICIDA EN 

ADOLESCENTES MUJERES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

 

Autores: 

Bach. SANTAMARÍA AGUILAR, Graciela Elizabeth 

Bach. SUÁREZ CORTEZ, Lucy Margot 

 

Asesor: 

Mg. Gianina Esther Calderón Pérez 

 

Cajamarca – Perú 

Mayo – 2019 

 



UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONDUCTA SUICIDA EN 

ADOLESCENTES MUJERES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para el Título 

Profesional de Licenciada en Psicología 

 

Autores: 

Bach. SANTAMARÍA AGUILAR, Graciela Elizabeth 

Bach. SUÁREZ CORTEZ, Lucy Margot 

 

Asesor: 

Mg. Gianina Esther Calderón Pérez 

 

Cajamarca – Perú 

Mayo – 2019



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2019 by 

GRACIELA ELIZABETH SANTAMARÍA AGUILAR 

LUCY MARGOT SUÁREZ CORTEZ 

Todos los derechos reservados 

 



iv 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR  POR EL TÍTULO PROFESIONAL  

 

“FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONDUCTA SUICIDA EN 

ADOLESCENTES MUJERES DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA” 

 

Presidente  : Mg. Rolando Riquelme Pérez  

Secretario(a)   : Mg. Gustavo Caipo Agüero  

Asesor   : Mg. Gianina Calderón Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

A: 

Mis padres y hermana por su apoyo incondicional en este camino a conseguir un 

logro más en mis estudios universitarios. 

A Dios, a mi madre, mi hija, mis hermanos y todas las personas que contribuyeron en 

este largo camino de aprendizaje y logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

- A nuestra asesora de esta investigación Mg. Gianina Esther Calderón Pérez 

por su constante y acertada orientación en todo el tiempo que nos tomó 

realizarlo. 

 

- A la Facultad de Psicología de la UPAGU por permitirnos y facilitarnos los 

procesos para presentar esta investigación. 

 

- Al psicólogo Rafael Leal Zavala y demás docentes por los alcances en 

información y bibliografía referente a la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

RESUMEN 

El suicidio es un problema de salud pública que en los últimos años ha ido en 

aumento, se han realizado investigaciones para conocer los factores asociados a este 

problema, donde el papel de la funcionalidad familiar tiene importante relevancia. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la correlación que 

existe entre funcionalidad y conducta suicida en adolescentes mujeres de la ciudad de 

Cajamarca. Es una investigación de tipo empírica no experimental con diseño 

asociativa correlacional simple de corte transversal, con una muestra de 255 

adolescentes mujeres  entre 15 y 18 años que pertenecen a instituciones educativas 

estatales representativas de mujeres de la zona urbana de la ciudad de Cajamarca. 

Para el recojo de información se aplicaron dos instrumentos: la Escala de Evaluación 

de Cohesión y Adaptabilidad Familiar Faces – III y la Escala de Ideación Suicida de 

Beck. 

Después del análisis de la información se encontraron los siguientes 

resultados: entre la asociación de variables funcionalidad familiar y conducta suicida 

se alcanzó un puntaje de -,446 siendo analizadas a través del alpha de cronbach, lo 

cual concluye que existe una correlación significativa entre las dos variables. Así 

también  en cuanto a funcionalidad familiar en la dimensión de Cohesión predomina 

el tipo “no relacionado” con un porcentaje de 34,8 % y en la dimensión Adaptabilidad 

predomina tipo “rígida” con un porcentaje de 37,8 %.  

Palabras clave: Funcionalidad familiar, adolescencia y conducta suicida 
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ABSTRACT 

Suicide is a public health problem that in recent years has been increasing, research 

has been conducted to know the factors associated with this problem, where the role 

of family functionality has important relevance. 

The objective of this research is to determine the relationship between functionality 

and suicidal behavior in adolescent women in the city of Cajamarca. This is a non-

experimental empirical research with a simple cross-sectional correlational 

associative design, with a sample of 255 female adolescents between 15 and 18 years 

of age belonging to state educational institutions representing women in the urban 

area of the city of Cajamarca. For the collection of information, two instruments were 

applied: the Faces - III Family Adaptation and Cohesion Evaluation Scale and the 

Beck Suicidal Ideation Scale. 

After the analysis of the information, the following results were found: between the 

association of variables family functionality and suicidal behavior a score of -.446 

was reached, being analyzed through the alpha of cronbach, which concludes that 

there is a significant correlation between the two variables Also in family functioning 

in the dimension of Cohesion the type "unrelated" predominates with a percentage of 

34.8% and in the dimension Adaptability predominates "rigid" type with a percentage 

of 37.8%. 

Keywords: Family functionality, adolescence and suicidal behavior 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tuvo como principal objetivo determinar la correlación 

entre funcionalidad familiar y conducta suicida en adolecentes mujeres de la ciudad 

de Cajamarca.  

Los logros obtenidos fueron datos reales a través de la utilización de pruebas 

estadísticas para así verificar si existe correlación significativa entre las variables 

funcionalidad familiar y conducta suicida que fueron estudiadas en la población de 

adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca. Se contó con la participación de 255 

estudiantes que se encontraban entre los 15 y 17 años y formaban parte de colegios 

representativos de la ciudad de Cajamarca.  

La investigación realizada forma parte de la motivación por investigar temas 

que sirvan posteriormente para profundizar las variables estudiadas y tomar medidas 

preventivas que sugieran la reducción de este problema, agregando que a nivel local 

son pocos los estudios que enfatizan esta problemática.   

En los siguientes capítulos se desarrollarán los siguientes temas: 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos y la 

justificación del presente estudio, teniendo en cuenta los antecedentes que existen de 

la correlación entre funcionalidad familiar y conducta suicida en adolescentes, 

consideramos que es importante enfocar nuestros objetivos a determinar la 

correlación existente entre ambas variables en una población vulnerable a problemas 
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psicológicos como la conducta suicida, teniendo en cuenta también que la familia 

viene a ser un eje importante en la vida de las adolescentes.  

En el capítulo II se abordan los antecedentes, fundamentos teóricos-

científicos, en los que se describen investigaciones internacionales y nacionales 

encontradas que logran dar credibilidad al presente trabajo, en donde se describen las 

variables funcionalidad familiar y conducta suicida, las definiciones de dichos 

términos y las teorías que respaldan su problemática. 

En el capítulo III se describe el tipo y el diseño metodológico para lograr los 

objetivos planteados, los instrumentos, la población, la unidad de análisis, el método 

de procesamiento de datos y las consideraciones éticas. 

Finalmente, el capítulo IV se analiza los resultados encontrados 

describiéndolos y discutiéndolos, respondiendo así a los objetivos planteados en esta 

investigación. Además se generan conclusiones y recomendaciones que serán de 

utilidad para futuras investigaciones relacionadas a este tema.   
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1. CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema  

Krug et al. (2003 citado en Nizama 2011) plantean que el suicidio es una 

problemática de salud pública que afecta en gran proporción a la población mundial. 

Es así como estadísticamente se ve al suicidio como la causa de muerte más frecuente 

en el mundo, donde se ha estimado que cada año un millón de personas fallece a 

causa del suicidio y se cree que cada año irían en aumento llegando a un millón y 

medio de víctimas anuales antes del 2020 (Nizama 2011). Asimismo Laferté y 

Laferté (2000) nos refieren que en los últimos años el intento de suicidio y el suicidio 

han ido en aumento, ubicándose así la prevalencia de suicidio dentro de las 10 

primeras causas de muerte en el mundo.  

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (1976) definió el suicidio como 

una acción deliberada que realiza un individuo esperando resultados letales con el 

objetivo quitarse la vida. Asimismo, para Cañón (2011), “la conducta suicida se 

puede entender como un espectro que abarca a las ideas y deseos suicidas (ideación 

suicida), las conductas suicidas sin resultado de muerte (intentos o tentativas suicidas) 

y los suicidios consumados o completados” (p.62).  

Los factores que se encuentran asociados a la conducta suicida son múltiples, 

entre ellos se demostró que uno de los principales factores que puede desencadenar el 

intento de suicidio en la población de adolescentes son los factores familiares, ya que 

se relacionan con problemas de desintegración de la familia, cambios en su dinámica, 

prioridad de actividades laborales, económicas y profesionales en los padres, cambios 

de residencia, primacía de autoritarismo o carencia de este (Franco et al., 2017). 



16 
 

La familia es el primer grupo primario en donde el individuo tiene interacción, 

este grupo o institución puede variar, transformarse, adaptarse o reinventarse y se 

caracteriza por formar un elemento fundamental en el ciclo de vida y el bienestar 

propio (Navarro, Musitu y Herrero, 2007). En las interacciones familiares se dan 

procesos como el establecimiento de reglas y límites entre los integrantes de la 

familia, los roles de cada uno de estos, la jerarquía que se debe respetar, la 

comunicación, el apoyo, la tolerancia y la educación emocional, pero cuando en vez 

de encontrar estos procesos encontramos hostilidad, desorganización, rechazo 

familiar, rigidez, cogniciones familiares disfuncionales se genera un malestar en la 

familia que puede desencadenar la ocurrencia de conductas suicidas (Guibert y 

Alonso, 2001). 

Así también se han encontrado hallazgos de que cuando en la familia se pierde 

los ejes principales que se basan en la demanda de responsabilidades y autonomía se 

generan discrepancias, nuevas reglas, donde aparecerán crisis entre adolescentes y sus 

padres (Valadez, Amezcua, Quintanilla y Gonzáles, 2005). 

Los conflictos parento-filiales son más comunes en población adolescente, 

pues ellos representan una población que se encuentra experimentando cambios y 

variaciones en su conducta, produciéndoles confusión, desorientación, ansiedad e 

ideas suicidas (Arenas, 2009). 

  Estos cambios están relacionados con las actitudes asumidas por los jóvenes 

en los aspectos psicológicos, fisiológicos, socioculturales y biológicos, se adquiere la 
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independencia, se logra el despego familiar, y se generan algunas conductas que 

inciden negativamente en el medio familiar y social, lo cual produce estilos de vida 

poco saludables como la conducta suicida que afecta su calidad de vida (Rodrigo et 

al,. 2004). 

Ante la conducta suicida que pueden presentar los adolescentes (Pérez, 

Viancha, Martínez y Salas, 2013) mencionan que en investigaciones realizadas 

recientemente, los resultados arrojan resultados que indican que el intento de suicidio 

está incrementando su frecuencia entre grupos de etarios cada vez menores. Por otro 

lado “la OMS estima que por lo menos 1 100 personas se suicidan y ocurren de 10-15 

intentos suicidas por cada suicidio siendo el grupo etéreo más afectado el de 15 a 24 

(Peña et al., 2002). Por otro lado, es importante mencionar que adolescentes mujeres 

forman parte de la población vulnerable, ya que en un estudio se encontró que 

“prácticamente sin excepción, el intento de suicidio confiere un riesgo entre 2 y 4 

veces mayor de intentar suicidio a las mujeres adolescentes” (Valdivia et al., 2015, p. 

326). 

Al conocer el riesgo que presentan las adolescentes mujeres ante este 

problema el presente proyecto de investigación busca conocer la correlación que 

puede darse entre funcionalidad familiar y conducta suicida en esta población. 

1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es la correlación que existe entre funcionalidad familiar y conducta 

suicida en adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.1.1. Objetivo general 

• Determinar la correlación entre funcionalidad familiar y conducta suicida en 

adolescentes mujeres de la cuidad de Cajamarca. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar la correlación entre la dimensión cohesión y la dimensión actitud 

hacia la vida / muerte. 

• Determinar la correlación entre la dimensión cohesión y la dimensión 

pensamientos / deseos suicidas. 

• Determinar la correlación entre la dimensión cohesión y la dimensión 

proyecto de intento de suicidio. 

• Determinar la correlación entre la dimensión de cohesión y la dimensión 

desesperanza. 

• Determinar la correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

actitud hacia la vida / muerte. 

• Determinar la correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

pensamientos / deseos suicidas. 

• Determinar la correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

proyecto de intento de suicidio. 

• Determinar la correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

desesperanza. 
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• Identificar la prevalencia de funcionalidad familiar en adolescentes mujeres de 

la ciudad de Cajamarca. 

• Identificar la prevalencia de conducta suicida en adolescentes mujeres de la 

ciudad de Cajamarca. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación sigue la línea de psicología y salud pública donde se 

busca realizar un estudio de los principales problemas de salud a partir de aportes de 

la psicología en nuestra ciudad, donde se abarcará el problema de funcionalidad 

familiar y conducta suicida, realizando el estudio de factores y causas que más 

adelante servirían para realizar programas de prevención e intervención en esta 

problemática de enfoque comunitario en nuestra ciudad. Al conocer la correlación 

que puede darse entre funcionalidad familiar y conducta suicida en adolescentes 

mujeres, se tendrá conocimiento de la prevalencia de conducta suicida en esta 

población. Esto cobra importancia ya que se conocerá la realidad cajamarquina frente 

a este problema, para que más adelante se puedan proponer programas de prevención 

tanto en adolescentes como en sus familias. 
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2. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

Dentro de los estudios sobre los factores familiares que influyen en el intento 

de suicidio se menciona a Herrera y Avilés (2000), quienes realizaron una 

investigación de tipo descriptivo y retrospectivo con una población de 23 pacientes 

que formaron los casos de intento de suicidio del área de salud que corresponde al 

policlínico "E.B. Neninger" de Alamar,  entre los años 1995 y 1996. Se procedió a 

realizar una entrevista la cual tuvo objetivo de conocer la funcionalidad familiar y sus 

características, las crisis que generan cambios en el sistema familiar y principales 

eventos que atravesaban en ese momento. El procesamiento de información se realizó 

de manera manual y para el análisis de resultados se utilizó el método porcentual, lo 

cual se presentaron a través de tablas. Se pudo concluir que en una proporción grande 

de las familias, casi en su mayoría, la funcionalidad familiar era de regular a mala, 

predominando las crisis por eventos de desmoralización, desorganización y 

desmembramiento. 

Asimismo, Guibert y Torres (2001) elaboraron una investigación analítica 

retrospectiva de tipo caso control. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el 

funcionamiento familiar diferencial de sujetos que tuvieron intentos de suicidio en un 

área de salud de la Habana Vieja en los meses de enero a mayo del año 2000. La 

muestra de este estudio estuco conformada por 62 sujetos con sus familias 

respectivas, tanto el grupo de estudio como el grupo control tuvieron la misma 

cantidad de sujetos, 31 cada uno. Se aplicó la entrevista familiar semiestructurada 

circular, la prueba de funcionamiento familiar FF-SIL y también se observaron sus 
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interacciones familiares. En los resultados se pudo hallar que en los sujetos que 

tuvieron intento de suicidio es predominante la baja funcionalidad familiar , y las 

características diferenciales de la funcionalidad familiar en los mismos sujetos fueron 

la baja adaptabilidad (67,7), baja cohesión (70,9) y la desarmonía (87,1). 

También, Valadez et al. (2005) realizaron una investigación la cual fue 

Familia e intento suicida en el adolescente de educación media superior, en donde se 

analizó la relación entre algunas características de la familia y el intento suicida del 

adolescente, donde su población fue de 343 adolescentes de educación media superior 

de la ciudad de Guadalajara, Jalisco en México en donde se exploraron características  

generales  del  adolescente  y  su  familia,  estructura  familiar,  y  los resultados 

fueron que, el intento de suicidio se encuentra determinado por relaciones e 

intercambios afectivos familiares, dificultades en la economía, manejo de crisis y 

eventos cotidianos y agresividad, relación de pareja, inadecuada comunicación, y el 

conjunto de dimensiones familiares que no se puedan manejar bien. 

González, Ramos, Caballero y Wagner (2003) realizaron una investigación 

cuyo objetivo fue identificar correlatos de depresión, ideación e intento de suicidio en 

adolescentes. En la muestra se consideraron a 508 hombres y 428 mujeres que 

estudiaban en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los cuales estaban entre 

los 13,7 años de edad promedio. Se utilizó una prueba autoaplicable y los resultados 

que se encontraron indicaron que los estudiantes que presentaban depresión y/o 

ideación suicida presentaban un mayor conflicto con ambos padres, mencionando que 

los problemas de discusión de sus padres están enfocados en temas económicos, 
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repercutiendo en la presencia de autoestima baja y no afrontamiento ante los 

problemas. La prevalencia que se encontró en los varones fue de 7% y en las mujeres 

17%. Los estudiantes impulsivos presentan un mayor riesgo de intento suicida. Los 

estudiantes que presentan afrontamiento agresivo también tienen un riesgo mayor. En 

las mujeres lo que más se asocia a un riesgo mayor son los conflictos con los 

progenitores y el hecho que discutan por problemas económicos. Estos resultados 

deben ser utilizados para un tema de prevención, identificando estudiantes en riesgo 

que merecen atención adecuada para una salud mental adecuada.   

Mongue, Cubillas, Román y Abril (2006) realizaron una investigación donde 

se analizó la prevalencia de intento suicida en estudiantes de nivel medio superior del 

estado de Sonora y la relación que guarda con la dinámica familiar que presentan. La 

prueba estuvo conformada por 181 preguntas con una muestra de 1,358 estudiantes 

que pertenecía a escuelas públicas y privadas establecidas en dieciocho ciudades o 

comunidades. Los resultados arrojaron que los intentos de suicidio ocurren en once de 

cada cien estudiantes y la proporción de intentos de suicidio en mujeres fue de tres 

por cada varón, el factor escuela no fue un factor diferencial. Los resultados 

mostraron factores familiares de riesgo, tales como sentimientos de soledad, 

incomprensión y rechazo por parte de los padres, así como una percepción negativa 

del ambiente familiar, entre otras. Estos resultados obtenidos contribuirán  al diseño 

de campañas que prevengan y den atención a los adolescentes con comportamientos 

de riesgo. 
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Villa et al.  (2007) realizaron un estudio donde el objetivo fue  identificar 

factores de riesgo personales y familiares para el acto suicida. Los métodos utilizados 

fueron pacientes que se atienden en un centro especializado en toxicología, se 

buscaron aquellos en quienes la intoxicación fuera por intento de suicidio; se utilizó 

un control pareado  por  sexo  y  fecha  de  la  intoxicación.  Dentro de la dinámica de 

la familia se investigaron características personales, familiares y redes de apoyo a 

través de una encuesta estructurada. Se utilizó razón de momios con intervalos de 

confianza como estimador de riesgo. Y los resultaros encontrados fueron: de 25 casos 

y 25 controles incidentes, los factores asociados ajustados por edad, ser estudiante y 

tabaquismo fueron violencia intrafamiliar (RM = 3.8, IC 95 % = 1.1-13), 

desintegración familiar (RM = 8.5, IC 95% = 2.1-35), eventos críticos (RM = 8.8. IC 

95 % = 2.1-36), baja autoestima (RM =8.2, IC 95 % = 2-35), depresión (RM 22, IC 

95 % = 3-190), ansiedad (RM = 9, IC 95% = 2-47) y disfunción familiar (RM = 25, 

IC 95 % = 4-151). Como conclusiones obtuvieron que: los principales factores de 

riesgo para intento de suicidio son la baja funcionalidad familiar y los rasgos 

psicopatológicos. 

Valdivia et al. (2015) tuvieron como objetivo estudiar la prevalencia y los 

factores predictivos de intentos de suicidio entre chilenos adolescentes. El material y 

métodos utilizados fueron: muestra aleatoria de 195 adolescentes de 16 años ± 1 años 

(53%   varones) respondieron   una   encuesta   anónima   sobre   su   demografía 

características, abuso de sustancias, el cuestionario de ideación suicida de Osaka, 

Smilksten Apgar familiar. Escala de desesperanza de Beck, escala de depresión de 
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Beck y calderero inventario de autoestima. En los resultados observaron que: el 

veinticinco por ciento de los encuestados había intentado suicidio al menos en una 

ocasión durante sus vidas. Estos intentos fueron significativamente asociados con el 

género femenino, padres ausentes, disfunción familiar, abuso de drogas, fumar, baja 

autoestima, desesperanza, depresión e ideación suicida reciente. Un análisis de 

regresión logística aceptó sexo femenino, tabaquismo y suicidio reciente la ideación 

como importantes predictores independientes del intento de suicidio. Conclusiones: 

El intento de suicidio es frecuente en la población adolescente y sus predictores son el 

sexo femenino, fumar y la ideación suicida previa. 

Iler (2014), realizó un estudio donde se determinó la incidencia de 

funcionalidad familiar en el riesgo suicida en población adolescente de la ciudad de 

Latacuhna, para ello se utilizó la metodología de enfoque cuali-cuantitativo y se 

aplicó la prueba de FF-SIL para funcionalidad familiar y el Test de Riesgo Suicida. 

Los resultados arrojan que mientras menos funcional sea la familia existirá más 

riesgo suicida, pues el 21% de la población presenta tal riesgo y el 47% pertenecen a 

familias con bajos niveles de funcionalidad familiar. 

Forero, Siabato y Salamanca (2017), realizaron una investigación en donde 

tuvieron como objetivo analizar la asociación de ideación suicida, funcionalidad 

familiar y consumo de alcohol en adolescentes de colegios públicos de Tunja-

Colombia. Se utilizó el cuestionario de Apgar Familiar, el cuestionario de Ideación 

Suicida Positiva y Negativa (PANSI) y el cuestionario de Identificación de 

Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol. Este estudio arrojó como resultados que 
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hubo un nivel alto de ideación suicida (30%), 67% buena funcionalidad familiar y 

84% consumo de alcohol de bajo riesgo, también identificaron una asociación mayor 

entre ideación suicida y el tipo de funcionalidad familiar grave. 

Eguiluz (2003 citado por Santiago, 2012) realizó una investigación 

cuantitativa de tipo descriptiva correlacional donde el objetivo fue hallar factores 

familiares asociados a la ideación suicida en la población adolescente. Las variables 

implicadas fueron ideación suicida y clima social familiar y se obtuvo correlaciones 

inversas, lo cual se entiende que mientras el puntaje de clima familiar sea adecuado el 

puntaje de ideación suicida es bajo. En sus resultados también se da fe que el sexo 

femenino presenta mayor riesgo de ideación suicida (p. 12). 

Grandez (2011) realizó un estudio en Lima, donde la investigación fue 

cuantitativa de tipo descriptiva correlacional y el objetivo fue hallar factores 

familiares asociados a la ideación suicida en adolescentes. En la muestra se 

consideraron a 285 adolescentes de 2do a 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Benito Juárez, las pruebas que se utilizaron fueron un cuestionario 

estructurado adaptado que recolectaba información general, la Escala de 

Funcionalidad Familiar según el modelo de Olson validado por Camacho y 

Nakamura, la Escala de Violencia Familiar adaptada del estudio de Schaus, la Escala 

Adaptada de Ideación Suicida de Beck y la Escala Modificada de Comunicación 

Padres- Hijos de Barnes y Olson. Los resultados que se encontraron muestran que el 

54.8% presentan baja ideación suicida y el 45.2% presentaba ideación suicida alta y 

media de los cuales la mayor prevalencia se encontraba en varones. En cuanto a los 
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resultados de correlación se halló que las ideaciones suicidas se relacionan con la 

violencia: física en (rho 0,520; p=0,000), sexual en (rho 0,255; p=0,000) y 

psicológica en (rho 0,490; p=0,000). Por lo que concluyen que existe correlación 

entre la violencia física, psicológica y sexual y la ideación suicida, afirmando que a 

mayor violencia mayor posibilidad de presentar ideación suicida. 

Muñoz et al. (2006) realizaron una investigación donde buscaron determinar 

la prevalencia de ideación suicida y su asociación de pertenecer a familias de baja y 

alta cohesión familiar, en la muestra se consideraron a los estudiantes entre 15 y 24 

años del Centro   Preuniversitario   de   la   Universidad   Nacional   Mayor   de   San   

Marcos (CEPUSM). El método que se utilizó fue un estudio transversal analítico, 

donde se aplicó un cuestionario autoadministrado, donde se tomaba en cuenta la 

subescala de cohesión familiar del Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

Scale III además de cinco preguntas sobre conducta suicida del Cuestionario de Salud 

Mental adaptado. Para la muestra se seleccionaron aleatoriamente 1500 estudiantes de 

una población de 4500 del CEPUSM, los cuales se dividían en adolescentes entre (15 

- 19 años) y adultos jóvenes entre (20 - 24 años). Los resultados arrojaron que los 

deseos pasivos de morir lo presentó el 48%, la ideación suicida lo presentó un 30%, 

elaboró un plan suicida el 15% y tuvieron intento de suicidio el 9%. Asimismo la 

prevalencia de ideación suicida en el último año fue de 15% y en el último mes fue de 

6%. Los resultados también nos muestran que las mujeres tienen una mayor 

predisposición a la ideación suicida que los varones, pues en las mujeres una de cada 

tres presentó ideación suicida en algún momento de su vida y en los varones uno de 
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cada. También el intento de suicidio se presentó con más frecuencia en mujeres 

(10,2%) que en varones (6,6%). Según los niveles de cohesión familiar, las familias 

presentaron un porcentaje de 22%, 32%, 31% y 15% en no relacionada, semi 

relacionada, relacionada y aglutinada respectivamente. Se halló también relaciones 

significativas entre ideación suicida y el formar parte de una familia no relacionada 

solo en la población adolescente y el ser miembro de una familia que se caracteriza 

por presentar niveles altos de cohesión como la familia aglutinada no significó mayor 

riesgo de ideación. De estos resultados se concluye que existe una prevalencia 

elevada de ideación suicida en estudiantes entre 15 y 24 años del CEPUSM y se 

encuentra asociada, sólo en adolescentes, a pertenecer a familias con niveles muy 

bajos de cohesión familiar. 

Vargas y Saavedra (2012) realizan un estudio el cual tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia y sus factores asociados con la conducta suicida en 

adolescentes de Lima Metropolitana y Callao.  El método analítico que se utilizó  en  

esta investigación fue de tipo epidemiológico de corte transversal realizado por el 

Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y se usó la 

base de datos del Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental (EEMSM, 

2002). La población considerada fue la que residía permanente o habitualmente en las 

viviendas particulares del área urbana de Lima Metropolitana y el Callao, referente al 

EEMSM (2002) y la unidad de análisis fue el adolescente entre 12 a 17 años. La 

muestra consideró a 991 adolescentes entre las edades antes mencionadas. Se utilizó 

una ficha demográfica y socioeconómica, el cuestionario de salud mental de 
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Colombia y la M.I.N.I. Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional – CIE-10. Los 

resultados encontrados fueron que la prevalencia de vida tuvo un 29.1%, en el último 

año un 15.2%  y actual  del  deseo  de morir  un  6.8%,  observándose  relaciones 

significativas con el sexo femenino. Para el intento de suicidio, la prevalencia de vida 

tuvo un 3.6%, en el último año un 2.4% y actual un 0.4%, observándose asociaciones 

estadísticamente significativas con: que en su familia lo respetan poco o casi nada, 

tener enamorado(a) y algún episodio depresivo. Las conclusiones a las que llevó este 

estudio fueron que los factores importantes que se pueden considerar en la prevención 

de la conducta suicida en adolescentes son la presencia de depresión, fobia social y 

aspectos de la funcionalidad familiar. 

Macedo y Rimachi (2016), realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar 

la relación entre funcionalidad familiar, autoestima e ideación suicida en estudiantes. 

En la población consideraron a estudiantes adolescentes de cuarto y quinto grado de 

secundaria. En los instrumentos se aplicó el APGAR familiar, la escala modificada de 

autoestima de Rosenberg, y la Escala de ideación suicida de Beck. Los resultados 

arrojaron que existe relación estadísticamente significativa entre las variables 

estudiadas, así también entre la ideación suicida y la funcionalidad familiar, la 

relación que existe es significativa (p<0,05). 

Arimuya, Ampuero y Rengifo (2017), realizaron un estudio donde el objetivo 

fue determinar la asociación entre los factores personales/familiares y el riesgo de 

conducta suicida en los adolescentes que habitan en el P.J. Túpac Amaru, del distrito 

de Iquitos. Para ello se consideró la población de 2150 adolescentes con una muestra 
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de 152. Se emplearon los instrumentos de la Escala de factores personales/familiares 

del adolescente y un Test de evaluación de riesgo de conducta suicida. Los resultados 

que arrojó el estudio fue que un 54,7% pertenece a familias con una funcionalidad 

caótica.  

Leal y Vásquez (2012) realizaron un estudio cuyo objetivo fue identificar la 

prevalencia de ideación e intento de suicidio de los adolescentes escolares de la 

ciudad de Cajamarca y el tipo de relación que existe entre la ideación suicida y 

variables socio-demográficas y psicosociales. El método empleado fue de tipo 

observacional a nivel descriptivo-correlacional con un diseño prospectivo de corte 

transversal. La población considerada estuvo conformada por adolescentes de nivel 

secundario de la ciudad de Cajamarca matriculados en el año lectivo 2012. Los 

resultados que se encontraron fue que la ideación suicida el porcentaje es 

significativo, pues un 38.5% manifestó que alguna vez en su vida experimentó deseos 

de estar muerto, asimismo un 21.4% manifestó el deseo de estar muerto el último mes 

y también se hallaron porcentajes altos respecto a adolescentes que pensaron que no 

vale la pena vivir (prevalencia vida = 31.3% y prevalencia mes = 18.1%). También de 

encontró que 28.1% de adolescentes pensó en suicidarse alguna vez y 16.5% pensó en 

suicidarse el último mes. Por otro lado las variables de funcionalidad familiar, estrés 

percibido y apoyo social están significativamente relacionadas al suicidio. 

También Yzquierdo y Rojas (2017) realizaron una investigación donde el 

objetivo fue determinar la relación entre disfuncionalidad familiar e ideación suicida 

en estudiantes de psicología de una universidad privada de la ciudad de Cajamarca. El 
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método empleado fue de tipo transversal y diseño correlacional simple donde 

participó la población de estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo los cuales fueron 118 entre las edades de 18 y 30 

años. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Ideación suicida de Beck y el 

APGAR familiar. En los resultados se encontró que existe una correlación inversa 

significativa entre disfuncionalidad familiar e ideación suicida al igual que cada una 

de sus dimensiones. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Familia  

La familia se presenta como la unidad básica en la sociedad, base importante 

para el desarrollo humano y se define como la unión de personas que comparten un 

proyecto de vida, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, existiendo 

también un compromiso entre sus miembros y donde se definen fuertes relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia  (Ferrer, Miscán, Pino y Pérez, 2013). 

Asimismo, Sauceda y Maldonado (2003 citado en Ochoa et al., 2016) relatan 

que “la familia es una unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo, las 

cuales varían de acuerdo con la cultura; otras son específicas de cada familia, como 

los valores y también las hay universales” (p. 110). Con el transcurrir del tiempo, la 

familia elabora sus propias pautas de interacción con el objetivo de consolidar roles y 

funciones que le competen a cada uno de sus integrantes (Ramos, 2010).  
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La concepción que se tiene de la familia como sistema tiene una gran 

influencia de correspondencia en la causalidad de los conflictos familiares, los cuales 

siempre han sido vistos de una manera lineal (causa-efecto) y esto viene a ser un 

sustento erróneo, ya que dentro de una familia no existe un "culpable", sino que los 

conflictos y crisis que se presentan son debidos únicamente a deficiencias  en  la  

interacción  familiar,  y a un nivel bajo de funcionalidad  en la  familia  como sistema 

(Herrera, 1997). 

Mendoza et al., (2006) puede ver a la familia se puede ver como un sistema 

que se compone de subsistemas; el conyugal (papá y mamá), paterno-filial (padres e 

hijos) y fraternal (hermanos).  Las familias tienen particularidades que las diferencian 

o las hacen similares unas a otras, algunas de estas características son: la composición 

(nuclear, extensa o compuesta) y su desarrollo o evolución (tradicional o moderno). 

Herrera (1997) basándose en la teoría que plantea Minuchin, señala que una 

familia  para  que  sea  funcional  tiene  que cumplir básicamente cinco requisitos: 

• Ejecución perdurable y eficaz de sus funciones: (biológica, económica y 

cultural-espiritual).  

• Que dentro de la familia se conceda el crecimiento de la identidad personal y 

la autonomía de sus miembros, recalcando que cuando la familia se 

desenvuelve y permite la excesiva dependencia entre los integrantes, conlleva 

a limitar el crecimiento personal de sus miembros y si por el contrario, cuando 
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la familia permite la excesiva individualidad, se anulan los sentimientos de 

pertenencia familiar. 

• Que dentro de la familia se permita la flexibilidad al momento de proponer las 

reglas y roles para la solución de los conflictos. 

• Que dentro de la familia se abra paso a una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas que aquejan a sus miembros y 

poder buscar soluciones. 

• Que la familia esté en la capacidad de adaptarse a los cambios. 

Una familia con una funcionalidad adecuada muy posiblemente impulse el 

desarrollo y evolución integral de sus integrantes que la conforman y así se logren 

estados de salud física y mental favorables.  Así también según Herrera (1997) una 

familia con una funcionalidad inadecuada, se considera como un factor de riesgo pues 

favorece la aparición de enfermedades físicas y mentales de sus integrantes.  

Gómez et al. (2002) refieren que el grado de funcionalidad inadecuada 

repercute  sobre  el  comportamiento  de  los  jóvenes  en  una  sociedad  en  continuo 

cambio Así, para evaluar la funcionalidad familiar es importante tener en claro cuáles 

son los conceptos de desorganización como roles, jerarquía, límites marcados; 

también los conceptos de adaptabilidad como son flexibilidad y rigidez y los 

conceptos de cohesión como son proximidad y distancia al igual que los estilos de 

comunicación (Ochoa et al., 2016). 
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2.2.2. Funcionalidad familiar 

Para Camacho, León y Silva (2009), en nuestro país, la funcionalidad familiar 

se torna alarmante desde el ámbito de la formación de las familias, ya que tanto en la 

familia nuclear como en la familia extensa se puede presentar la ausencia física de 

uno o ambos progenitores, lo cual no es favorable para la ejecución de hechos vitales 

en el sistema familiar, pues no hay figuras modelo a las que seguir, donde los 

conflictos paterno-filiales y la violencia se presentan frecuentemente al igual  que la 

falta de autoridad eficiente para poner normas y límites a los hijos, produciéndose 

como consecuencia una desestabilización que unida al proceso  de  cambios  y  

transformaciones  por  los  que  está pasando  el  adolescente,  le acarrea confusiones.  

Palomino et al., (2014) afirman que la funcionalidad familiar es el resultado 

de los esfuerzos  de  sus  miembros  para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y 

coherencia ante una o varias situaciones de crisis. 

Olson define la funcionalidad familiar es el intercambio de vínculos afectivos 

entre los integrantes que componen la familia (cohesión) y que se encuentran en la 

capacidad de cambiar su estructura con el objetivo de superar las crisis evolutivas 

familiares (adaptabilidad) (Ferrer et al., 2013). Por lo tanto, si la familia no supera 

estas dificultades se hablará de una disfuncionalidad familiar. Asimismo, el autor 

realizó diversos estudios para estudiar, describir y medir la dinámica en que se 

desenvuelven las familias, y es ahí donde se construye el Modelo Circumplejo donde 

plantea tres dimensiones centrales del comportamiento familiar: Cohesión, 

adaptabilidad y comunicación familiar (Arenas, 2009). 
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Asimismo Minuchin y Fishman (2004) en la literatura se ha evidenciado que 

Olson desarrolló el modelo circumplejo para estructurar un modelo de evaluación de 

la funcionalidad familiar utilizando los conceptos de cohesión y adaptación familiar.  

Olson (1985 citado en Ferreira, 2003) en su modelo teórico nos dice que, cada una de 

las dimensiones (cohesión y adaptabilidad) tiene 4 rasgos y su correlación determina 

16 tipos de familias, las cuáles se dividen en niveles que abarcan los medios y 

extremos. 

Cohesión: 

La cohesión viene a ser la unión emocional que experimentan entre sí los 

integrantes de la familia. La cohesión familiar determina el grado en que los 

miembros de la familia y sus interacciones están separados o conectados a ella. 

Considera dos componentes, el vínculo emocional de los miembros de la familia y el 

grado de autonomía individual que una miembro experimenta en su familia (Tueros, 

2004). Todo esto determinará cuatro niveles: 

a) No relacionada: Sus miembros tienen una separación emocional extrema, 

que se asocia también a la falta de lealtad familiar, el involucramiento o 

interacción entre sus miembros es casual, no es frecuente el intercambio 

afectivo. También se da la falta de cercanía entre padres e hijos y cada vez 

que raramente pasan el tiempo juntos predomina la separación personal, 

rara vez pasan el tiempo juntos, prefieren y necesitan espacios separados, 

las decisiones que se toman son independientes, su interés se focaliza 
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fuera de la familia, las relaciones amicales son vistas a solas, los intereses 

que presentan son desiguales y se lleva la recreación por separado. 

b) Relacionada: Sus integrantes presentan cercanía  emocional,  la  lealtad 

familiar está presente, el involucramiento viene a ser importante pero se 

permite la distancia personal entre los miembros y los intercambios 

afectivos son incitadas y preferidas por los integrantes del grupo familiar. 

Por otro lado, los límites propuestos entre los subsistemas tienen bastante 

claridad con cercanía entre padres e hijos, se respeta la necesidad de 

separación pero es poco valorada, el tiempo que comparten los miembros 

de la familia es importante para cada uno de ellos, se respeta es espacio 

personal, las decisiones se toman en conjunto y el interés se focaliza 

dentro de la familia. También, los amigos personales son amigos de toda 

la familia, los intereses son comunes y existe la preferencia por la 

recreación compartida que por la individual. 

c) Aglutinada: Existe una cercanía emocional extrema, lo cual implica la 

lealtad exigente hacia la familia, el involucramiento entre sus miembros es 

altamente íntimo,  todos los integrantes dependen  mucho  unos  de  otros 

entre sí y  se  expresa una dependencia afectiva. También hay extrema 

relatividad emocional, se dan coaliciones parento-filiales marcadas, no hay 

límites generacionales y de separación  personal,  los  miembros  pasan   

juntos  la  mayoría del tiempo, el espacio individual es pequeño, las 

decisiones se toman teniendo en cuenta los deseos el grupo familiar, el 

interés siempre se focaliza dentro de la familia,  los  amigos  de  la  familia  
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son los amigos de todos los miembros y se les toma más importancia que a 

los amigos personales y  los intereses conjuntos se ponen en primer lugar 

de los que más dominan en el grupo familiar. 

d) Semi relacionada: Se da una separación emocional, en ocasiones se 

presenta la lealtad familiar y el involucramiento es aceptado sin embargo 

tienen como preferencia es espacio personal. Algunas veces existe 

intercambio afectivo, los límites que hay entre padres e hijos son claros, 

existe cierta cercanía entre ellos e incentiva a cierta separación personal. 

El espacio individual de cada integrante es importante sin embargo pasan 

compartiendo la mayor parte del tiempo, existe un preferencia por los 

espacios separados a si estén compartiendo el momento familiar, se toman 

las decisiones de manera individual y también en conjunto. Así también 

sus intereses están enfocados fuera de la familia, los amigos que cada uno 

tiene raramente son compartidos con el grupo familiar, los intereses que 

presentan son distintos y la recreación que tiene cada uno la prefieren 

separada que de forma compartida. 

Adaptabilidad: 

Tiene que ver con la flexibilidad que presenta el sistema familiar y con la 

capacidad de cambiar. Puede definirse como la habilidad de un sistema familiar al 

momento de cambiar su estructura de poder, los roles y relaciones de estos y las 

reglas tanto de las relaciones como del sistema en respuesta al estrés cotidiano y del 

desarrollo. Para medir la dimensión de adaptabilidad se utilizan conceptos como: el 
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poder en la familia (disciplina, asertividad y control), estilo de negociación, 

relaciones de roles y las reglas de las relaciones (Arenas, 2009). Para lograr un 

sistema bueno de adaptabilidad se requiere del balance entre los cambios y a 

estabilidad. El espacio que existe entre alta y baja adaptabilidad familiar determina 

cuatro niveles (Tueros, 2004): 

a) Caótica: El liderazgo es ineficaz y limitado, suelen existir disciplinas que 

son muy poco estrictas y quebradizas, y las decisiones de los padres son 

impulsivas. Las funciones de cada miembro carecen de claridad y son 

frecuentes los cambios en las reglas que en su mayoría de veces se 

cumplen de manera inconsistente. 

b) Estructurada: El liderazgo que presenta es autoritario y solamente algunas 

veces igualitario, existe muy poca severidad en la disciplina, muchas veces 

es democrática, lo cual hace predecible sus consecuencias. Las funciones y 

los roles son claros y estables haciendo así que los padres sean los que 

tomen las decisiones al mismo tiempo que puedan compartirse con los 

hijos. Las reglas cambian pocas veces y se hacen cumplir con firmeza 

c) Rígida: La característica principal es el autoritarismo que se presenta en el 

liderazgo, existe una estricta y rígida disciplina que hace que el control 

parental sea fuerte. Las decisiones son impuestas por los padres al mismo 

tiempo que loa roles se encuentran severamente definidos y las reglas se 

hacen cumplir bajo autoritarismo sin posibilidad de cambio. 
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d) Flexible: El liderazgo que existe permite los cambios y es en proporción 

igualitaria, la disciplina es poco estricta, haciendo que sus consecuencias 

se puedan negociar, existe la democracia en una gran proporción. Las 

decisiones se comparten en acuerdos y tanto los roles y las reglas se hacen 

cumplir de manera más tolerante y comprensiva, algunas reglas pueden 

cambiar. 

Comunicación familiar:  

 Es el enlace que facilita el balance entre la cohesión y adaptabilidad familiar. 

La comunicación familiar es un proceso de evolución con acciones conjuntas. El 

contexto y la forma en las que se desenvuelve la comunicación es importante, ya que 

las habilidades que se tenga en la comunicación, tales como la empatía, escucha 

reflexiva y palabras de aliento facilitan a las familias a tener la confianza de 

compartir sus necesidades y prioridades en relación a la cohesión y adaptabilidad. 

Cuando se presentan factores negativos como el doble mensaje, doble vínculo y la 

crítica, contribuyen a disminuir la capacidad al momento de compartir los 

sentimientos, lo cual trae como consecuencia la restricción en la movilidad de familia 

en otras dimensiones.  

Ferreira (2003) explica que, la relación entre las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad, define tres niveles de funcionalidad familiar: 

a) Rango balanceado: Las familias de este nivel presentan un balance central 

en ambas dimensiones, y de acuerdo al modelo de éstas son las más 
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adecuadas, pues sus miembros se tienen la habilidad para oscilar los 

extremos de dependencia e independencia, asimismo tienen la libertad de 

estar solos o conectados entre sí, su funcionamiento es dinámico puesto 

que la familia tiene la libertar de dirigirse en el camino que la 

circunstancia, el ciclo de vida familiar y la socialización que un integrante 

de la familia lo necesite (Tueros, 2004). En esta categoría se encuentran 

las familias que resultan de la combinación de los siguientes niveles de 

cohesión y adaptabilidad. Flexiblemente semi relacionada, flexiblemente 

relacionada, estructuralmente semi relacionada y estructuralmente 

relacionada (Arenas, 2009). 

b) Rango Medio: Las familias de este nivel son extremas en una sola 

dimensión, pues su funcionamiento muestra algunos conflictos solo en la 

dimensión dicha, las cuales pueden se causadas por ciertos momentos de 

estrés (Tueros, 2004). En este rango se encuentran las familias resultantes 

de la combinación de los siguientes grados de cohesión y adaptabilidad: 

Caóticamente semi relacionada, caóticamente relacionada, flexiblemente 

no relacionada, flexiblemente aglutinada, estructuralmente no relacionada, 

estructuralmente  aglutinada,  rígidamente  semi relacionada  y  

rígidamente relacionada (Arenas, 2009). 

c) Rango extremo: Las familias de este nivel son extremas en las dos 

dimensiones y presentan la forma exagerada de las familias de rango 

medio puesto que sus características varían en cualidad, cantidad e 

intensidad,  y que en situaciones específicas de la vida familiar una 
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funcionalidad extrema puede ser  favorable  para  la  firmeza y estabilidad  

de  todos  sus  miembros.  Asimismo Tueros (2004) considera importante 

tener en cuenta que algunas de las familias que se encuentran dentro de 

este rango pueden funcionar bien porque hay culturas que rigen un 

funcionamiento familiar extremo. De acuerdo al modelo circumplejo, este 

nivel es el menos apto y pertenece a las familias que derivan de la 

composición de los siguientes grados de cohesión y adaptabilidad: 

Caóticamente no relacionada, caóticamente aglutinada, rígidamente semi 

relacionada y rígidamente aglutinada (Arenas, 2009). 

La funcionalidad familiar no debe verse de manera lineal, sino circular, es 

decir, la causa puede pasar a convertirse en consecuencia y viceversa (Herrera, 1997). 

2.2.3. Adolescencia 

Es un  periodo de transición entre la niñez y la edad adulta que ocurre entre 

los 11-12 años y los 18-20 años. Así este intervalo que corresponde a la adolescencia 

se  clasifica  en  subetapas.  Es  entonces  que  suele  hablarse  de  una  adolescencia 

temprana entre los 11-14 años; una adolescente media, entre los 15-18 años y una 

adolescencia tardía o juventud, a partir de los 18 años (Moreno, 2015). 

La etapa de la adolescencia se caracteriza por ser un momento vital en el que 

suceden un gran número de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales 

de una persona (Moreno, 2015). 
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Choque (2015) nos dice que estos cambios  son  radicales  y  rápidos  en  el  

desarrollo  y la evolución física,  mental, emocional y social que atraviesa el 

adolescente, lo cual trae como consecuencias incoherencias en el proceso de 

búsqueda del mantenimiento y realización equilibrada consigo mismo y con el medio 

al que desea pertenecer.  

Para Rodrigo et al. (2004) la adolescencia es una etapa evolutiva del 

desarrollo que marca y decide fuertemente adquisición y consolidación de estilos de 

vida, ya que se fortalecen algunos comportamientos y conductas adquiridas en la 

infancia y se incorporan otras nuevas que provienen del medio donde se desarrollan. 

“Los cambios ocurren en un corto periodo de tiempo y afectan a los aspectos 

bio-psico-sociales  de  varias  maneras”  (Iglesias,  2013,  p.  88): relaciones  con  la 

familia, grupo de pares, relaciones de noviazgo, manejo de la sexualidad, 

manifestación de diferentes sentimientos y estados de ánimo que anteriormente no 

habían experimentado (Papalia, Olds y Feldman, 2010). 

2.2.3.1.Características de la adolescencia 

Desarrollo físico 

Los  cambios  físicos  en  la adolescencia  suceden  en  una secuencia 

que  es mucho más consistente que su duración real, aunque el orden varíe de 

una persona a otra (Papalia et al., 2010). El desarrollo físico del adolescente es 

abrupto y disarmónico, aumenta de tamaño manos brazos, pies y piernas, la 

cara crece también a expensas de la mandíbula, los labios se tornan gruesos y 
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carnosos, la nariz se ensancha y alarga. Después crecerán el tórax y la pelvis 

(Monrroy, 2002).  

Para el adolescente varón el crecimiento rápido y aumento de peso 

comienza en torno de los 12 años,  y para la adolescente mujer en torno a los 

10 u 11 años de edad (Coleman y Hendry, 2003). 

Las secuencias habituales de los cambios en las mujeres y en los 

varones se da de la siguiente manera respectivamente: Crecimiento de los 

senos, crecimiento del vello púbico, crecimiento del cuerpo, menarquía, vello 

axilar, aumento de la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas (el 

cual produce acné) y se darán los impulsos sexuales que se relacionan con el 

aumento brusco de los estrógenos. En el varón habrá crecimiento de los 

testículos y el saco escrotal, crecimiento del vello púbico, crecimiento del 

cuerpo, crecimiento del pene, las vesículas seminales, cambio de voz la cual 

se hace más grave y profunda y se darán los impulsos sexuales que se 

relacionan con  el  aumento  brusco  de  la  testosterona  (Coleman  y  Hendry,  

2003; Papalia et al., 2010). 

Es entonces que la adolescencia aparece y se presenta como respuesta 

a los cambios en el sistema hormonal del cuerpo, el cual se dispara mediante 

una señal psicológica y las hormonas también se hallan estrechamente 

relacionadas con las emociones, específicamente con la agresión en los 

varones, y con la agresión y la depresión en las mujeres (Brooks, 1988 citado 

por Papalia et al., 2010). 
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Desarrollo intelectual 

La cognición es todo aquello no observable por la mente lo cual 

incluye todos los procesos, actividades y unidades, por lo tanto el estudio del 

desarrollo cognitivo es el estudio de cómo cambian estos procesos mentales 

con la edad.  (Saavedra, Macías y Peña, 2006). 

La capacidad de los adolescentes, la cual está en pleno desarrollo, se 

abre a nuevos horizontes cognitivos y sociales (Saavedra et al., 2006). Según 

Piaget (1958 citado en Coleman y Hendry, 2003) en la adolescencia aparecen 

las operaciones formales pues el adolescente pasa a tener a su disposición 

varias capacidades importantes, siendo la más sobresaliente la capacidad para 

construir proposiciones opuestas a los sucesos y este cambio es un 

desplazamiento de intensidad de lo real a lo posible, y proporciona facilidad 

hacia un encuadre hipotético-deductivo para la solución de crisis y la 

comprensión de la lógica proposicional. “También el pensamiento permite al 

individuo pensar en los constructos mentales como objetos que se pueden 

manipular, y aceptar las nociones de probabilidad y creencia” (Coleman y 

Hendry, 2003 p. 45). 

Ya que el adolescente desarrolla un pensamiento formal, conjunto con 

esto desarrollará el egocentrismo, lo cual es la conciencia exacerbada de sí 

mismo que refleja en su convencimiento de que despierta en los demás un 

interés igual al que siente por él mismo y en la creencia de que es un 

individuo único e invulnerable (Saavedra et al., 2006). Basándonos en la 

teoría de Elkind, éste clasifica al egocentrismo en dos tipos de pensamiento 
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social: la audiencia imaginaria que se refiere al convencimiento que tiene el 

adolescente de que despierta en los demás un interés igual al que siente por él 

mismo; y la fábula personal la cual se refiere a comportamientos que atraen la 

atención para que el adolescente sea visible  y esté en el punto de mira 

(Saavedra et al., 2006). 

Asimismo, el pensamiento formal que desarrolla el adolescente es 

crucial para la toma de decisiones respecto a su futuro, amigos, universidad, 

pareja, etc. Es por ello que en esta etapa viene a tallar la cognición social que 

desarrolle el individuo, refiriéndose a la capacidad para comprender las 

relaciones sociales, lo cual promueve la comprensión de otras personas 

incluyendo las emociones, pensamientos, intenciones, conducta social y 

puntos de vista generales (Saavedra et al., 2006).Aun así, si el adolescente no 

desarrolla una buena cognición social, los hábitos que puede adquirir al tomar 

decisiones acaban resultando en adaptaciones patológicas, que afectan tanto a 

su salud mental como física para el resto de sus vidas (Casas y Gonzáles, 

2005). 

El yo y la identidad 

La adolescencia se concibe como una época tanto de cambio como de 

consolidación. Las razones que influyen en la formación del yo y la identidad 

del adolescente son los cambios físicos, lo cual alteran la imagen del cuerpo y 

el sentido del yo; el crecimiento intelectual, que hace un concepto más 

complejo y perfeccionado; la independencia emocional creciente; el 

planteamiento de decisiones fundamentales como los de la ocupación, valores 
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comportamiento sexual, elecciones de amigos, etc y los cambios de rol 

experimentados en esta etapa (Coleman y Hendry, 2003). 

Erikson manifiesta que una de las cosas que adquiere el ser humano en 

la medida que pasa de una etapa a otra relativamente es la identidad individual 

positiva. Para que el adolescente adquiera una identidad firme el individuo 

debe resolver siete conflictos que Erikson (1959 citado en Saavedra et al., 

2006) clasificó en: 

a) Perspectiva temporal frente a confusión en el tiempo: El adolescente 

debe coordinar el pasado y el futuro para aprender a estimar y ubicarse 

en el tiempo. 

b) Seguridad en uno mismo frente a avergonzarse de sí mismo: El 

adolescente debe desarrollar la confianza en sí mismo y para ello tiene 

que pasar por un periodo en el que aumenta el conocimiento sobre sí 

mismo, especialmente con su imagen física y las relaciones sociales.  

c) Experimentación de funciones frente a fijación de funciones: El 

adolescente puede probar diferentes funciones y oportunidades que 

brinda la sociedad en la que se desenvuelven, como identidades,  

características  de personalidad formas de hablar y actuar, ideas, metas 

o tipos de relaciones. Es así como, con las oportunidades proviene la 

identidad del adolescente y si este se ha inhibido y ha desarrollado 

culpas internas en esta etapa, no desarrollará una identidad firme 

Aprendizaje frente a estancamiento en el trabajo: El adolescente puede 

probar diferentes ocupaciones antes de decidirse por un empleo, pues 
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el trabajo y su elección juega un papel importante en la determinación 

de identidad de un individuo. Asimismo el adolescente debe tener en 

cuenta la autoimagen que se va formando, pues ésta influye en el éxito 

de la escuela y/o trabajo (Saavedra et al., 2006).  

d) Polarización sexual frente a confusión bisexual: “Es importante que el 

adolescente desarrolle una identificación clara con un sexo o con el 

otro como la base de la intimidad heterosexual” (Erikson, 1968 citado 

por Saavedra et al., 2006). Hoy el día se hacen críticas a Erikson en 

referencia a este énfasis sobre la necesidad de la polarización sexual 

(Saavedra et al., 2006).  

e) Líder y seguidor frente a confusión de autoridad: El adolescente a 

medida que expande sus horizontes en todos los grupos sociales  

aprende responsabilidades de liderazgo y de seguir a otros también, 

pues es aquí donde tiene que regirse en sus valores y prioridades 

personales para poder cumplir adecuadamente su función (Saavedra et 

al., 2006).  

f) Compromiso ideológico frente a confusión de valores: Erikson (1968 

citado por Saavedra et al., 2006) refiere que el adolescente necesita 

algo en que creer puesto que guiará sus aspectos conductuales. 

2.2.3.2.Adolescencia femenina 

Para la adolescente femenina es más difícil el experimentar los 

cambios por los que pasa, ya que debe de ser una persona independiente 

dispuesta a asumir su independencia como tal. La adolescente mujer empieza 
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a romper lazos familiares para poder establecer su propia imagen y a tomar 

una posición dentro de la sociedad (Cherry, 1979).  

Es así como a medida que la adolescente madura puede sentirse 

preocupada por las diferencias, por lo general son más felices si maduran a la 

par con sus compañeras. Las adolescentes mujeres que maduran pronto 

tienden a ser menos sociables, expresivas, equilibradas, introvertidas y tímidas 

(Papalia et al., 2010). 

Una razón del por qué las adolescentes que maduran más rápido suelen 

sentirse menos atractivas es que sus nuevas formas curvas chocan contra los 

patrones culturales que igualan belleza con delgadez y puede ser que las 

demás personas reaccionen interesándose por su sexualidad. Es así que en 

ocasiones algunos adultos, padres y profesores suponen que las adolescentes 

con cuerpos maduros son sexualmente activas porque su aspecto les refiere 

aquello. Por lo tanto, los adultos pueden tratar a estas adolescentes con más 

rigidez y desaprobación que a las adolescentes menos desarrolladas (Papalia 

et al., 2010). 

Es entonces que con frecuencia, surgen conflictos, puesto que la 

adolescente a pesar de percibirse a sí misma como una mujer con ciertas 

inquietudes y sentimientos, está intimidada por los padres y por la sociedad a 

mantener una expresión sexual restringida y es así que, esta es una etapa de 

gran tensión y algunas veces se dan síntomas emocionales, como depresión o 

ansiedad (Cherry, 1979). 

2.2.3.3.Adolescencia y familia 
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Según Arenas (2009), cuando llega la etapa de la adolescencia los 

cambios también afectan a la familia de la cual es parte el adolescente, ya que 

a lo largo de la historia continúa siendo un referente importante para gran 

parte de los seres humanos, pues tiene un significado importante para la 

mayoría de la población (Luna, Laca y Cruz, 2013).  

Desde los años que se empezó a estudiar la familia, fue considerada 

como un grupo social que otorga seguridad y equilibrio al adolescente, y en la 

actualidad este concepto no ha cambiado (Luna et al., 2013), pues, aunque los 

adolescentes desarrollen nuevas relaciones con sus pares, durante esta etapa 

siguen manteniendo lazos afectivos con sus padres, los cuales son una 

principal fuente de apego y ayuda emocional (Fuentes, Motrico y Bersabé, 

2003). Es entonces que  cuando  los  hijos  llegan  a  la adolescencia los 

problemas familiares pueden centrarse en la diferenciación de roles y en 

asuntos relacionados con la separación (Mendizábal y Azures, 1999). 

Y como la adolescencia es una etapa especial para los integrantes de la 

familia en que existe inestabilidad debido a los importantes cambios para el 

hijo o hija, así como para los padres, es entonces que se produce un 

empeoramiento de la comunicación y aun aumento de las crisis entre padres e 

hijos (Arenas, 2009). Es así que la mayoría de conflictos entre padres y 

adolescentes tiende a ser mayor en temas relacionados con asuntos domésticos 

tales como las labores de limpieza del hogar, la hora de regresar a casa, las 

calificaciones obtenidas en la escuela, el uso del dinero, entre otros (Luna et 

al., 2013).   También se refiere que los adolescentes de 15 a 17 años presentan 
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más conflictos con ambos padres que los de 12 a14 años en el tema 

relacionado con tareas del colegio. Asimismo, los adolescentes de 15 a 17 

reportan más conflictos con las madres por las tareas de la casa, chicos que les 

gustan, y hora de regresar a casa, y con los padres por los amigos que tienen 

(Motrico, Fuentes y Bersabé, 2001). 

Asimismo no cabe duda que para el individuo adolescente es 

perjudicial cuando recibe expresiones de hostilidad por parte del hogar, ya sea 

por el descuido de sus deberes, pérdida de tiempo en actividades sociales, etc, 

puesto que mientras más joven es el adolescente es más inseguro y toda crítica  

lo  deprime  en  mayor proporción intensificando el sentimiento de que los 

demás no los comprenden ni los aman. Y también, la hostilidad inexpresada 

es perjudicial puesto que una emoción agresiva reprimida lo predispone a 

cavilar sobre la causa de la hostilidad y a darle una dimensión exagerada, lo 

que contribuye a que la emoción se mantenga viva e intensa (Hurlock, 1973). 

Es entonces que por todos los conflictos descritos anteriormente, la 

mayoría de adolescentes califica a sus familias como malas, es decir tienen 

una mala funcionalidad y esto se debe que a la edad de 15 y 16 años acaece la 

crisis juvenil (León, Camacho, Valencia y Rodríguez, 2008). 

2.2.4. Suicidio 

En la época actual,  vivimos  y nos  desarrollamos  en  una sociedad  dónde el 

suicidio es un fenómeno que prevalece en el ámbito nacional e internacional puesto 

que, según las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) 
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desde el año 2000, las tasas de suicidio han aumentado, pues cada año a nivel 

mundial más de 800 000 personas mueren por suicidio los cuales oscilan los jóvenes 

entre las edades de 15 a 24 años (Guibert y Alonso, 2001) y a cada año que pasa sigue 

en aumento.  Diferentes Investigaciones señalan que en la mayoría de los países, el 

suicidio ocupa el siguiente lugar como problemática después de los accidentes (OMS, 

2013 citado por Coa y Curo, 2016). 

Anteriormente se ha tenido la concepción de que las cifras de suicidio eran 

más frecuentes en países desarrollados; sin embargo, a través de investigaciones se 

demuestra que las cifras no parecen estar relacionadas directamente con el desarrollo 

técnico y económico, pues la prevalencia de suicidio es muy similar tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo (Brooke,1976). Es por eso que Nizama 

(2011) realizó una comparación de la prevalencia por cada año del proceso 

autodestructor del ser humano entre países desarrollados y países   en   desarrollo, en   

el   cual   obtuvo   los   siguientes   resultados:   Países desarrollados (comunidad 

Europea, EE.UU y Japón): Ideación suicida, 2.0%; plan suicida,  0.6%  e  intento  

suicida,  0.3%.  Países en desarrollo (Brasil, Colombia, México, Bulgaria, China y 

Sudáfrica): Ideación suicida, 2.1%; plan suicida, 0.7%; intento suicida, 0.4%. 

La prevalencia del suicidio está yendo en aumento incluso en el medio rural 

que es el que presenta normalmente las tasas más bajas (Kurg, Dahlberg y Mercy, 

2003).   Es por eso que Nizama (2011) realizó una comparación entre prevalencias 

anuales del proceso autodestructor del ser humano entre Lima Metropolitana (2002) y 

Lima Rural (2007) en el cual obtuvo los siguientes resultados: Lima Metropolitana: 
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Deseos suicida, 8.5%; ideación suicida, 1%; plan suicida, no consignado; intento 

suicida, no consignado. Lima Rural: Deseos suicida, 9.4%; ideación suicida, 2.2%; 

plan suicida, 1.1%; intento suicida, 0.6%.  

Es por ello que surge la fuerte necesidad de abarcar esta problemática como 

fenómeno que necesita reducir sus tasas en los grupos etéreos de menor edad. 

Asimismo, en las tasas de prevalencia del proceso de suicidio (ideación 

suicida, plan suicida e intento suicida), se evidencia cierta diferencia, pues hay una 

mayor tasa de prevalencia en la sierra peruana (Nizama, 2011). El mismo autor 

realizó una comparación de prevalencias por año del proceso autodestructor del ser 

humano entre provincias tanto de la costa (2006) como de la sierra peruana (2003) en 

el cual obtuvo los siguientes resultados: Provincias de la costa peruana: Deseos 

suicida, 8.7%; ideación suicida, 3.4%; plan suicida, 1.2%; intento suicida, 0.4%. 

Provincias de la sierra: Deseos suicida,  12.9%;  ideación  suicida,  5.4%;  plan 

suicida,  1.6%; intento suicida, 0.7%. 

Peña et al. (2002) nos dicen que, actualmente la conducta suicida está 

considerada como un hecho de causas multifactoriales en el que vienen a tallar 

factores biológicos, psicológicos y sociales. Y para cumplir con el objetivo de reducir 

las tasas de suicidio en conjuntos etéreos más jóvenes, se requiere de la clara 

determinación de los agentes de riesgo de la conducta suicida (Cañón, 2011) los 

cuáles son: depresión, poca tolerancia a la frustración, baja funcionalidad familiar, 

abuso sexual, no satisfacción de necesidades básicas y maltrato. 
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Palacios, Barrera, Ordóñez y Peña (2007) manifiestan que los esfuerzos 

realizados por entender el espectro del suicidio y sus factores de riesgo no han sido 

suficientes, pues se puede observar que la información que se basa en los tratamientos 

del adolescente con conductas suicidases. 

Es así que, el suicidio se puede entender como un espectro que abarca a las 

ideas, pensamientos y deseos suicidas (ideación suicida), los actos suicidas sin lograr 

el resultado de muerte (intentos o tentativas suicidas) y los suicidios consumados o 

completados (Cañón, 2011). 

Asimismo Beck interpreta el suicidio desde el marco de la depresión, donde el 

sujeto tiene falta de expectativas que es originada por las percepciones erróneas de la 

persona, las cuales surgen a través de la triada cognitiva: visión negativa de uno 

mismo, visión negativa del futuro y visión negativa del mundo. Todo esto se da 

porque los hombres sufren distorsiones en el procesamiento de la información ya que 

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

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

(Eguiluz, Córdova y Rosales, 2010).  

Las amenazas y las expresiones suicidas por lo general se les da poca 

importancia, son desvalorizadas e incluso llegan a ser ignoradas por las personas 

significativas de la vida del individuo a quienes se procura comunicar el mensaje del 

sufrimiento que se está soportando y/o padeciendo, pues es frecuente que estas 

personas no tomen en cuenta que todas son manifestaciones muy habituales de la 
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comunicación suicida (Vargas y Saavedra, 2012). Asimismo se ha demostrado que el 

suicidio afecta directamente y tiene un profundo impacto psicológico en las personas 

más cercanas a la persona que lo ha padecido (Sánchez, Musitu, Villareal y Martínez, 

2010).  “La OMS en el 2000, señala que un suicidio individual afecta profundamente 

al menos a otras seis personas y, en caso de ocurrir en una institución educativa o en 

el lugar de trabajo, el impacto es todavía mayor” (Sánchez et al., 2010, p.280). 

2.2.5. Conducta suicida 

El Ministerio de Ciencia e Innovación [MCI] (2011) refiere que, es una 

conducta potencialmente lesiva y autoinflingida, en la que existe evidencia clara o 

distorsionada que la persona desea morir con alguna finalidad y presenta algún grado, 

determinado o indeterminado, de intención de acabar con su vida. 

La conducta suicida puede no provocar lesiones, provocarlas de diferente 

gravedad e, incluso, producir la muerte. Es así que, dentro de la conducta suicida se 

consideran los siguientes factores (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011): 

Ideación suicida 

El MCI (2011) refiere que la ideación suicida sostiene una amplia rama de 

pensamientos sobre la muerte de uno mismo (cogniciones) y éstas pueden tomar las 

siguientes formas de presentación: el deseo de morir, la representación suicida, la 

ideación suicida sin un plan, la ideación suicida con un plan indefinido y la ideación 

suicida con un plan determinado (Vargas y Saavedra, 2012). 
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Asimismo, la ideación suicida se refiere a deseos y planes para cometer el 

suicidio, sentimientos de inutilidad, pérdidas recientes, aislamiento social, 

desesperanza e incapacidad para pedir ayuda. Y es entendida como los pensamientos 

intrusivos y repetitivos específicos y no específicos sobre la muerte autoprovocada, 

las maneras deseadas de morir, eventualidades y condiciones en que se planifica 

realizarla (Cano, Gutiérrez y Nizama, 2009). Es por eso que comprendería desde la 

idea fugaz de la dificultad para vivir hasta la idea suicida transitoria, prolongada, 

permanente, impulsiva o planificada (Cano, Gutiérrez y Nizama, 2009). 

Por otro lado, para Beck (1979 citado por Amoroto, 2016) la ideación suicida 

no es solamente una construcción de unidad ya que las dimensiones representan 

distintos patrones de pensamiento y conducta las que se encuentran interrelacionadas 

y que además viene a ser el reporte de la persona respecto a la idea de accionar con el 

objetivo de causar la muerte. Para determinar si existe ideación suicida en la persona, 

es necesario detectar cuatro indicadores: 

En primer lugar está la actitud hacia la vida/muerte, donde estas cambian con 

el tiempo y son influidas por factores socioculturales que reflejan los sentimientos de 

las personas, teniendo en cuenta sus temores y sentimiento individual y comunitario. 

Luego se presentan los pensamientos y deseos de morir, que son síntoma de que la 

persona no siente que tiene la capacidad de enfrentar los eventos personales que le 

toca vivir. En tercer lugar está el proyecto de intento suicida, donde la persona tiene o 

está elaborando un plan para terminar con su vida. Y por último está la desesperanza, 
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que se refiere al sentimiento de tener expectativas negativas del futuro y un estado de 

ánimo enfocado en el acto suicida. 

Comunicación suicida 

Es el acto interpersonal en donde se transmiten pensamientos, deseos o 

intentos de terminar con la propia vida. La comunicación suicida llegaría a ser un 

enlace interludio entre las cogniciones y los actos suicidas. Puesto que, en esta 

categoría se toman en cuenta los mensajes verbales y no verbales, que pueden tener 

intención sin existencia de lesiones. Existen dos tipos de comunicación suicida (MCI, 

2011): 

a) Amenaza suicida: son acciones ya sean verbales o no verbales de 

manera interpersonal, que podría advertir de una posible conducta 

suicida en un momento cercano al presente.  

b) Plan suicida: es la pretensión de un método con el que llevar a 

realizar una conducta suicida en un nivel potencial. 

Intento de suicidio 

García (2003) relata que el intento de suicidio se determina como cualquier 

acto donde su objetivo el quitarse la vida sin haberlo logrado.  

El intento suicida también es definido como la acción con consecuencias que 

no son fatales, en donde un individuo comete un acto no común que evidencia 

amenaza de quitarse la vida y que a pesar de que otros individuos no intervengan esta 
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le causará daño en diferentes formas psíquicas o físicas cercanas a la muerte (Guibert 

y Torres, 2001).  

Se estima que por cada intento de suicidio, ocho personas tuvieron 

pensamientos, un plan y estuvieron a punto de cometer el acto. Asimismo el 40% de 

los individuos que han intentado suicidarse también lo han realizado en varias 

ocasiones; de ellos, del 10 a 14% termina cometiendo suicidio consumado (Mongue 

et al., 2006).  

Suicidio consumado 

Es   la “muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que la 

persona tenía intencionalidad de autoprovocarse la muerte” (MCI, 2011, pp. 159). 

El suicidio puede comenzar o no con la idea de perder la vida, es decir, no 

todos los suicidios consumados han sido antecedidos por la ideación suicida, ya que 

se pueden presentar de manera impulsiva (Pérez et al., 2013). 

Se calcula que por ocho a diez intentos de suicidio, existe un suicidio 

consumado (Mongue et al., 2006). 

2.2.5.1.Suicidio y adolescencia 

Leal y Vásquez (2012) refieren que la problemática de suicido en la población 

adolescente es algo que va creciendo relativamente y requiere de atención urgente 

puesto que las circunstancias que la subyacen también van en aumento, por lo tanto la 

tendencia al riego suicida es cada vez mayor.  
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Asimismo, en el adolescente una de las dinámicas importantes en el suicidio 

es la lesión narcisista, pues incluso un grito de ayuda se siente ser inaceptable para el 

ideal del ego (Apter, 2002), lo cual conduciría a los adolescentes a intentar suicidarse 

ante el más mínimo conflicto que no haya tenido solución y haya resultado en 

fracaso. “Es más, muchos de estos tipos de adolescentes son descritos como personas 

muy “cerradas” pues tienen la costumbre de no expresar sus emociones, lo cual no les 

permiten quejarse o pedir ayuda” (Leal y Vásquez, 2012, p. 29). Y si bien es cierto 

las tasas de suicidio consumado han aumentado en adolescentes y grupos de edad 

entre 15 y 19 años (Heras et al., 1988 citado en Buendía, Riquelme y Ruiz, 2004), sin 

duda el aspecto de la conducta suicida más característica de este grupo de edad es la 

cuestión de intento de suicidio, pues la diferencia entre ambos tipos (suicidio e 

intento de suicidio) de tasas es la más marcada. Buendía et al., (2004) refiere que en 

investigaciones revisadas anteriormente encontraron que por cada 40 o 50 tentativas 

de suicidio en adolescentes, había una muerte (suicidio consumado). Y si bien es 

cierto se habla de suicidio consumado e intento de suicidio, aquí también viene a 

tallar la ideación suicida que estos mismos autores consideran que es un factor previo 

al intento de suicidio y al suicidio consumado, por lo que tienen en cuenta que es una 

variable de especial valor predictivo para los dos fenómenos mencionados 

anteriormente con consecuencias evidentemente más graves. 

Leal y Vásquez (2012) refieren que en Latinoamérica el promedio de la 

ideación suicida se encuentra por encima de los niveles mencionados, pues va entre 

17.1% en Brasil en el año 2005 y 57.7 en Chile en el año 2007. En Perú las cifras 
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llaman la atención, pues en estudios realizados en zonas urbanas, esta problemática 

tiene una frecuencia de hasta un 20% mayor al promedio que se observa en 

Sudamérica y el antecedente de intento de suicidio está entre 2.9% en la región de la 

sierra en el año2003 y 22.2% en la región de costa norte en el año 2011.  

Asimismo Curran (1987) refiere que uno de los aspectos referidos en los 

intentos de suicidio de adolescentes, se ha encontrado que la mayoría de intentos de 

suicidio tienen más frecuencia en las mujeres que en los varones, en proporciones que 

oscilan entre 3/1 y 10/1 (citado en Buendía et al., 2004). González et al. (2003) 

también encontraron que la prevalencia de intento suicida fue en hombres: 7% y 

mujeres: 17%. 

Si bien es cierto la literatura nos hablan sobre la diferencia de tasas en suicidio 

e intento de suicidio, muchos autores interpretan desde un sentido más instrumental 

del intento de suicidio en adolescentes, pues al ser las tasas más altas en esta conducta 

sería como consecuencia que los adolescentes no tendrían como fin propiamente 

acabar con sus vidas, sino que pretenderían instrumentalmente llamar la atención de 

forma dramática en un situación estresante e insostenible. Esta opinión no está 

consensuada (Buendía et al., 2004). 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Funcionalidad familiar 

La funcionalidad familiar es el intercambio y relación de vínculos afectivos 

entre integrantes de la familia (cohesión) que pueden ser capaces de cambiar su 
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estructura con el objetivo de darle solución las crisis evolutivas familiares 

(adaptabilidad) (Ferrer et al.,2013, p. 52). 

2.3.2. Adolescencia 

La adolescencia es un periodo de transición en el desarrollo en el cual el 

individuo pasa física y psicológicamente desde la condición de niño a la de adulto. 

Por lo general, se considera que comienza alrededor de los 12 o 13 años y termina 

hacia los 19 o 20 años (Papalia et al., 2010). 

2.3.3. Conducta suicida 

La conducta suicida podría considerarse como aquellas manifestaciones que 

van desde una continuidad cognitiva (ideación suicida), emocional y hasta conductual 

(intento suicida y/o suicidio consumado) que están orientadas hacia la consumación 

de la autoeliminación por parte de una persona (Leal, 2009; Vargas y Saavedra, 

2012). 

2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

En el presente proyecto se plantea que, existe correlación entre funcionalidad 

familiar y conducta suicida en adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• Existe correlación entre la dimensión cohesión y la dimensión actitud hacia la 

vida / muerte. 
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• Existe correlación entre la dimensión cohesión y la dimensión pensamientos / 

deseos suicidas. 

• Existe correlación entre la dimensión cohesión y la dimensión proyecto de 

intento de suicidio. 

• Existe correlación entre la dimensión de cohesión y la dimensión 

desesperanza. 

• Existe correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión actitud 

hacia la vida / muerte. 

• Existe correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

pensamientos / deseos suicidas. 

• Existe correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión proyecto 

de intento de suicidio. 

• Existe correlación entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

desesperanza. 
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2.5. Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables de investigación 

Variable Definición 

Conceptual 

 

Tipo Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidad 

Familiar 

 

Para Olson, la 

definición de la 

funcionalidad 

familiar es la 

interacción de 

vínculos 

afectivos entre 

miembros de la 

familia 

(cohesión) y 

que pueda ser 

capaz de 

cambiar su 

estructura con 

el fin de 

superar las 

dificultades 

evolutivas 

familiares 

(adaptabilidad) 

(Ferrer, 

Miscán, Pino y 

Pérez, 2013, p. 

52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Cohesión 

 

 

 

 

 

 

Aglutinados 

 

Relacionado

s 

 

Semi 

relacionado

s 

 

No 

relacionado

s 

 

 

 

 

 

 

La escala de 

evaluación de 

la cohesión y 

adaptabilidad 

familiar, 

tercera 

versión- 

FACES III 

Olson (1985). 
 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

Caótica 

 

 

Flexible 

 

 

Estructurad

a 

 

 

Rígida 
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Tabla 2 

Operacionalización de variables de investigación 

Variable Definición 

Conceptual 

 

Tipo Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

Suicida 

 

 

 

La conducta 

suicida podría 

considerarse 

una 

continuidad 

que va desde 

aspectos 

cognitivos 

como la 

ideación 

suicida, hasta 

los 

conductuales, 

como el intento 

suicida o el 

suicidio 

(Vargas y 

Saveedra, 

2012, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Actitud hacia 

la vida/ muerte 

 

 

 

 

Temores y 

esperanzas 

hacia la 

vida o 

muerte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

ideación 

suicida de 

Beck, 

adaptada por 

Bobadilla 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos/

deseos suicidas 

 

 

 

Component

e cognitivo 

de la muerte 

 

 

Proyecto de 

intento de 

suicidio 

 

 

 

Realización 

de un plan 

estratégico 

de acabar 

con la vida 

 

 

 

 

 

Desesperanza 

 

Sentimiento

s de soledad 

previa a la 

tentativa 

suicida 
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3. CAPÍTULO III  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se trabajó en base a una modalidad de   

investigación empírica no experimental utilizando la estrategia asociativa que 

persigue explorar la relación funcional existente entre variables, comparando grupos 

(Ato, López y Benavente, 2013). 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó en esta investigación es asociativa correlacional 

simple de corte transversal ya que se realizó en un momento temporal y el objetivo de 

esta investigación fue explorar una relación funcional entre dos variables sin 

distinción alguna entre ellas. Puesto que no se utiliza ninguna forma de control de 

variables extrañas sobre la relación funcional, el diseño resultante se denomina diseño 

correlacional simple. Asimismo se evaluó cuestiones de prevalencia. Este tipo de 

estudio requiere esfuerzos mínimos en economía y tiempo (Ato et al., 2013). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Población: Para la realización de este estudio se consideraron 7 2 0 

adolescentes mujeres del quinto grado del nivel secundario de instituciones 

educativas estatales representativas de mujeres de la zona urbana de la ciudad de 

Cajamarca. Las cuales se encontraban entre las edades de 15 y 18 años. 

Muestra: La muestra correspondió a 255 adolescentes mujeres, dicho número 

se verificó con la fórmula para poblaciones finitas donde se utilizó la fórmula: 
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Unidad de análisis: La unidad de análisis fue la adolescente mujer de 15 a 18 

años de edad que cursaba el 5to grado de educación secundaria de la ciudad de 

Cajamarca. 

3.4. Instrumento de recolección de datos 

En la presente investigación se hizo uso de dos importantes instrumentos: 

3.4.1. Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar – FACES III  

Para medir la funcionalidad familiar se utilizó la escala de evaluación de la 

Cohesión y Adaptabilidad familiar tercera versión o FACES-III, fue adaptado por 

Reusche (1994) en Perú. Fue diseñada   por   David   Olson, Joyce y Portner   Yoav   

Lavee   en   1985, evalúa funcionalidad familiar a partir de la medición de tales 

dimensiones del modelo circumplejo. Es un instrumento que consta de 20 ítems con 

cinco opciones de respuesta en formato Likert (nunca o casi nunca; pocas veces; 

algunas veces; frecuentemente; y siempre o casi siempre). La escala de FACESIII 

presenta dos formatos, uno para familia real que se dirige hacia la percepción actual 

que tiene el participante sobre su interacción familiar, y otro para familia ideal que se 

dirige hacia como el participante desearía que funcione su familia; en la presente 

investigación solamente se utilizó el formato de familia real. 

En el estudio de Bazo et al. (2016) la confiabilidad del instrumento se estimó 

en base a la consistencia interna.  En tal sentido se calcularon los índices omega y 

theta que son más adecuados para evaluar la consistencia interna de instrumentos 

multidimensionales. Es así que la escala cohesión real tiene confiabilidad 
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moderadamente alta (Ω=0,85) mientras que la escala adaptabilidad-real tiene 

confiabilidad moderada (Ω=0,74).  

Así mismo en este estudio se calculó la confiabilidad de la prueba 

empleándose el método de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach, 

donde la fiabilidad de la prueba aplicada a 233 adolescentes y obtuvo un valor de 

0.856, indicando esto un alto nivel de fiabilidad de la prueba en la población de 

adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca. 

La validez se verificó mediante análisis factoriales. Se hizo el análisis factorial 

exploratorio (AFE) a nivel de cada escala por separado (cohesión y adaptabilidad).  

Dicho AFE se realizó a partir de matrices policóricas, utilizando el método de 

factores principales y la rotación Oblimin. 

3.4.2. Escala de Ideación Suicida de Beck, adaptado por Bobadilla (2004) 

La Escala de ideación suicida fue creada por Beck, Kovacs y Weissman en 

1979 el cual se utilizó para evaluar la intencionalidad suicida. 

La escala de ideación suicida (Scale for suicide ideation, SSI) es una escala de 

tipo autoinforme que en la adaptación realizada por Bobadilla en el 2004 la escala 

consta de 18 ítems de respuesta dicotómica que evalúa cuatro dimensiones de la 

ideación suicida. 

La confiabilidad de la prueba en este estudio se demostró por medio del 

método de consistencia interna aplicando el coeficiente de Alpha de Cronbach donde 

la fiabilidad de la prueba aplicada a 233 adolescentes y obtuvo un valor de 0.886, 
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indicando esto un alto nivel de fiabilidad de la prueba en la población de adolescentes 

mujeres de la ciudad de Cajamarca. 

La validez del instrumento se presenta de dos formas: la validez de constructo 

por análisis factorial, demostrándose la estructura teórica de tres componentes, y la 

validez concurrente con la escala de intencionalidad suicida de Plutchik, que en 

comprueba la composición de cuatro factores; esto fue demostrado en el estudio de 

Beck en el 2004. En la validación de Bobadilla se demostró la adecuación de los 

factores por correlaciones factor-test y con variables de sexo y edad, donde estas 

relaciones tuvieron una significancia del 99% de confianza (p<.01), y validez por 

análisis factorial con rotación varimax.  

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Como parte del procedimiento, se gestionaron los permisos respectivos 

presentando una solicitud a los directores de las instituciones educativas a fin de 

entrevistar, coordinar horarios, explicarles los objetivos de la investigación, los 

beneficios y las consideraciones éticas. 

Los   instrumentos   que se utilizaron   pasaron   por una prueba piloto   a nivel 

cuantitativo y cualitativo con la finalidad de tener un mayor control de los 

instrumentos   y   que   durante   la   aplicación   a   los   participantes   no   existan 

inconvenientes. 

La investigación se llevó a cabo empezando con un consentimiento informado 

el cuál fue entregado en doble copia a las adolescentes y que también fueron 
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entregados a los padres de familia para dar el consentimiento de evaluación de su 

menor hija. Asimismo se les entregó a las estudiantes un asentimiento informado, uno 

de ellos se quedó con las estudiantes y la otra copia con las tesistas. Tanto en el 

consentimiento como en el asentimiento informado se presentaron los números 

telefónicos y correos de las tesistas para resolver cualquier duda que presentaron las 

estudiantes y/o los padres de familia en cuanto a sus resultados; a la vez se resaltó el 

anonimato de las pruebas y la confidencialidad. 

Ya en el proceso de recolección de datos propiamente dicho, se les entregó a 

las estudiantes la prueba FACES III, se les explicó las instrucciones y posteriormente 

se les indicó que ante cualquier duda pidan la orientación de las tesistas 

continuándose luego con la prueba de Escala de Ideación Suicida; al terminar ésta, se 

realizó una dinámica lúdica para desenfocar  a las  adolescentes  de la tensión  

emocional  que se pudo generar durante la aplicación de las pruebas, luego se les 

agradeció por su participación. 

3.6. Análisis de datos  

En la presente investigación se empleó estadística descriptiva, tanto en las 

medidas de tendencia central y de variación como en la media aritmética y la 

desviación estándar. 

Para la confiabilidad de los instrumentos utilizados se empleó el coeficiente 

de Alpha de Cronbach.     
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Una vez corregidos y calificados los instrumentos se procedió a crear una base 

de datos en Microsoft Excel 2016 y luego se importó a una matriz del paquete 

estadístico SPSS versión 24. En este programa se analizaron los datos para 

determinar la prueba de normalidad, en este caso se utilizó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para muestras mayores de 50 sujetos. Asimismo se empleó el análisis de 

frecuencias, análisis de porcentajes y correlaciones de Spearman el cual determinó la 

prueba de hipótesis. 

3.7. Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas se tuvieron en cuenta durante todo el proceso de 

investigación, ya que es importante recalcar la protección a las adolescentes por ser 

menores de edad y por la información delicada que brindaron. 

Es importante mencionar que los instrumentos de evaluación estuvieron 

acompañados por un consentimiento informado para los padres y asentimiento 

informado para las adolescentes. 

Basándonos en el código de ética de los psicólogos se cree conveniente 

mencionar lo siguiente: 

Durante una investigación el psicólogo debe buscar que la posibilidad de error 

sea mínima y deberá limitarse a brindar información que interfiera con su objetividad. 

Además tiene la obligación de que la información de las personas que estén 

involucradas en su investigación sea confidencial. 
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En una investigación el psicólogo debe tener en cuenta su ética profesional 

durante todo el proceso salvaguardando los derechos humanos de los participantes, 

también es importante informar a los participantes de las características que puedan 

influir en su decisión de participar, sin ocultar nada de la investigación, ya que esto 

sería perjudicial para el bienestar y dignidad del participante. Asimismo, los acuerdos 

entre el investigador y el participante deben ser claros, se deben cumplir las promesas 

y compromisos por parte del investigador. 
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4. CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados 

Al analizar el total de la muestra conformada por 255 adolescentes mujeres se 

pudo observar que:  

Los datos de la tabla nos muestran una correlación negativa significativa de -

,446** (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Correlación entre funcionalidad familiar y conducta suicida en adolescentes 

mujeres. 

Correlaciones 

 

Funcionalidad 

familiar 

Conducta 

Suicida 

Rho de Spearman Funcionalidad 

familiar 

Coeficiente de correlación  -,446** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 233 233 

Conducta 

suicida 

Coeficiente de correlación -,446**  

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 233 233 
Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Respecto a la correlación entre las dimensiones de funcionalidad familiar y 

las dimensiones de conducta suicida en adolescentes mujeres se encontró que la 

correlación más significativa es entre las dimensiones de Cohesión y Desesperanza 

con un -,444**, y la correlación más baja es entre las dimensiones de Adaptabilidad y 

Proyecto de intento suicida con un -,137* (Ver tabla 4). 

Tabla 4 

Correlación entre las dimensiones de funcionalidad familiar y las dimensiones 

de la conducta suicida en las adolescentes mujeres 

 

C.S C.S C.S C.S 

Actitud 

hacia la 

vida/muerte 

Pensamientos/deseos 

suicidas 

Proyecto 

intento de 

suicida 

Desesperanza 

  

Coeficiente 

de 

correlación 

-,388** -,251** -,239** -,444** 

F.F 

Cohesión 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 

F.F  

Adaptabilidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,351** -,177** -,137* -,415** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,007 ,036 ,000 

N 233 233 233 233 

Nota. Coeficiente de correlación Rho de Spearman, C.S=Conducta Suicida, F.F=Funcionalidad 

familiar. 
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En cuanto a la prevalencia de los niveles de funcionalidad familiar en 

adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca, se observa que en la 

dimensión de Cohesión, el tipo No Relacionado tiene el porcentaje más alto, 

34,8 % y el tipo Aglutinados tiene el porcentaje más bajo c, 17,6 %. Mientras 

que en la dimensión Adaptabilidad el tipo Rígida tiene el porcentaje más alto, 

37,8 % y el tipo Caótica el porcentaje más bajo, 17,6 % (Ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Prevalencia de funcionalidad familiar en adolescentes mujeres de la ciudad de 

Cajamarca 

Niveles Dimensión Cohesión 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Aglutinados 
41 17,6 17,6 17,6 

Relacionados 43 18,5 18,5 36,1 

Semi 

Relacionados 
68 29,2 29,2 65,2 

No Relacionados 81 34,8 34,8 100,0 

Niveles Dimensión Adaptabilidad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Caótica 41 17,6 17,6 17,6 

Flexible 41 17,6 17,6 35,2 

Estructurada 63 27,0 27,0 62,2 

Rígida 88 37,8 37,8 100,0 

Total 233 100,0 100,0 
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Figura 1: Prevalencia de funcionalidad familiar en adolescentes mujeres de la ciudad de 

Cajamarca 

 

 

Para una mejor visualización de los resultados se presentan los siguientes gráficos 

(ver figura 1 y 2). 

En la FIGURA 1 según la teoría de Olson, podemos observar que en la dimensión 

cohesión el tipo de familia no relacionado es el que presenta un porcentaje más alto 

que el resto de tipos de familia, y el tipo de familia aglutinado presenta el porcentaje 

más bajo. 

 

FIGURA 1: Muestra el porcentaje de tipos de familia en la dimensión Cohesión  
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En la FIGURA 2 según la teoría de Olson, observamos que en la dimensión 

adaptabilidad predomina el tipo de familia rígida con un porcentaje de 37,8 %  y el 

tipo de familia con un porcentaje más bajo es la caótica con un 17,6 %.  

 

FIGURA 2: Muestra el porcentaje de tipos de familia en la dimensión Adaptabilidad 

 

Figura 2: Prevalencia de funcionalidad familiar en adolescentes mujeres de la ciudad 

de Cajamarca 
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En cuanto a la prevalencia de conducta suicida en adolescentes mujeres de la 

ciudad de Cajamarca se observa que el 57.9 % de las adolescentes presentan 

niveles bajos de conducta suicida. Por otro lado el 28,3% de estas presentan 

niveles medios y también se observa que el 13,7 % presentan niveles altos de 

conducta suicida. (Ver tabla 6). 

Tabla 6 

Prevalencia de conducta suicida en adolescentes mujeres 

Niveles de Conducta Suicida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 135 57,9 57,9 57,9 

Medio 66 28,3 28,3 86,3 

Alto 32 13,7 13,7 100,0 

Total 233 100,0 100,0  
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Figura 3: Prevalencia de conducta suicida en adolescentes mujeres 

Para una mejor visualización de resultados se presenta la siguiente figura (ver figura 

3). 

En la FIGURA 3 según la teoría de Olson, observamos que el 57,9 % presenta un 

nivel bajo de conducta suicida, mientras que el 28,3 % y el 13,7 % que corresponden 

al nivel medio y alto de conducta suicida acumulan un 42% lo cual representa un 

porcentaje significativo. 

 

FIGURA 3: Muestra los porcentajes de conducta suicida en adolescentes mujeres 
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4.2. Discusión de resultados 

En la presente investigación se buscó determinar la correlación entre 

funcionalidad familiar y conducta suicida en adolescentes mujeres de la ciudad de 

Cajamarca, al considerar la teoría de Olson y su modelo circumplejo encontramos los 

tipos de familia existentes y el tipo de relación que los une como familia, destacando 

que todas las familias son funcionales en sí, pero algunas tienden a ser más 

equilibradas que otras. También se ha considerado la teoría de Beck respecto al 

suicidio, dónde se menciona las conductas suicidas que anteceden al acto en sí, y los 

diversos factores que abarcan esta problemática. 

En nuestro objetivo general se halló que existe correlación inversa 

significativa entre las variables de estudio, es decir cuándo una de ellas aumenta, la 

otra disminuye en proporción constante, estos resultados se relacionan con las 

investigaciones de González et al. (2003), Villa et al.  (2007), Eguiluz (2003 citado 

por Santiago, 2012), Macedo y Rimachi (2016) y Forero et al. (2016) quienes 

encontraron que existe correlación inversa significativa entre ambas variables, ya que 

ante situaciones familiares conflictivas entre padres e hijos en edad adolescente hubo 

más riesgo de intento de suicidio y las mujeres son el sexo más vulnerable ante este 

tipo de conductas. Las muestras utilizadas en estos estudios corresponden al sexo 

masculino y femenino; en el caso de la muestra de este estudio sólo se consideró 

adolescentes del sexo femenino de los colegios más representativos de la ciudad de 

Cajamarca.   
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De acuerdo a los objetivos específicos, determinar la correlación entre las 

dimensiones de funcionalidad familiar (cohesión y adaptabilidad) y las dimensiones 

de conducta suicida (actitud hacia la vida / muerte, pensamientos / deseos suicidas, 

proyecto de intento de suicidio y desesperanza) en adolescentes mujeres de la ciudad 

de Cajamarca, se obtuvo como resultado que  existe correlación inversa entre las 

dimensiones de cada variable siendo la cohesión familiar y la desesperanza la 

correlación más significativa y la correlación menos significativa se obtuvo entre las 

dimensiones de adaptabilidad familiar y proyecto de intento de suicidio. En 

comparación con los estudios realizados por Guibert y Torres (2001) y Mongue et al. 

(2006), Yzquierdo y Rojas (2017) y Arimuya et al. (2017) podemos rescatar que tanto 

la baja cohesión familiar como la desesperanza son factores predominantes que 

obtuvieron puntajes significativos en los resultados de los estudios. Resaltando que la 

manera en la que se relacionan las familias es un factor clave que predispone factores 

desencadenantes positivos o negativos que giran en torno de emociones, 

pensamientos y sentimientos de los adolescentes.  

De acuerdo al objetivo específico, identificar la prevalencia de funcionalidad 

familiar en adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca, se obtuvo que en la 

dimensión de cohesión el tipo de familia más resaltante es el desligado, lo cual quiere 

decir que existe una baja cohesión familiar y en la dimensión de adaptabilidad el tipo 

de familia que más resalta es el rígido, que quiere decir que también existe una baja 

adaptabilidad familiar, lo cual en comparación con los estudios de Herrera y Avilés 

(2000), Guibert y Torres (2001) e Iler (2014) se encontró que en la mayoría de los 
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núcleos familiares la funcionalidad familiar era de regular a malo, se constató la 

presencia de crisis familiares en la totalidad de las familias estudiadas, con un 

predominio de las crisis por eventos de desorganización, desmoralización y 

desmembramiento. Además las características diferenciales de la funcionalidad 

familiar en las conductas suicidas fueron la poca adaptabilidad (67,7 %), la baja 

cohesión (70,9 %), y la desarmonía (87,1 %). Resultados que al analizarlos 

corresponden a la falta de relación y organización en las familias y la predominancia 

de excesiva rigidez por parte de los padres.  

Asimismo de acuerdo al objetivo específico, identificar la prevalencia de 

conducta suicida en adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca, se identificó 

que el 28,3 % presenta un nivel medio y el 13,7 % presenta un nivel alto de 

prevalencia de conducta suicida lo cual se compara con los estudios de Muñoz et al. 

(2006), Leal y Vásquez (2012), Valdivia et al. (2015), Meza (2011 citado por 

Amoroto, 2016) y Muñoz et al. (2006), donde se evidenció que la prevalencia de 

conducta suicida es de más de un 40% de la población muestra y que a diferencia de 

nuestro estudio que solamente se enfocó en adolescentes mujeres estos trabajaron con 

ambos sexos pero se resaltó que la conducta suicida está más latente en el sexo 

femenino en edad adolescente, por lo tanto se concluye que la adolescente mujer tiene 

más predisposición a tener conductas suicidas.  

Por otro lado, analizando la parte descriptiva de nuestros resultados 

observamos que en la variable de funcionalidad familiar, la dimensión cohesión está 

integrada por conceptos que abarcan la unión emocional, alianzas, límites, tiempo, 
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espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y recreación. Los cuatro niveles de 

cohesión se agrupan en tipos de familia que corresponden a desligada, conectada, 

aglutinada y separada, donde el nivel más bajo de cohesión corresponde a la del tipo 

separada y el nivel más alto al tipo aglutinado. Nuestro estudio mostró que el tipo de 

familia encontrado en esta dimensión con puntaje más alto corresponde a la separada, 

lo cual nos indica la existencia de una baja cohesión en las familias. La baja cohesión 

está presente en los estudios realizados anteriormente en relación a las variables 

utilizadas en esta investigación.  

La dimensión adaptabilidad se define como la posibilidad de cambio en el 

liderazgo, relación de roles, y normatización de la relación entre los miembros de una 

familia, esta dimensión se divide en cuatro tipos de familia que son la rígida, 

estructurada, flexible y caótica, donde el más bajo nivel corresponde a la familia 

rígida y el más alto a la caótica. Nuestro estudio mostró que un 38. 8 % se encuentra 

en el tipo de familia rígido, lo cual indica cierto desbalance en esta dimensión ya que 

los tipos de familia parcialmente balanceados corresponden a la estructurada y 

flexible.  

En conclusión de acuerdo a los resultados del presente estudio, la 

funcionalidad familiar estaría correlacionada inversamente con la conducta suicida, 

pues existen familias con un funcionamiento familiar extremo, en el cual priman las 

relaciones negativas de intercambio afectivo y en adaptación a crisis, así como 

también existen otros niveles de funcionalidad familiar en los cuales el intercambio 

afectivo es positivo y la adaptación a crisis también; de acuerdo a tales resultados y 
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las características que presentan las distintas familias, indican que la funcionalidad 

familiar sería, en una proporción significativa, un factor determinante para que las 

adolescentes mujeres presenten conductas suicidas. 
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

5.1. Conclusiones 

• En el estudio realizado se encontró correlación inversa entre las variables, 

funcionalidad familiar y conducta suicida en adolescentes mujeres de la 

ciudad de Cajamarca, lo cual quiere decir que cuando una de las variables 

sube la otra disminuye en proporción constante. Estos resultados se han 

comparado con otros estudios realizados a nivel local, nacional e internacional 

dónde se concluye que ambas variables se correlacionan de manera inversa, 

pues a menor funcionalidad familiar, mayor conducta suicida. Cabe 

mencionar que según la teoría de Olson la variable funcionalidad familiar en 

nuestro estudio está conformado por distintos tipos de familia y sus maneras 

de relacionarse y la variable conducta suicida según la teoría de Beck está 

conformada por dimensiones que engloban actitudes que llevan a la conducta 

suicida en sí. Nuestros antecedentes corresponden a muestras que incluyen 

ambos sexos en edad adolescente o juvenil, sin embargo resaltan que el sexo 

femenino es el más vulnerable ante este tipo de problema que abarca las dos 

variables estudiadas. 

• Existe correlación inversa entre las dimensiones de ambas variables 

estudiadas.  

• Asimismo existe un porcentaje significativo en la muestra que indica la 

prevalencia de conducta suicida en casi la mitad de la muestra estudiada 

correspondientes al nivel medio y alto.  
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• Así también se encontró que el tipo de familia no relacionada y rígida según la 

teoría de Olson son las que más prevalecen en las familias de la población 

estudiada.  

• La hipótesis de la presente investigación ha sido confirmada puesto que se han 

encontrado correlaciones significativas entre ambas variables. 

5.2. Recomendaciones 

• El tema de funcionalidad familiar debería ser estudiado junto a otras variables 

que pueden resultar un problema para el desarrollo de las familias. Es así que 

se pueden tomar las medidas necesarias para mejorar los estilos de vida en las 

familias que afectan a todos los miembros y los convierten en una población 

vulnerable ante problemáticas de diferentes índoles. 

• Se recomienda investigar el tema de conducta suicida en adolescentes varones 

exclusivamente ya que es necesario saber la prevalencia de esta conducta para 

tomar las medidas adecuadas y poder prevenir esta problemática.   

• Se recomienda para las futuras investigaciones tomar en cuenta la conducta 

suicida no solo con la funcionalidad familiar sino también con otras variables 

que se pueden relacionar.  

• Asimismo se sugiere que en los colegios se fortalezca el tema de desarrollar 

los tipos de familia que son equilibrados los cuáles se mencionan en la teoría 

de Olson, pues estas no generan problemas en los miembros de las familias ya 

que en este estudio predominan las familias no relacionadas y rígidas las 

cuales pertenecen al rango extremo (no equilibrado). 
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7. LISTA DE ABREVIATURA 

 

OMS  : Organización Mundial de la Salud 

CEPUSM : Centro preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

EEMSM : Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODO 

¿Cuál es la correlación 

que existe entre 

funcionalidad familiar 

y conducta suicida en 

adolescentes mujeres 

de la ciudad de 

Cajamarca? 

Determinar la 

correlación entre 

funcionalidad familiar 

y conducta suicida en 

adolescentes mujeres 

de la cuidad de 

Cajamarca. 

Existe correlación entre 

funcionalidad familiar 

y conducta suicida en 

adolescentes mujeres 

de la ciudad de 

Cajamarca 

- Funcionalidad 

familiar 

 

-Conducta suicida 

 

-Escala de Evaluación 

de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar 

– FACES III 

-Escala de Ideación 

Suicida de Beck, 

adaptado por Bobadilla 

(2004). 

 

ESPECÍFICO 

¿Cuál es la correlación 

que existe entre las 

dimensiones de 

funcionalidad familiar 

y las dimensiones de 

 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión cohesión y 

la dimensión actitud 

hacia la vida / muerte. 

 

Existe correlación entre 

la dimensión cohesión 

y la dimensión actitud 

hacia la vida / muerte. 

 

 

- Funcionalidad 

familiar 

  

-Conducta suicida 

 

 

-Escala de Evaluación 

de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar 

– FACES III 

-Escala de Ideación 
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conducta suicida en 

adolescentes mujeres 

de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

¿Cuál es la prevalencia 

de conducta suicida en 

adolescentes mujeres 

de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

 

 

¿Cuál es la prevalencia 

de funcionalidad 

familiar en 

adolescentes mujeres 

de la ciudad de 

Cajamarca? 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión cohesión y 

la dimensión 

pensamientos / deseos 

suicidas. 

 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión cohesión y 

la dimensión proyecto 

de intento de suicidio. 

 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión de cohesión 

y la dimensión 

desesperanza. 

 

Existe correlación entre 

la dimensión cohesión 

y la dimensión 

pensamientos / deseos 

suicidas. 

 

 

Existe correlación entre 

la dimensión cohesión 

y la dimensión proyecto 

de intento de suicidio. 

 

 

Existe correlación entre 

la dimensión de 

cohesión y la 

dimensión 

desesperanza. 

 

 Suicida de Beck, 

adaptado por Bobadilla 

(2004) 
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Determinar la 

correlación entre la 

dimensión 

adaptabilidad y la 

dimensión actitud hacia 

la vida / muerte. 

 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión 

adaptabilidad y la 

dimensión 

pensamientos / deseos 

suicidas. 

 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión 

adaptabilidad y la 

Existe correlación entre 

la dimensión 

adaptabilidad y la 

dimensión actitud hacia 

la vida / muerte. 

 

 

Existe correlación entre 

la dimensión 

adaptabilidad y la 

dimensión 

pensamientos / deseos 

suicidas. 

 

 

Existe correlación entre 

la dimensión 

adaptabilidad y la 

dimensión proyecto de 
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dimensión proyecto de 

intento de suicidio. 

 

Determinar la 

correlación entre la 

dimensión 

adaptabilidad  y la 

dimensión 

desesperanza. 

 

Identificar la 

prevalencia de 

conducta suicida en 

adolescentes mujeres 

de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Identificar la 

prevalencia de 

intento de suicidio. 

 

 

Existe correlación entre 

la dimensión 

adaptabilidad  y la 

dimensión 

desesperanza. 
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funcionalidad familiar 

en adolescentes 

mujeres de la ciudad de 

Cajamarca. 
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ANEXO B 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR – FACES III 

FICHA TÉCNICA 

1. Nombre original de la prueba: Family Adaptability & Cohesion Evaluation 

Scales 

2. Nombre de la prueba: Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar – Faces III 

3. Base teórica: Enfoque sistémico familiar 

4. Autores: David Olson 

               Portner Yoav  

5. Lugar: Universidad de Minessota 

6. Año: 1985 

7. Niveles de evaluación: Familia y pareja 

8. Focos de evaluación: Percepción real de la familia 

                                     Percepción ideal de la familia 

                                     Nivel de satisfacción familiar 

9. Número de escalas: Dos 

10. Número de ítems: Veinte ítems para familia real y veinte ítems para familia 

ideal 

11. Normas: Muestras normativas: 2.453 adultos a lo largo de ciclo de vida y 412 

adolescentes 

               Clínicas: Clasificación de tipos de problemas familiares 

12. Consistencia interna: Cohesión: r= .77 

                                    Adaptabilidad: r= .62 

                                    Total: r= .68 

13. Validez: Correlación entre escalas: cohesión y adaptabilidad: r= .03 

               Correlación con deseabilidad D.S. y adaptabilidad social: r= .00 
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               Correlación entre miembros de la familia: Cohesión: r= .41 

                                                                                      Adaptabilidad: r= .25 

               Discriminación entre grupos: Muy buena 

               Validez: Muy buena 

14. Unidad clínica: Escala de auto-reporte: muy buena 

                           Facilidad de correlación: muy fácil    

      Escalas de clasificación: existen 
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ANEXO C 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

FICHA TÉCNICA 

1. Nombre original de la prueba: Scale for suicide ideation – SSI 

2. Nombre de la prueba: Escala de Ideación Suicida de Beck 

3. Base teórica: Teoría de Beck 

4. Autores: Aaron Beck 

                Kovacks 

5. Año: 1979 

6. Estandarización: Bobadilla y otros, Chiclayo 2004 

7. Administración: Individual y colectiva  

8. Aplicación: Adolescentes a partir de los 12 años 

9. Tiempo de aplicación : De 5 a 10 minutos 

10. Calificación: Se realiza por medio de plantillas, el puntaje varía entre 2 – 1 de 

acuerdo al ítem que coincida con la plantilla. 

11. Número de dimensiones: Cuatro: Actitud hacia la vida/muerte 

                                                         Pensamientos/deseos suicidas 

                                                         Proyecto de intento suicida 

                                                         Desesperanza 

12. Número de ítems: dieciocho: 1, 2, 3, 4, 5 Actitud hacia la vida/muerte 

                                                  6, 7, 8, 9 Pensamientos/deseos suicidas 

                                                  10, 11, 12, 13 Proyecto de intento suicida 



111 
 

                                                  14, 15, 16, 17, 18  Desesperanza 

13. Validez: Validación total: 12.5, con un nivel de confianza de 0.01  

               Validación del área I : 13.63, con un nivel de confianza de 0.01 

               Validación del área II: 32.57, con un nivel de confianza de 0.01. 

               Validación del área III: 11.62, con un nivel de confianza de 0.01. 

               Validación del área IV: 15.78, con un nivel de confianza de 0.01. 

14. Confiabilidad: La Confiabilidad de esta escala se realizó mediante la fórmula 

de Roc, en donde el resultado fue 0.81. Como el resultado fue positivo se 

realizó una segunda fórmula; la de Spearman, en donde el resultado fue 0.89 
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ANEXO D 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE COHESION Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR (FACES III) 

 

Edad:     Nº de hijo…….   Fecha:  

 

A continuación encontraras una serie de afirmaciones acerca de cómo son las 

familias, ninguna de dichas frases es falsa o verdadera, pues varía de familia en 

familia. 

Por eso encontrará cinco posibilidades de respuesta para cada pregunta: 

 

Casi nunca (1) 

Una que otra vez (2) 

A veces (3) 

Con frecuencia (4) 

Casi siempre (5) 

 

Le pedimos a Ud. que se sirva leer con detenimiento cada una de las proposiciones y 

contestar a ellos sinceramente mancando con una X la alternativa que según Ud. 

refleja cómo vive en su familia. 

 

ITEM ENUNCIADO Casi 

nunca 

Una 

que 

otra 

vez 

A veces Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

1 Los miembros nuestra familia se 

piden ayuda unos a otros cuando lo 

necesitan. 

     

2 En nuestra familia se toman en 

cuenta las sugerencias de los hijos 

para resolver los problemas 

     

3 Aceptamos las amistades de los 

demás miembros de la familia 

     

4 Los hijos expresan su opinión acerca 

de su disciplina. 

     

5 Preferimos hacer cosas sólo con 

nuestra familia inmediata. 
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6 Diferentes personas de la familia 

actúan en ella como líderes. 

     

7 Nos sentimos más unidos entre 

nosotros que con personas que no 

son de nuestra familia 

     

8 En nuestra familia hacemos cambios 

en la forma de realizar los 

quehaceres. 

     

9 Nos gusta pasar el tiempo libre en 

familia 

     

10 Padres e hijos se ponen de acuerdo 

en relación con las sanciones. 

     

11 Los miembros de la familia nos 

sentimos muy unidos 

     

12 Los hijos toman las decisiones en 

nuestra familia. 

     

13 Cuando en mi familia compartimos 

actividades estamos todos presentes. 

     

14 En nuestra familia las normas o 

reglas se pueden cambiar.. 

     

15 Fácilmente se nos ocurren cosas que 

podemos hacer en familia. 

     

16 Nos turnamos las responsabilidades 

de la casa. 

     

17 En la familia consultamos entre 

nosotros cuando vamos a tomar una 

decisión. 

     

18 Es difícil identificar quien o quienes 

son los líderes en nuestra familia. 

     

19 En nuestra familia la unión familiar 

es muy importante. 

     

20 Es difícil decir que tarea tiene cada 

miembro de la familia. 
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ANEXO E 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK (Adaptado por Bobadilla, 2004) 

Edad:        Fecha: 

 

Los siguientes ítems contienen una lista de preguntas las cuales tendrá que leer 

detenidamente y marcar con un aspa (x) la alternativa que crea conveniente. Trate de 

ser lo más honesto y serio al momento de responder las interrogantes. Recuerde 

contestar todas las preguntas y sin emplear mucho tiempo en cada una de ellas. 

 

ITEM ENUNCIADO SÍ NO 

1 ¿Tiene deseos de morir?   

2 ¿Tiene razones para querer morir?   

3 ¿Siente que su vida ha perdido sentido?   

4 ¿Se siente útil en esta vida?   

5 ¿Cree que la muerte trae alivio a los sufrimientos?   

6 ¿Ha tenido pensamientos de terminar con su vida?   

7 ¿Ha tenido deseos de acabar con su vida?   

8 ¿Tiene pensamiento suicida con frecuencia?   

9 ¿Logra resistir a esos pensamientos?   

10 ¿Ha pensado en algún método específico?   

11 ¿El método es accesible a usted?   

12 ¿Ha comentado con alguien sobre algún método de 

suicidio? 

  

13 ¿Ha realizado algún intento de suicidio?   

14 ¿Pensaría en llevar a cabo algún intento de 

suicidio? 

  

15 ¿Tiene posibilidades para ser feliz en el futuro?   

16 ¿Siente que tiene control sobre su vida?   

17 ¿Pierde las esperanzas cuando le pasa algo?   

18 ¿Piensa que su familia rara vez le toma en cuenta?   
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………………

padre, madre y/o apoderado(a) de la estudiante 

…………………………………………………………………………………………, 

estoy de siendo informado(a) que las Srtas. Lucy Suárez Cortez y Graciela 

Santamaría Aguilar, están realizando una investigación con el objetivo de determinar 

la relación entre Funcionalidad Familiar y Conducta Suicida en Adolescentes 

Mujeres de la Ciudad de Cajamarca. Se me ha indicado que mi menor hija puede 

participar de manera anónima respondiendo dos cuestionarios en un tiempo de 15 

minutos. 

La información otorgada en la presente investigación es estrictamente confidencial y 

no será utilizada para ningún otro propósito fuera de este trabajo. 

Estoy siendo informado (a) que mi menor hija puede participar bajo mi 

consentimiento y también bao su aprobación, en caso yo no esté de acuerdo en su 

participación y/o ella no de su consentimiento no será perjudicada bajo ningún 

motivo. 

Es así que tanto mi persona como mi menor hija podemos realizar cualquier pregunta 

respecto al proyecto y ella puede retirarse del mismo en cualquier momento si así lo 

decide. 

En caso de cualquier duda y/o información sobre los resultados del estudio cuando 

este haya concluido, puedo contactar a las encargadas de la investigación: Graciela 

Santamaría Aguilar al número de celular 949294446 y Lucy Suárez Cortez al número 

de celular 958441852 o al correo electrónico lucy.suárez@outlook.es. 

 

__________________________________ 

Firma 

                                                       DNI: 

 

 

mailto:lucy.suárez@outlook.es
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ANEXO G 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………………………………………………….., 

acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por las Srtas. Lucy 

Suárez Cortez y Graciela Santamaría Aguilar. He sido informada que el objetivo del 

estudio es determinar la relación entre Funcionalidad Familiar y Conducta Suicida en 

Adolescentes Mujeres de la Ciudad de Cajamarca. Se me ha indicado que tendré que 

responder a dos cuestionarios con un tiempo de 15 minutos. 

Reconozco que la información otorgada en la presente investigación es estrictamente 

confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito fuera de este trabajo. 

He sido informada que puedo realizar cualquier pregunta en cuanto al proyecto y que 

puedo retirarme del mismo si así lo decido. En casi de que tuviese preguntas sobre mi 

participación en el estudio y quisiera pedir información sobre los resultados del 

mismo cuando este haya concluido, puedo contactar a las encargadas de la 

investigación: Graciela Santamaría Aguilar al número de celular 949294446 y Lucy 

Suárez Cortez al número de celular 958441852 o al correo electrónico 

lucy.suarez@outlook.es 

 

_____________________________ 

Firma de la participante 
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ANEXO H 

PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LAS ESCALAS EVALUACIÓN DE 

COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR E IDEACIÓN SUICIDA DE 

BECK 

Prueba de normalidad de las escalas Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar e Ideación Suicida de Beck 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Funcionalidad Familiar ,077 233 ,002 

Conducta Suicida ,189 233 ,000 

Nota. Corrección de significación de Lilliefors 
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Estadísticas de total de elemento de la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 

– FACES III  

 

 Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

ITEM 1 63,6395 128,930 ,490 ,848 

ITEM 2 64,0215 124,866 ,579 ,844 

ITEM 3 63,7725 131,194 ,386 ,852 

ITEM 4 64,0515 125,411 ,585 ,844 

ITEM 5 64,2704 131,560 ,334 ,854 

ITEM 6 64,6652 135,508 ,140 ,862 

ITEM 7 63,8112 131,999 ,264 ,857 

ITEM 8 63,9142 126,768 ,498 ,848 

ITEM 9 63,6180 125,832 ,568 ,845 

ITEM 10 64,4464 123,809 ,567 ,844 

ITEM 11 63,6309 121,906 ,702 ,839 

ITEM 12 65,3863 130,583 ,374 ,852 

ITEM 13 63,6481 127,539 ,497 ,848 

ITEM 14 64,6137 131,704 ,325 ,854 

ITEM 15 64,0000 124,060 ,616 ,843 

ITEM 16 63,8155 125,599 ,512 ,847 

ITEM 17 63,9871 123,685 ,591 ,843 

ITEM 18 64,9785 134,159 ,176 ,862 

ITEM 19 63,2446 125,375 ,602 ,844 

Item.20.i

nv 

63,9657 135,042 ,166 ,861 
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Estadísticas de total de elemento de la Escala de Ideación Suicida de Beck  

 

 Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

I1.inv 21,0043 16,194 ,684 ,875 

I2.inv 20,9442 16,044 ,658 ,875 

I3.inv 20,9614 16,175 ,635 ,876 

I 4 20,9657 16,688 ,481 ,882 

I5.inv 20,9914 16,500 ,567 ,879 

I6.inv 20,6953 15,946 ,583 ,878 

I7.inv 20,8069 15,760 ,652 ,875 

I8.inv 21,1202 17,270 ,534 ,881 

I 9 20,9957 17,901 ,137 ,893 

I10.inv 20,9828 16,517 ,551 ,879 

I11.inv 21,0043 16,685 ,522 ,880 

I12.inv 21,0386 17,391 ,329 ,886 

I13.inv 21,0687 17,090 ,478 ,882 

I14.inv 21,0343 16,438 ,651 ,876 

I 15 21,1373 17,688 ,392 ,885 

I 16 20,9485 16,627 ,485 ,882 

I17.inv 20,8240 16,301 ,509 ,881 

I18.inv 20,8326 16,278 ,519 ,881 
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ANEXO I 

CONFIABILIDAD DE LAS ESCALAS EVALUACIÓN DE COHESIÓN Y 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR E IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

 

 N de elementos Confiabilidad Varianza total 

explicada 

Escala de Evaluación de 

Cohesión y Adaptabilidad 

(FACES III) 

20 ,856 55% 

Escala de Ideación 

Suicida de Beck 

18 ,886 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


