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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre la ideación suicida y el 

funcionamiento familiar en estudiantes adolescentes de una institución. La investigación fue 

de tipo aplicativa, diseño no experimental, correlacional; ya que se necesita hallar la relación 

entre las variables en estudio. La muestra que se ha utilizado son 174 estudiantes adolescentes 

de ambos sexos pertenecientes al nivel secundario de una institución, cuyas edades oscilan 

entre los 12 y 17 años. Para la evaluación se utilizó el cuestionario The Family APGAR y la 

escala de Ideación suicida de Reynolds y Mazza adaptada por Leal en el 2015, los cuales 

presentaron una validez y confiabilidad aceptable. Según los análisis realizados se encontró 

que, el 10.9% de adolescentes presentaron ideación suicida en algún momento de sus vidas y 

el 89.1% de adolescentes no presentaron ideación suicida. Así mismo, cabe señalar que en 

relación al funcionamiento familiar se obtiene que el 33.9% de adolescentes presentan 

disfunción familiar en sus hogares y el 66.1% presentan funcionalidad familiar. Ante ello, la 

correlación entre la ideación suicida y la funcionalidad familiar muestran un Rho de Spearman 

en -,488. 

 

Palabras clave: Ideación suicida, funcionalidad familiar, adolescencia 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La adolescencia es una etapa compleja; ya que el individuo atraviesa cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales, la cual comprende edades desde los 11 a 20 años ( 

Papalia, Wendkos y Duskin, 2009), en esta etapa el adolescente pasa por un proceso de 

inestabilidad por cambios externos e internos que dificultan su interacción familiar, 

escolar y social (Mendizábal y Anzures, 1999) estos cambios pueden ser generadoras de 

crisis, conflictos y contradicciones (Pineda y Aliño, 2002), lo que favorece al estrés 

transicional que despliega inestabilidad o reactividad emocional, irritabilidad y cambios 

de humor los mismos que al no ser asimilados rápidamente acrecientan la inseguridad en 

la forma de ser y estar (Izco, 2007) ante ello Stanley Hall (1844-1924) identifica la 

adolescencia como un periodo de tormenta y estrés por los conflictos y cambios anímicos 

que produce, estos conflictos reflejan la lucha del adolescente por su autonomía y 

diferenciación (Nucci, Hasebe y Lins-Dyer, 2005) que comprende la creación de la 

identidad personal y el desarrollo de capacidades (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2018), además el cuerpo y la mente pide autonomía, explorar límites, toma de 

decisiones, asumir riesgos y responsabilidades (Malagón y Chaparro, 2019), lo que da 

origen al crecimiento individual aquel que surge en el proceso de completar vacíos y 

reenfocar situaciones de la infancia hasta el presente (Krauskopof , 1999) es entonces, la 

identidad personal en el adolescente que permite organizar las habilidades, necesidades 

y deseos para aceptar las demandas de la sociedad, mismo esfuerzo por adaptarse a los 

cambios abruptos y contrarrestar los conflictos para su desarrollo personal (Callo, 2017). 
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La familia, el sistema que implica una unidad interactiva como organismo  vivo 

conformado por diferentes subsistemas, estos si son modificados o alterados 

automáticamente sufrirán consecuencias (Eguiluz, 2003), según Eguiluz (2003) y Estrada 

(2014) existen etapas difíciles que generan crisis, por un  lado, un crecimiento y 

fortalecimiento mientras por el otro, la inestabilidad y ruptura familiar (citado en Rojas 

e Izquierdo, 2018) ; por ello la familia constituye la reproducción y mantenimiento de la 

especie humana, en ella existen funciones de desarrollo biológico, psicológico y social 

del individuo al incorporarse a la sociedad, esta adquiere el grado primario de sistema 

abierto constituyendo el desarrollo de la identidad y la fuente de socialización 

(Valladares, 2008), el entorno familiar genera la primera red de apoyo social ejerciendo 

la función de protección para la vida donde el sentimiento de pertenencia otorga 

compromiso personal entre sus integrantes estableciendo intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia (García y Díaz-Perera, 2006). 

La familia apoya a la individualización proporcionando un sentimiento de 

pertenencia (Minuchín y Fischman, 2004), así es que funcionalidad familiar o una familia 

funcional se genera por el grado de satisfacción de sus integrantes en ella se observa la 

adecuada función familiar con la adaptación, participación, ganancia o crecimiento, 

afecto y recursos (Moreno y Chauta, 2011), es la familia funcional aquella que promueve 

el desarrollo con jerarquías claras, límites claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y la capacidad de adaptación al cambio como un todo interactivo, grupal y 

sistémico que la ajusta hacia el medio social y bienestar subjetivo de los integrantes 

(García y Díaz-Perera, 2006). 

Cabe mencionar que la funcionalidad familiar tiene relación con otros factores, tanto 

personales como sociales en la cual se encuentra la adaptabilidad, cooperación, 

desarrollo, afectividad y la capacidad resolutiva (Smilkstein,1978); autoestima (Jiménez, 
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Musitu y Murgui, 2007), depresión (Leiva y Hernández, 2007), intento suicida (Guibert 

y Torres, 2001), rendimiento académico (Beneyto, 2015), violencia (Gallegos y 

Ruvalcaba, 2016), agresividad (Pérez y Mori, 2014), habilidades sociales (Maza y 

Limaylla, 2018), inteligencia emocional (Varela, 2019) e ideación suicida (Vargas, 

2019). 

Ante los factores mencionados en relación al funcionamiento familiar podemos 

deducir que es determinante que la familia cumpla sus funciones para el desarrollo del 

adolescente. Al indagar sobre la familia funcional o disfuncional (Florenzano, 1995 

citado en Lastres y Rojas 2017), se observa que aquel desarrollo personal y social es 

influido por las relaciones familiares que son las primeras con quienes el adolescente se 

relaciona, de ese modo, los factores de protección que reducen riesgos de suicidio 

incluyen la sensación de conexión con la familia, la escuela, bienestar emocional y logros 

académicos (Borowsky et al., 2001 citado en Papalia, 2009). 

Por otro lado, la relación entre el funcionamiento familiar y la ideación suicida en 

adolescentes es investigado por el impacto que tiene la familia en el desarrollo 

adolescente , lo cual quiere decir que existe riesgo de que el adolescente al formar parte 

de un hogar disfuncional podría ponerse en riesgo su equilibrio emocional creando 

desbalances en torno a percepciones negativas de sí mismos y su entorno (Carreño, 

2010), en Lima la investigación realizada por Pérez (2016) refiere que a menor 

funcionamiento familiar, la ideación suicida aumenta y a mayor sea el funcionamiento 

familiar la ideación suicida disminuye; lo que tiene relación con la investigación 

realizada por Santiago (2012); Además, Smilkstein (1978) señala que, son 5 los aspectos 

principales que generan la funcionalidad familiar y con ello el equilibrio emocional entre 

sus integrantes, lo cual indica que la existencia de disfunción familiar en los hogares es 

por el incumplimiento de aspectos familiares tales como la adaptabilidad, participación, 
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gradiente de crecimiento, afecto y la resolución de conflictos, por ello el sistema empieza 

a debilitarse.  

Según el estudio de Rojas y Saavedra (2014) la ideación suicida disminuye cuando 

el adolescente se siente cercano a su familia donde ellos participan en aportar hacia el 

bienestar emocional con apoyo, comprensión y orientando a la resolución de situaciones 

conflictivas que produzcan malestar. Papalia, Wendkos y Duskin (2009) refirió que “los 

jóvenes que intentan suicidarse tienden a tener antecedentes de enfermedad emocional” 

(p. 483). A lo que se puede comentar que estos individuos presentan dificultades en sus 

relaciones interpersonales, son víctimas de violencia en el hogar tanto verbal como física 

que deja al adolescente la manifestación de problemas conductuales y académicos. Así 

mismo Santiago (2012) realizó una investigación en Chiclayo denominada Ideación 

suicida y clima social familiar el cual sirve como antecedente; ya que el funcionamiento 

familiar y clima social familiar guardan gran relación con el funcionamiento familiar aquí 

se determinó una relación inversa entre las variables en estudio ideación suicida y clima 

social familiar. Por otro lado, en la costa peruana Piura, Trujillo, Chimbote, Ica y 

Arequipa en el año 2006 la investigación realizada por Rojas y Saavedra (2006) 

determina el grado de relación entre el deseo de morir, pensamiento y planeamiento 

suicida con los indicadores de cohesión familiar en adolescentes donde se obtiene una 

significancia estadística e inversa de correlación entre variables.  

Si bien la familia cumple un rol importante en el desarrollo psicológico de la persona, 

la integración y la satisfacción con el funcionamiento familiar serían los fatores que 

protegen de la conducta suicida y de enfermedades mentales, los estilos parentales de 

aceptación, la calidad en la relación con los hijos, la amabilidad, la contención, 

regulación escolar y el monitoreo parental se relaciona con una menor ideación suicida 

en adolescentes (Florenzano et al,. 2010 y Morales et al.,2014 citado en Morales et al., 
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2017). Finalmente, las familias que protegen y contienen a sus miembros son protectoras 

y amortiguan la aparición de ideación suicida (Young, Lennie y Minnis, 2011).  

La ideación suicida es considerada como el tópico con menor estudio respecto al 

suicidio a pesar de su importancia en el abordaje y prevención, pues permite generar 

estrategias para otorgar tratamiento Gonzales F. (1998 citado por Rojas e Izquierdo, 

2018), esta ideación viene a ser un precedente para la conducta suicida (Beck, Kovacs y 

Weissman, 1979 citado es Rojas e Izquierdo, 2018). Aquel componente del suicidio 

definido como la presencia de planes y deseos de muerte (Beck, Steer, Beck y Newman, 

1993 citado por Rojas e Izquierdo, 2018), pues cualquier persona puede encontrarse 

vulnerable y tener mayor o menor riesgo suicida que está asociado a cambios en la 

fisiología, en ello alteran la capacidad de resolución de conflictos y juicio donde aparecen 

las primeras ideas suicidas, estos pueden ser defectos en la neurotransmisión de 

serotonina el cual afecta aumentando el riesgo de suicidio en la persona por un aumento 

de la conducta impulsiva-agresiva (Aldavero, 2018) esto forma parte del proceso 

cognitivo, el cual indica síntomas inespecíficos como el grado de conflictos internos 

asociados a la desesperanza y baja autoestima con dificultades para resolver problemas 

como el fracaso escolar, el rechazo o conflictos con los padres (Leal, 2015), tal proceso 

cognitivo refleja pensamientos erróneos o fantasías de quitarse la vida llegando a 

planificar el suicidio, en ello Beck (1979 citado en Vasek, 2010) entiende a la 

desesperanza como el factor central que genera expectativas negativas en uno mismo y 

hacia el entorno es así que se generan frustraciones y fracaso en los objetivos de los 

adolescentes.  

La ideación suicida, al ser un problema social, es abordado desde varios enfoques; 

psicológico, sociológico, filosófico y psiquiátrico el cual puede ser ambivalente, pues de 

no llegar a la muerte se queda en intento o ideación suicida (Morón, 1992 citado por 
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Rojas e Izquierdo, 2018) de acuerdo al efecto psicológico, una negativa relación y 

comunicación en la familia puede incrementar la posibilidad de formar ideación suicida 

y en mayor instancia la relación con la madre afecta más al adolescente (Urtecho, 2017), 

asimismo la relación entre los estilos parentales y la ideación suicida con un estilo 

parental comunicativo y afectivo brinda un mejor  desarrollo emocional y psicológico, 

mayor autoestima, autonomía, y menos vulnerabilidad a desarrollar depresión e ideación 

suicida (Pérez et al., 2013), los pensamientos depresivos se pueden presentar como 

normales en el adolescente durante el proceso normal de desarrollo, sin embargo la 

intensidad de estos, la profundidad y duración de estos pensamientos son los rasgos que 

diferencian a un joven saludable y uno con margen de crisis suicida (OMS, 2001); es 

decir el proceso hacia la ideación suicida viene acompañado de una situación de 

problema, el cual no se puede manejar, ante ello la persona busca alternativas también 

emocionales hacia la salida del problema sin embargo al no encontrarlas se da inicio a la 

fase de rumiación la que consiste en el deseo intenso de autodestrucción, por tanto la 

planeación se concreta hacia la ejecución del plan de suicido ( Bouchard, 2000 citado en 

Barón, 2000). 

Entre los factores asociados a la ideación suicida se encuentra los factores de riesgo 

que consideran al individuo, familia, instituciones y los contextos económicos como 

ambientales (Corona, Hernández y García, 2016), los predictores familiares y personales 

de la ideación suicida (Sarmiento y Aguilar, 2011), la cohesión familiar (Rojas y 

Saavedra, 2006), violencia (Cano, Gutiérrez y Nizama, 2009), el estrés y respuesta de 

afrontamiento (Serrano y Flores, 2005), depresión (Eguiluz y Ayala, 2014), autoestima 

(Gómez y Camargo, 2017), resiliencia (Montes y Tomás, 2016), personalidad (Vargas et 

al., 2015), ansiedad (Baca y Aroca, 2014), dependencia emocional ( Chumpitaz y 

Alarcón, 2020), bullying (Carballo y Gómez, 2017), soledad (Salvo y Castro, 2013) y 
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estrés académico (Sánchez V., 2016). Por otro lado, los factores protectores que 

contrarrestar el riesgo suicida en la conducta adolescente está guiada por profesionales 

de la salud que son causantes de la disminución de la ideación suicida, dentro de esto 

según el Ministerio de Sanidad, política e igualdad (2012) van desarrollando lo siguiente: 

habilidades para la resolución de conflictos, confianza en uno, habilidades para las 

relaciones sociales, flexibilidad cognitiva, apoyo familiar y social, integración social, 

adopción de valores positivos, culturales y tradicionales,  finalmente, el tratamiento 

integral y permanente en pacientes con trastorno mental o enfermedades físicas . 

En el mundo en 2019 más de 1.5 millones de adolescentes y jóvenes adultos entre 

los 10 y 24 años de edad fallecieron, lo que refiere una cifra de 5000 individuos al día, 

además los trastornos de salud mental consideran el 16% de carga mundial de morbilidad 

y lesiones entre individuos de edades entre los 10 y 19 años (OMS, 2021); así mismo la 

OMS en 2019  refiere que cerca de 800 000 personas se suicidan cada año y el intento 

suicida viene a ser el factor individual de mayor riesgo; por ello el Plan de acción sobre 

salud mental 2013 – 2020 los Estados Miembros de la OMS se comprometen a trabajar 

para reducir las tasas nacionales de suicidio en un 10% para 2020. Por otro lado Saavedra 

(2019) refiere en un estudio comparativo que la prevalencia de los deseos de morir en 

adolescentes es del 11.2%, como motivo principal se consideran los problemas con los 

padres y otros parientes, además de la separación familiar en donde las cifras relacionadas 

a los deseos de morir en adolescentes corresponde los siguientes en la sierra urbana 2003 

(29.6%), en la selva urbana 2004 (25.4%) y las ciudades fronterizas 2005 (25.6%) y en 

las ciudades de la costa para el 2006 la prevalencia de deseos de morir es del 25.2% en 

el adolescente. Así también, el suicidio representaba el 12.4% de muerte externa en las 

Américas lo que refiere el 19.5% en América del Norte y el 7.9% en América del Sur 
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que considera a edades de 10 a 19 años la cuarta causa de muerte por suicidio en América 

del norte (Organización Panamericana de la Salud, 2014).   

Si bien existen pocos estudios sobre indicadores suicidas pues aparte del deseo de 

morir y el intento suicida se considera importante la presencia de pensamientos 

activamente suicidas, además las investigaciones revelan la importancia de incluir a la 

familia en cada intento de suicidio (Saavedra, 2019); en tal sentido los padres de familia 

pueden percibir múltiples factores negativos en sus hijos , los que podrían estar asociados 

a la ideación suicida; sin embargo algunos de ellos no toman la debida importancia a 

aquello que podría ser detonante claro de la ideación suicida como los problemas en el 

hogar, colegio, personales o interpersonales (Taylor et al., 2012).  

El estudio a realizarse pretende determinar la relación entre la ideación suicida y el 

funcionamiento familiar; ya que, en revisiones anteriores se ha podido notar que, al 

existir más apoyo familiar, pues la ideación suicida en los adolescentes disminuye y así 

se puede comprobar la necesidad de que las familias tomen conciencia de la importancia 

en su estructura y las funciones que se deben cumplir para encontrar la estabilidad 

emocional. 

Desde la experiencia personal como practicante en la carrera de psicología, se 

observó que las dificultades familiares como discusiones, escaso afecto, abuso emocional 

y/o físico acrecientan problemáticas en los adolescentes, tal como menciona Luna (2011) 

mientras la relación paternofilial sea positiva, el adolescente tendrá una buena interacción 

en la sociedad y podrá resolver conflictos con la flexibilidad y el acompañamiento que 

este desee, en cambio las relaciones paternofiliales negativas no solo generan daño 

psicológico sino, también físico como las autolesiones en el cual se puede atribuir a la 

ideación e intento suicida, por ello la familia, el adolescente y la ideación suicida vienen 
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a ser importantes a considerarse para estudios próximos de tal manera la prevención y 

tratamiento para conflictos familiares contribuyan a que la ideación suicida disminuya. 

1.2.  Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la ideación suicida y el funcionamiento familiar en 

estudiantes adolescentes de una institución? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la ideación suicida y el funcionamiento familiar en 

estudiantes adolescentes del nivel secundario de una institución particular. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

✓ Medir el nivel de ideación suicida en estudiantes adolescentes del nivel 

secundario de una institución particular. 

✓ Medir el nivel de funcionamiento familiar en estudiantes adolescentes del nivel 

secundario de una institución particular.  

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación inversa entre la ideación suicida y el funcionamiento familiar en 

estudiantes adolescentes del nivel secundario de una institución particular. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicativa; ya que se aplicará el conocimiento 

teórico de un campo en particular, es así que este estudio comprueba la utilidad de las 

teorías y determina la relación entre variables, en este caso se busca la relación entre la 

ideación suicida y la funcionalidad familiar en la población adolescentes (McMillan y 

Schumacher, 2001). 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra  

O1: Ideación suicida 

O2: Funcionamiento familiar  

De acuerdo al diseño de investigación en este se utiliza la modalidad cuantitativa, la 

cual, según McMillan y Schumacher (2001), nos refiere que este estudio permite medir las 

variables a estudiar de forma precisa, evitando sesgos de medición de la propia 

investigación, para luego poder analizar y utilizar la información como antecedentes para 

próximas exploraciones. 
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Es de diseño no experimental, dado que no se realizó ninguna manipulación directa 

en la población investigadora; el tipo de corte es transversal y correlacional; ya que el 

objetivo del trabajo es determinar la relación entre la ideación suicida y el funcionamiento 

familiar en estudiantes adolescentes (McMillan y Schumacher, 2001). 

2.2.Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Población 

La población estuvo conformada por 318 estudiantes adolescentes de primer a 

quinto grado del nivel secundario de una institución particular, cuyas edades oscilan 

entre 12 a 18 años. 

2.2.2. Muestra 

La muestra fue seleccionada de forma no probabilística; ya que, se ejecutó no 

aleatorio; es decir por conveniencia, pues se tuvo la participación de los estudiantes de 

la institución educativa (Hernández et al., 2010). 

Ante ello, la obtención de la muestra se obtuvo por el APA, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, de esta manera se obtuvo la 

participación de 174 estudiantes entre varones y mujeres de primer a quinto grado del 

nivel secundario de una institución particular. 

De los resultados obtenidos, se tiene que en respuesta al 100% indicado por 174 

estudiantes, el 60.3% de evaluados corresponde al sexo masculino y el 39.7 corresponde al 

sexo femenino. Siendo así mayor la población del sexo masculino evaluado. 

Tabla 1 

Características de los estudiantes adolescentes, según sexo 

  Frecuencia porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 105 60.3 60.3 

 Femenino 69 39.7 100.0 
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 Total 174 100.0  

Nota: Datos de la encuesta de datos sociodemográficos 

De los resultados obtenidos en relación a la edad de los participantes a la evaluación, 

de 12 a 17 años, la prevalencia que genera el estudio se ocupa entre los 14 y 15 años de edad. 

Tabla 2 

Características de los estudiantes adolescentes, según edad 

  Frecuencia porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12.0 22 12.6 12.6 12.6 

 13,0 31 17.8 17.8 30.5 

 14,0 40 23.0 23.0 30.5 

 15,0 48 27.6 27.6 81.0 

 16,0 27 15.5 15.5 96.6 

 17,0 6 3.4 3.4 100.0 

 Total 174 100.0 100.0  

Nota: datos de la encuesta sociodemográfica 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1. Técnicas 

Se realizó la encuesta para detectar datos sociodemográficos y se aplicaron dos 

pruebas psicométricas, las cuales permiten el acercamiento hacia la determinación de las 

variables de estudio. 

2.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

2.3.2.1. Ficha técnica de la Escala de Ideación Suicida de Reynolds y Mazza 
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• Nombre de la prueba: Escala de Ideación suicida de Reynolds y Mazza, 

adaptada en Cajamarca por Leal, 2015. 

• Autor: Reynolds y Mazza (1987) 

• Aplicación: estudiantes del nivel secundario. 

• Administración: individual y colectiva. 

• Nº de ítems: 25 ítems, según la adaptación realizada 

• Duración de la aplicación: entre 15 a 20 minutos. 

• Interpretación: se brinda a cada ítem de respuesta un puntaje de 0 a 4 según 

plantilla de calificación, el total emite un puntaje directo, en el cual la 

referencia se obtiene del estudio de Leal (2015) que menciona mayor a 43.3 

puntos se obtiene ideación suicida y menor a 43.3 no se encuentra relevancia. 

Para determinar la confiabilidad de la prueba se realizó un estudio desarrollado por 

Leal en el 2015. Así esta escala se redujo a 25 ítems de los 30 con los que contaba. El 

estudio de Leal se realizó en la ciudad de Cajamarca con adolescentes del nivel 

secundario, cuyos estudiantes estuvieron matriculados en el 2012. El alfa de Cronbach 

arrojó un puntaje de confiabilidad de 0.95. 

Así mismo, se realizó la aplicación de una prueba piloto la cual determinó la 

confiabilidad y validez de la prueba psicométrica, la aplicación se llevó a cabo con 100 

estudiantes adolescentes de una institución privada en la ciudad de Cajamarca. 

En la obtención de la confiabilidad del instrumento se ha realizado un análisis 

estadístico; del cual, se obtuvo una fiabilidad de la escala con un número de 25 ítems, en 

donde el alfa de Cronbach fue .954, indicando tener una confiabilidad alta. El cuadro que 

se muestra a continuación indica la fiabilidad hallada. 

Tabla 3 
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Prueba de confiabilidad por consistencia de la Escala de Ideación Suicida de Reynolds 

y Mazza 

Confiabilidad Ideación suicida 

 Alfa de 

Cronbach    

Nº de 

elementos 

 .954 25 

Nota: la prueba consta de 25 ítems 

En la tabla siguiente se observa el resultado de la correlación ítem-test para la Escala de 

Ideación Suicida de Reynolds y Mazza, en la cual se obtuvo una significancia mayor a 0.05, 

esto ha identificado que los 25 ítems son válidos respecto al total de la prueba.  

Tabla 4 

Validez de la Escala de Ideación suicida de Reynolds y Mazza 

Ítem Correlación total de 

elementos corregidas 

1 

…Pensé que todo sería mejor si yo muriera. 

,734 

2 

…En alguna ocasión pensé en suicidarme. 

,672 

3 

…Pensé en cómo podría suicidarme. 

,780 

4 

…Pensé en qué momento podría 

suicidarme. 

,682 

5 

…Pensé en escribir una carta o mensaje de 

despedida para mis seres queridos 

,550 

6 

…Pensé en decirle a alguien que voy a 

suicidarme. 

,335 

7 

…Pensé cómo se sentiría la gente si yo me 

suicidara. 

,498 
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8 

…Deseé estar muerto. 

,767 

9 

…Pensé que si me suicidaba se acabarían 

mis problemas. 

,717 

10 

…Deseé no haber nacido nunca. 

,738 

1 11 

P …Pensé que a nadie le importaría si yo 

estaba vivo (a) o muerto (a). 

,679 

12 

…Pensé que los demás estarían mejor sin 

mí 

,756 

13 

…Pensé que los demás estarían mejor si yo 

estuviera muerto(a). 

,802 

14 

…Quise tener el valor para suicidarme. 

,742 

15 

…Pensé que si tuviera la oportunidad de 

suicidarme lo haría. 

,682 

EN EL MES PASADO YO…  

16 

…Pensé en las formas que la gente utiliza 

para suicidarse. 

,566 

17 

…Pensé en suicidarme, pero no lo hice. 

,704 

18 

…Pensé que no valía la pena vivir. 

,769 

19 

…Pensé que mi vida está tan mal, que no 

vale la pena seguir viviendo. 

,795 

20 

…Pensé que, si intentaba suicidarme, los 

demás me prestarían mejor atención 

,490 

21 

…Pensé que, si me suicidaba, los demás se 

sentirían culpables por no haberse 

preocupado por mí. 

,459 

22 

…Pensé en hacerme daño a mí mismo (a), 

pero no en suicidarme 

,537 

23 

…Me he cuestionado varias veces, si 

tendría el valor de suicidarme. 

,710 

24 

…Pensé que, si las cosas no cambiarían, me 

suicidaría. 

,736 
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25 

…Imaginé a mis seres queridos llorando 

por mi muerte. 

,500 

Nota: Validez por ítem de la Escala de Ideación Suicida de Reynolds y Mazza 

2.3.2.1.Ficha técnica de la prueba de funcionalidad familiar APGAR 

• Nombre de la prueba: The family APGAR: a proposal for a family function 

test and its use by pshysicians. 

• Autor de la prueba: Dr. Gabriel Smilkstein (1978) 

• Aplicación: niños, niñas y adolescentes. 

• Administración: individual y colectiva. 

• Nº de ítems: 5 ítems  

• Duración de la aplicación: 10 minutos 

• Interpretación: Es un cuestionario que cuenta con cinco ítems de los cuales su 

puntaje está valorado de 1,2,3, indicando que 0-2 es una disfunción grave y 

de 3 – 6 como leve. Entonces la corrección final brinda la respuesta a > 6 

como funcional y < 6 como disfuncional. es unidimensional ya que solo mide 

disfuncionalidad familiar, en cinco escalas, las cuales son: Adaptabilidad, 

cooperación, desarrollo, afectividad, capacidad resolutiva. 

Para la obtención de la confiabilidad del instrumento se ha realizado el análisis 

estadístico, el cual ha determinado un coeficiente de fiabilidad del cuestionario con un 

número de 5 ítems, en donde el alfa de Cronbach fue 0.78 y esto determina una alta 

confiabilidad. 

Tabla 5 

Prueba de confiabilidad por consistencia del cuestionario The family APGAR 
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Confiabilidad The 

family 

APGAR 

 

 Alfa de 

Cronbach  

Nº de 

elementos 

 .782 5 

Nota: la prueba consta de 5 ítems 

En la tabla siguiente se puede observar el resultado de la correlación ítem-test 

para el cuestionario The family APGAR, en donde se obtuvo una significancia de .000, 

que refiere la validez de los 5 ítems. 

Tabla 6 

Validez del cuestionario The family Apgar 

Ítems Correlación total de elementos corregidos 

1.- ¿Estás satisfecho(a) con la ayuda que 

recibes de tu familia cuando tienes un 

problema? 

.649 

2.- ¿Conversan en familia los problemas 

que tienen en casa? 

.531 

3.- ¿Las decisiones importantes se toman 

considerando las opiniones de todos en la 

casa?    

.540 

4.- ¿Estás satisfecho(a) con el tiempo que tu 

familia y tú pasan juntos? 

.518 

5.- ¿Sientes que tu familia te quiere? .576 

Nota: Datos de la validez del instrumento The family APGAR 
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2.4. Consideraciones éticas 

En cuanto al desarrollo de tesis se utilizó las teorías de diferentes autores los cuales han 

sido citados de acuerdo a las normas APA, pues “el propósito del Código de Ética es 

proporcionar orientación para los psicólogos y reglas de conducta profesional que 

puedan ser aplicadas por la APA y por otras instituciones que decidan adoptarlas. El 

Código de Ética no se propone ser fundamento de responsabilidad civil.” (American 

Psychological Association [APA] ,2010). 

Asimismo, se ha tenido en cuenta cada autor y fuente referenciada con el fin de no caer 

en el plagio, así dicha información ha sido obtenida de fuentes confiables y científicas.  

Por otro lado, para el desarrollo de la tesis se hizo uso de una solicitud a la institución 

educativa para la colaboración de sus estudiantes de primer a quinto de secundaria, 

respetando la privacidad y confidencialidad con respecto a los resultados que se 

obtendrán de cada estudiante, así los participantes tienen derecho a sus resultados y 

serán dados cuando sean solicitados. Finalmente, se hizo uso del asentimiento por ser 

estudiantes menores de edad, se requiere la autorización de los padres de familia (APA, 

2010). 

2.5. Procedimiento y análisis de datos 

2.5.1. Procedimiento 

Para poder comenzar con la respectiva investigación que va a determinar la 

correlación entre las variables de ideación suicida y funcionamiento familiar se 

realizó en primer lugar, la solicitud de permiso hacia el centro educativo, luego 

se procedió a brindar a los estudiantes consentimientos informados que deberán 

hacer llegar a sus padres y madres para poder firmar y brindar la aceptación de 

la evaluación. Así mismo, a los estudiantes se les brinda el asentimiento 

informado el cual determina la actividad que se va a llevar a cabo mencionando 
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el objeto de estudio; por otro lado, la aplicación de los instrumentos y el baseado 

de datos es desarrollada por la investigadora para evitar errores durante la 

obtención de resultados y sesgos en la aplicación. Así mismo, se lleva a cabo la 

determinación de conclusiones y la discusión que deja antecedentes más 

resaltantes e importantes de la investigación realizada. 

 

2.5.2. Análisis de datos 

 

Para la elaboración del análisis de datos se toma en consideración a cada 

estudiante varón y mujer del nivel secundario del primer y quinto grado de un colegio 

particular en el se ha iniciado con la recolección de datos de la muestra, luego se llevó 

a cabo un proceso para poder evitar errores en la medición para ello, se utilizaron dos 

programas, el primero es Microsoft Excel y el segundo es el SPSS versión 23, ya que 

el presente estudio es tipo cuantitativo. A continuación, se generaron las tablas de 

frecuencia para conocer las características exactas de la muestra como el número de 

mujeres y varones que participaron, las variables sociodemográficas y la edad. Posterior 

a ello se aplicaron las pruebas de normalidad de Kolmogorov- Smirnov (por ser mayor 

a 50 casos) para poder determinar si es paramétrica y trabajar con Pearson o en caso no 

sea paramétrica trabajar con Rho Spearman para obtener correlación de las dos 

variables. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1.  Análisis descriptivo de las variables 

3.1.1. Ideación suicida 

En la muestra que se tomó para la investigación, se obtuvo que existe ausencia de 

ideación suicida en un 89.1% de adolescentes, mientras que en el 10.9% de adolescentes 

presentan ideación suicida. 

Tabla 7 

Nivel de ideación suicida en estudiantes adolescentes de una institución 

  Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de ideación 

suicida 

155 89.1 

Presencia de ideación 

suicida 

19 10.9 

Total 174 100.0% 

Nota: la prueba utilizada es la Escala de Ideación suicida de Reynolds y Mazza 

3.1.2. Funcionamiento familiar  

En la muestra analizada, se obtuvo que el 33.9% de los adolescentes perciben a sus 

hogares como disfuncionales según los ítems a los cuales se respondió y el 66.1% de los 

adolescentes han percibido a su hogar como funcional, el cual determina que un porcentaje 

mayor tiene dificultades en su relación con sus padres y de lo que ellos expresan. 

Tabla 8 

Nivel de funcionamiento familiar en estudiantes adolescentes de una institución 

  Frecuencia Porcentaje 

Disfunción 

familiar 

59 33.9 

Funcionalidad 

familiar 

115 66.1 
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Total 174 100.0 

   Nota: La prueba utilizada es el Cuestionario The family APGAR 

3.2. Análisis correlacional entre la Ideación suicida y el funcionamiento familiar 

En la tabla siguiente se puede observar el análisis correlacional entre la ideación suicida 

y el funcionamiento familiar, que demuestra son significativas .000 lo que hace referencia al 

rechazo de la hipótesis nula, siendo así necesario realizar el uso de pruebas de normalidad en 

donde se obtuvo que es no paramétrica; por tanto, se utilizó a Spearman. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov  

 Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico Gl Sig. 

APGAR DIRECTO .142 174 .000 

IDEACIÓN 

SUICIDA 

DIRECTO 

.160 174 .000 

Nota: Corrección de significación de Lilliefors 

En la siguiente tabla se puede apreciar la correlacional inversa entre las variables 

estudiadas, en la cual se obtiene una correlación significativa .000, y el coeficiente de 

negatividad de -,488 en las variables ideación suicida y funcionamiento familiar, de las cuales, 

a mayor funcionalidad familiar, menor es la ideación suicida y a menor funcionalidad familiar, 

es mayor la ideación suicida en estudiantes adolescentes. 

Tabla 10 

Análisis del coeficiente de correlación de Spearman entre las variables ideación suicida y 

funcionamiento familiar 
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   Ideación 

suicida de 

Reynolds y 

Mazza 

The family 

APGAR 

Rho de 

Spearman 

Ideación 

suicida de 

Reynolds y 

Mazza 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,488** 

 Sig. (bilateral)  ,000 

 N 174 174 

 The family 

APGAR 

Coeficiente de 

correlación 

-,488 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 174 174 

Nota: la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión  

En la presente investigación, se tuvo como muestra a 174 estudiantes de primero a 

quinto grado de secundaria; de los cuales 69(39,7%) son mujeres y 105(60%) son varones. 

La investigación tuvo como objetivo identificar la correlación entre ideación suicida 

y funcionalidad familiar en estudiantes adolescentes de una institución, para ello se 

utilizaron dos instrumentos de medición, el primero es la Escala de Ideación Suicida de 

Reynolds y Mazza y el Cuestionario The family APGAR de Gabriel Smilkstein. Es así que 

se realizó la confiabilidad de cada instrumento utilizado y la prueba de normalidad para 

poder establecer la correlación de las variables. A continuación, se obtuvo la correlación 

general de las bivariadas; luego el nivel de ideación suicida y funcionalidad familiar. 

Asimismo, se encontró el nivel de ideación suicida y funcionalidad familiar por sexos.  

En cuanto al objetivo general, la ideación suicida y el funcionamiento familiar en 

estudiantes adolescentes del nivel secundario, se obtuvo que existe correlación inversa 

entre las variables; es decir, a mayor ideación suicida, es menor la funcionalidad familiar 

y a menor ideación suicida, es mayor el funcionamiento familiar en los estudiantes. Así 

mismo, estos hallazgos van acorde a la investigación realizada por Izquierdo y Rojas 

(2017) quien encuentra la relación negativa entre sus variables Ideación suicida y 

funcionalidad familiar; también, menciona que es importante este estudio; ya que las cifras 

de suicidios en el Perú van en aumento y se ha convertido en un problema de salud pública 

que es necesario estudiar para encontrar los factores desencadenantes y analizar la 

importancia de la familia como soporte afectivo que acompaña a los individuos que 

conforman el sistema; mientras el sistema familiar cumple con las funciones que le 
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compete, este generan un aporte positivo al adolescente; ya que permite el desarrollo 

personal y social, es capaz de contribuir a la concientización y disminución de 

problemáticas graves en adolescentes y universitarios. Este estudio deja un antecedente 

para evaluar las variables en relación a la familia y el pensamiento de los individuos; la 

familia forma parte importante al brindar afecto, cooperar en situaciones difíciles, 

adaptarse a cambios o situaciones inesperadas, observar el crecimiento madurativo al 

analizar situaciones y el apoyo a los integrantes del hogar; es decir cuando uno de esos 

factores falla se empieza a tener desbalances en el estado emocional que también se puede 

percibir en el estado físico y es el momento donde los niños(as), adolescentes y jóvenes 

empiezan a tener dificultades académicas, en sus relaciones interpersonales, consumo de 

sustancias psicoactivas, trastornos clínicos y de personalidad debido a los desbalances que 

el padre y la madre producen como la alteración de roles en el hogar, los límites y 

correcciones inadecuadas, los padres o madres rígidos y autoritarios e incluso la 

negligencia de los mismos; por tanto el niño(a), el adolescente y el joven entra en un estado 

confuso de lo que espera en relación a la su familia. 

 

Por otro lado, de manera congruente en la literatura ya revisada se encuentra que 

un indicador importante que genera la ideación suicida, es el tema en relación al ambiente 

familiar; si bien es cierto la familia y el hogar es el núcleo de la sociedad, al brindar soporte 

emocional en distintos niveles e intensidad a los integrantes de este grupo; además, es aquí 

donde se establecen relaciones y se aprende a convivir en base a reglas, límites, normas, 

valores, costumbres, los individuos se adaptan ante cambios y se resuelven conflictos.  

 

Cabe resaltar que, en una investigación realizada en la costa peruana por Rojas y 

Saavedra, 2014; menciona que el indicador de cohesión familiar tiene prevalencia en lo 
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que refiere a la ideación suicida en los adolescente de entre 12 y 17 años de edad; es así 

que la disfunción familiar otra vez hace notar que las características negativas en los 

hogares producen un alto riesgo de suicidio; entonces, al disminuir esas características en 

las relaciones familiares ya sea en el subsistema conyugal, parental o parentofilial se puede 

contribuir a la disminución de conflictos y, por tanto en la disminución de la conducta de 

autodaño que es observada en adolescentes vulnerables a las dificultades familiares; de esa 

manera, se puede utilizar medios para la concientización respectiva y vivencial a padres y 

madres; ya que son los principales de brindar elementos que pueden potenciar el desarrollo 

físico y emocional de los adolescentes. 

 

Entonces, es la familia quién aporta elementos necesarios; sin embargo, de una 

manera extraña la familia, es también aquella que por la inadecuada convivencia y las 

relaciones negativas que establece entre sus integrantes genera distintas problemáticas al 

crear inestabilidad emocional. Ante la descripción anterior se puede también, hacer 

mención de la disfunción familiar, que es aquella que refiere las problemáticas que surgen 

y vulneran a los individuos menores que son los hijos(as); ya que absorben las dificultades 

y cargan así tensiones de adultos que de no ser resueltas a tiempo incrementan o suman 

otras dificultades.  

 

Es importante señalar que en la población se obtuvo 105 participantes varones y 69 

participantes mujeres; de este número a pesar de ser mayor la población de varones se ha 

obtenido que 7 adolescentes tienen una prevalencia en la ideación suicida; sin embargo, la 

menor población que es de mujeres, brindó como resultado a 12 adolescentes con ideación 

suicida. Ante ello, es cierto que las mujeres refieren tener mayor participación en relación 

al tema de ideación suicida. De la misma manera se obtiene que en una investigación 
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realizada por Leal y Vásquez en el 2012en la ciudad de Cajamarca, la población de mujeres 

también, resulta como mayor en referencia a la ideación suicida de varones. Con el cual 

Sarmiento y Aguilar en el 2011, refiere que las mujeres son más propensas por distintos 

cambios físicos y emocionales que atraviesa durante la adolescencia; es por ello que los 

fuertes conflictos sociales afectan el equilibrio del individuo y más aún si es mujer; ya que 

la influencia familiar es mayor. 

4.2.Conclusiones 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación y los resultados encontrados, se 

han llegado a las conclusiones siguientes: 

 

1. Existe correlación significativa e inversa rho= -,488 entre las dos variables en estudio, la 

ideación suicida y la funcionalidad familiar; es decir, la correlación inversa refiere que, a 

mayor funcionalidad familiar, es menor la ideación suicida y también, a menor 

funcionalidad familiar, es mayor la ideación suicida en los y las estudiantes adolescentes 

del nivel secundario de una institución educativa privada en la ciudad de Cajamarca. 

 

2. Del total de la muestra de 174 estudiantes adolescentes, se ha obtenido que 19 (10.9%) 

estudiantes presentan Ideación suicida y 155 (89.1%) de los estudiantes no han presentado 

ideación suicida en ningún momento de su vida hasta la actualidad. 

 

3. Del total de la muestra de 174 estudiantes, se encontró que, 59 (33.9%) de adolescentes 

perciben a sus familias como disfuncionales y 115 (66.1%) adolescentes perciben a su 

familia como funcional, ante ello, la percepción de estas personas estar de acuerdo con el 

apoyo, adaptación, afecto, crecimiento y cooperación que reciben entre los integrantes del 

hogar. 
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CAPÍTULO V.  RECOMENDACIONES 

Mediante los resultados obtenidos, se recomienda que la coordinación sea desde un 

primer momento con directores de instituciones privadas, una reunión con padres y madres 

de familia para informar acerca de la necesidad de llevar a cabo la investigación para que 

comprendan el trabajo a realizar y apoyen. Por otro lado, es necesario que las instituciones 

privadas brinden la facilidad para la realización de una investigación; es por ello 

importante que la universidad mantenga un vínculo con estas. En cuanto a los resultados 

obtenidos, sería importante realizar un estudio en poblaciones vulnerables donde existe 

poco conocimiento del tema de suicidio y de por sí de la ideación suicida; para con ello 

poder intervenir y prevenir esta problemática.  

Capacitar a docentes o tutores responsables de aula en una institución; ya que esto 

aporta significativamente al desarrollo de actividades de intervención y prevención; es 

decir realizar un trabajo multidisciplinario en base a la problemática encontrada. Realizar 

talleres productivos para estudiantes, padres y madres de familia generando la 

comprensión de los distintos conflictos y situaciones que experimentan los adolescentes, 

de esta manera contribuyan hacia su desarrollo emocional, social y familiar. 

Brindar seguimiento a los padres, madres y estudiantes para observar la dinámica 

familiar y las problemáticas que tengan de manera que se sientan aceptados por el grupo 

social y así se comprometan a educar a los menores con responsabilidad y afecto. Asesorar 

constantemente a los padres y madres de familia para interactuar adecuadamente con sus 

hijos(as), es decir poder incluir en su educación un estilo de crianza adecuado, brindar 

confianza y apoyo, afecto, cooperar con el adolescente y mejorar la convivencia familiar 

para aportar en la funcionalidad que se necesita dentro y fuera del hogar. 
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Finalmente, los datos ya obtenidos generan gran utilidad al dejar claros antecedentes de lo 

que muestra la ideación suicida y el funcionamiento familiar, así generar estrategias de 

prevención a situaciones con individuos que se encuentren en situaciones de riesgo, de esta 

manera la familia también, entra a recibir este apoyo y proponer intervenciones que se 

adecue a los distintos problemas que los individuos puedan traer. El trabajo se desarrolla 

directamente con padres, madres, docentes (en un centro educativo) o tutores (en una 

universidad), profesionales de salud y otra plana multidisciplinaria que está encarga de 

reconocer los contextos que generan ideación suicida. Es así que la identificación temprana 

puede crear el desarrollo de programas de prevención e intervención en distintos lugares 

para apoyar al desarrollo individual y social de cualquier lugar bajo la concientización de 

las problemáticas. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01. Matriz de consistencia 

Situación 

problemática 

Objetivos Hipótesis Variables, 

dimensiones e 

indicadores 

Metodología 

Pregunta 

general 

 

¿Qué relación 

existe entre la 

ideación 

suicida y el 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes 

adolescentes de 

una institución? 

 

Objetivo 

general 

 

Determinar la 

relación entre la 

ideación suicida 

y el 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes 

adolescentes del 

nivel secundario 

de una 

institución 

particular 

Hipótesis general 

 

Existe relación 

inversa entre la 

ideación suicida y 

el funcionamiento 

familiar en 

estudiantes 

adolescentes del 

nivel secundario 

de una institución 

particular 

Variable 1: 

 

Ideación suicida 

 

El ítem de 

respuesta es 

calificado de 0 a 

4 puntos, el total 

emite un puntaje 

directo mayor a 

43.3 puntos 

ideación suicida 

y menor a 43.3 

no hay 

relevancia. 

Método: 

Cuantitativo 

Tipo de 

investigación: 

Correlacional 

Diseño: 

No experimental 

 

Muestra: 

Conformada por 

174 estudiantes 

adolescentes. 

Tipo: 

No probabilística 
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Preguntas 

específicas 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

ideación 

suicida en 

estudiantes 

adolescentes 

del nivel 

secundario de 

una institución 

particular? 

 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes 

adolescentes 

del nivel 

secundario de 

una institución 

particular? 

Objetivos 

específicos 

 

Medir el nivel de 

ideación suicida 

en estudiantes 

adolescentes del 

nivel secundario 

de una 

institución 

particular. 

 

Medir el nivel de 

funcionamiento 

familiar en 

estudiantes 

adolescentes del 

secundario de 

una institución 

particular 

 Variable 2:  

 

Funcionamiento 

familiar 

 

El puntaje de la 

prueba indica  

De 0-2 

disfunción grave 

De 3-6 

disfunción leve 

Prueba 

unidimensional: 

a > 6 como 

funcional y < 6 

como 

disfuncional.  

 

Instrumentos 

Escala de 

Ideación suicida 

de Reynolds y 

Mazza, adaptada 

en Cajamarca por 

Leal, 2015. 

 

The family 

APGAR: a 

proposal for a 

family function 

test and its use by 

pshysicians 

 

Método de 

análisis de datos 

 

SPSS versión 23 
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Anexo n° 02. Consentimiento informado para padres de familia 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRABAJO CON MENORES DE EDAD 

 

 Yo, ____________________________________________________identificada(o) con 

número de DNI________________, autorizo a mi menor hijo(a) 

____________________________________para participar de la investigación, afirmando que mi 

hija(o) me ha explicado que formará parte de una investigación sobre el tema denominado “Ideación 

suicida y funcionamiento familiar en estudiantes del nivel secundario de una institución”; dicho trabajo 

es una investigación realizada por la estudiante del décimo ciclo del curso de tesis de la “Universidad 

Privada del Norte” sede Cajamarca. Para ello, se aplicarán dos pruebas psicométricas, la primera que 

lleva por nombre Escala de Ideación suicida de Reynolds y Mazza, la segunda es el cuestionario 

denominado The Family APGAR. Los resultados obtenidos serán con fines académicos; por lo cual la 

identidad de su hija(o) quedará en el anonimato.  

Bajo este consentimiento declaro que he recibido la información suficiente sobre la investigación a 

realizar; por lo que la participación de mi hija (o) es voluntaria, y los resultados serán utilizados de 

manera responsable. 

 

Como constancia firmo a los ____del mes de _________________de 2018. 

 

 

FIRMA: 

NOMBRE: 

DNI: 
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ANEXO nº 03.  Ficha de datos sociodemográficos 

 

 

FICHA PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

 

 

Evaluadora: Ana Vanessa Jauregui Briones 

Fecha:___/___/___ 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. Sexo: M(    )       F(    ) 

2. Edad:___________________ 

3. Lugar y fecha de nacimiento:_____________________________________ 

4. Grado y sección:__________ 

5. Con quién vive: 

Madre(   )          Padre (  )          Con ambos(   )          Otro_______________ 
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ANEXO nº 04. Escala de Ideación suicida de Reynolds y Mazza 

 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE REYNOLDS Y MAZZA (SUICIDE 

IDEATION QUESTIONNAIRE, SIQ – HS) 

A continuación, encontrarás algunos de los pensamientos que a veces tienen las personas, lee cada frase, 
recuerda cuántas veces has tenido ese pensamiento. EN EL MES PASADO O ALGUNA VEZ EN TU VIDA. Marca 
con una X en la opción que se ajuste a tu realidad.  

 EN EL MES PASADO YO…      

01 …He pensado que todo sería mejor 
si yo muriera. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

02 …En alguna ocasión pensé en 
suicidarme. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

03 …Pensé en cómo podría 
suicidarme. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

04 …Pensé en qué momento podría 
suicidarme. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

05 …Pensé en escribir una carta o 
mensaje de despedida para mis 
seres queridos 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

06 …Pensé en decirle a alguien que 
voy a suicidarme. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

07 …Pensé cómo se sentiría la gente si 
yo me suicidara. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

08 …Deseé estar muerto. Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

09 …Pensé que si me suicidaba se 
acabarían mis problemas. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

10 …Deseé no haber nacido nunca. Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

11 …Pensé que a nadie le importaría si yo 
estaba vivo (a) o muerto (a). 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

12 …Pensé que los demás estarían 
mejor sin mí. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

13 …Pensé que los demás estarían 
mejor si yo estuviera muerto(a). 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 
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14 …Quise tener el valor para 
suicidarme. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

15 …Pensé que si tuviera la 
oportunidad de suicidarme lo 
haría. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

 EN EL MES PASADO YO…      

16 …Pensé en las formas que la gente  
utiliza para suicidarse. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

17 …Pensé en suicidarme, pero no lo 
hice. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

18 …Pensé que no valía la pena vivir. Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

19 …Pensé que mi vida está tan mal, 
que no vale la pena seguir viviendo. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

20 …Pensé que, si intentaba 
suicidarme, los demás me 
prestarían mejor atención 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

21 …Pensé que, si me suicidaba, los 
demás se sentirían culpables por no 
haberse preocupado por mí. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

22 …Pensé en hacerme daño a mí 
mismo (a), pero no en suicidarme 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

23 …Me he cuestionado varias veces, 
si tendría el valor de suicidarme. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

24 …Pensé que, si las cosas no 
cambiarían, me suicidaría. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 

25 …Imaginé a mis seres queridos 
llorando por mi muerte. 

Nunca No este 
mes 

1 o 2 veces 
al mes 

1 0 2 veces a 
la semana 

Casi todos los 
días 
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ANEXO nº 05. Cuestionario The family APGAR 

 

APGAR  FAMILIAR 

 

Conteste a las siguientes preguntas según los siguientes criterios: 

A: Casi nunca B: A veces C: Casi siempre 

                                                                                                                                                A  B  C 

1.- ¿Estás satisfecho(a) con la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes un problema?__ __ __ 

2.- ¿Conversan en familia los problemas que tienen en casa?        __ __ __ 

3.- ¿Las decisiones importantes se toman considerando las opiniones de todos en la casa?   __ __ __ 

4.- ¿Estás satisfecho(a) con el tiempo que tu familia y tú pasan juntos?       __ __ __ 

5.- ¿Sientes que tu familia te quiere?           __ __ __ 

 

TOTAL: 
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ANEXO nº 06. Índice de discriminación de los instrumentos 

 

Para poder aplicar esta prueba a la población de 100 estudiantes que corresponde 

a la prueba piloto se llevó a cabo primero la corrección del formato que analizaron los 

tres jueces, a partir de ello se pudo ejecutar la prueba a 100 estudiantes adolescentes del 

nivel secundario de una institución particular, cuyas edades oscilan entre los 12 a 18 

años, siendo 42 mujeres y 58 varones. 

 

Así mismo, en la discriminación de los ítems, estos se muestran favorables. Es 

por ello que el puntaje obtenido se encuentra mayor al 0.39 en relación a La Escala de 

Ideación suicida de Reynolds y Mazza. 

 

 Estadísticas de total de elemento 

  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 

RM1 21,38 332,117 0,816 0,959 

RM2 21,52 338,777 0,667 0,960 

RM3 21,52 336,091 0,780 0,960 

RM4 21,60 337,758 0,721 0,960 

RM5 21,46 340,352 0,573 0,961 

RM6 21,85 350,856 0,365 0,963 

RM7 21,25 344,917 0,372 0,963 

RM8 21,23 329,391 0,793 0,959 

RM9 21,08 325,691 0,790 0,959 

RM10 21,18 327,240 0,786 0,959 

RM11 21,22 332,699 0,685 0,960 

RM12 21,13 327,407 0,776 0,959 
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RM13 21,27 330,502 0,770 0,959 

RM14 21,44 330,734 0,787 0,959 

RM15 21,44 333,481 0,766 0,959 

RM16 21,57 343,116 0,549 0,961 

RM17 21,38 332,299 0,829 0,959 

RM18 21,39 330,685 0,818 0,959 

RM19 21,34 327,641 0,861 0,959 

RM20 21,57 341,157 0,558 0,961 

RM21 21,39 334,422 0,626 0,961 

RM22 21,27 332,704 0,748 0,960 

RM23 21,28 335,153 0,628 0,961 

RM24 21,43 332,732 0,743 0,960 

RM25 21,05 328,977 0,624 0,961 
Nota: RM indica los ítems de la prueba de Ideación suicida de Reynolds y Mazza 

Con respecto a la calificación de los ítems del cuestionario The family APGAR, los ítems 

se encuentran favorables. 

Estadísticas de total de elemento 

  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 

APGAR1 4,82 5,321 0,801 0,818 

APGAR2 4,97 5,747 0,651 0,856 

APGAR3 4,93 5,662 0,670 0,852 

APGAR4 4,78 5,891 0,678 0,850 

APGAR5 4,74 5,790 0,697 0,845 

NOTA: índice de discriminación de la prueba The family APGAR 
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ANEXO nº 07. Validación de los instrumentos: Escala de Ideación Suicida de Reynolds y 

Mazza y Cuestionario The family APGAR 

 

a) Lic. Jimena Elizabeth Morales padilla 

La licenciada Jimena Morales Padilla, al observar cada ítem mencionó que sería 

importante colocar los ítems en la temporalidad actual; sin embargo, esta prueba mide 

la ideación suicida en cualquier momento de la vida del adolescente refiriendo tiempo 

pasado y actual. Así mismo, se tuvo que modificar el primer ítem colocando: “Pensé 

que todo sería mejor si yo muriera” a “He pensado que todo sería mejor si yo muriera”. 

Por otro lado, en la prueba The family APGAR fue necesario corregir cada ítem al 

colocar un lenguaje inclusivo, es decir para varones y mujeres. 
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b) Mg. Yanazet Araujo Leiva 

La Mg. Yanazet Araujo Leiva, mencionó que, si la prueba mide ideación suicida 

en tiempo pasado o hace referencia a algún momento de la vida del adolescente, pues 

entonces lo adecuado es no modificar los ítems, pero el ítem 23 se cambió “Me he 

cuestionado” por “Me he preguntado”; sin embargo, existe la necesidad de utilizar el 

lenguaje inclusivo. 
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c) Psicólogo Andy Rick Sánchez Villena 

El Psicólogo Andy Rick Sánchez Villena refiere que, todos los ítems de ambas 

pruebas son válidos y comprensibles para la población adolescente. 
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