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RESUMEN 

El suicidio es un asunto público que requiere ser atendida por las autoridades de la salud” OMS 

(2018). “En el Perú el 13% y el 22% de la población de la selva están propensos a indicadores 

de ideación suicida”, Sagástegui (2015). En el 2019 se han registrado dieciséis casos de suicidios 

en la región San Martín (D.R.S, 2019). La presente se realizó con el objetivo de determinar la 

relación entre las Dimensiones de la Personalidad e Ideación Suicida en estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa N°00108 – Aguas Verdes. El Diseño empleado es el no 

experimental, transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo compuesta por 83 

estudiantes.  El recojo de información se empleó “Inventario de la Personalidad de Eysenck 

Forma A para niños (JEPI)” de Hans Jürgen Eysenck y la “Escala de Ideación Suicida de Beck, 

(Scale for Suicide Ideation, SSI)” (1979). Para el procesamiento de los datos recolectados se 

utilizó programa estadístico IBM SPSS. Como resultados se obtuvieron que: la correlación de 

la Ideación Suicida con la Dimensión Introversión-Extroversión es de (p=0,029); la correlación 

de la Ideación Suicida con la Dimensión Neuroticismo-Estabilidad Emocional es (p=0,126). Por 

lo que se puede afirmar que sí existe una relación significativa (p<0,05) e inversa (Rho=-0,240) 

entre la Ideación Suicida y la Dimensión Introversión-Extroversión en los estudiantes de la I.E 

N°00108 Aguas Verdes y no existe una relación significativa (p>0,05) entre la Ideación Suicida 

y la Dimensión Neuroticismo-Estabilidad. Conclusión: la dimensión 

(Extroversión/Introversión); los estudiantes que obtuvieron la más alta puntuación son 

Extravertidos y tienen menor Ideación Suicida; en cambio, los estudiantes que obtuvieron la 

más baja puntuación en la Dimensión (Extroversión/Introversión) son Introvertidos y están 

propensos a tener Ideación Suicida. 

Palabras claves: Dimensiones de Personalidad, Ideación Suicida. 
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ABSTRACT 

 
Suicide is a public matter that needs to be attended to by health authorities” WHO (2018). "In 

Peru, 13% and 22% of the population of the jungle are prone to indicators of suicidal ideation", 

Sagástegui (2015). In 2019, sixteen cases of suicides hove vean registered in the San Martín 

region (D.R.S, 2019). The present was carried out with the objective of determining the 

relationship between the Dimensions of the Personality and Suicidal Ideation in students of the 

secondary level of the Educational Institution N ° 00108 - Aguas Verdes. The design used is 

non-experimental, cross-sectional, descriptive, correlational. The population consisted of 83 

students. The collection of information was used "Eysenck Personality Inventory Form A for 

children (JEPI)" by Hans Jürgen Eysenck and the "Beck Suicide Ideation Scale, (SSI)" (1979). 

For the processing of the collected data, the statistical program IBM SPSS was used. As results, 

it was obtained that: the correlation of Suicidal Ideation with the Introversion-Extroversion 

Dimension is (p = 0.029); the correlation of Suicidal Ideation with the Neuroticism-Emotional 

Stability Dimension is (p = 0.126). Therefore, it can be said that there is a significant (p <0.05) 

and inverse (Rho = -0.240) relationship between Suicidal Ideation and the Introversion-

Extroversion Dimension in EI students No. 00108 Aguas Verdes and not there is a significant 

relationship (p> 0.05) between Suicidal Ideation and the Neuroticism-Stability Dimension. 

Conclusion: the dimension (Extroversion / Introversion); the students who obtained the highest 

marks are Extraverts and have less Suicidal Ideation; in contrast, the students who scored the 

lowest in the Dimension (Extroversion / Introversion) are Introverts and are prone to Suicidal 

Ideation. 

Keywords: Personality Dimensions, Suicidan Ideation.
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INTRODUCCIÓN 

Las etapas de la pubertad y adolescencia son únicas, los que la atraviesan gozan de una 

salud mental buena, aun así, por ser una etapa en la que ocurre diversos cambios físicos, 

psicológicos y emocionales están en mayor riesgo de problemas de salud mental esto porque 

están más expuestos al consumo de alcohol, tabaco, pandillaje, falta de aceptación de grupo, 

violencia, baja autoestima, sentimientos de vacío, etc. (OMS, 2018) 

El suicidio es un problema de salud mental que actualmente se considera como un asunto 

público que requiere ser atendido por las autoridades de la salud OMS (2018). “En el año 2018 

un aproximado de 800 000 personas se quitaron la vida y otras lo intentaron hacer y en el año 

2016 a nivel mundial es la causa número dos de muerte entre las personas de 15 a 29 años” 

(OMS, 2018). 

Sausa (2018)  en su artículo periodístico publicado en el Perú 21,  afirma que el problema 

del suicidio en el Perú  se menciona desde estudios epidemiológico del  año 2012, además, 

señala que existe un 20% y un 25% de la población que tiene o ha tenido un deseo latente de 

querer morir mientras que el 10% y el 15% logra  realizar su intención suicida; en este mismo 

estudio se menciona que el Perú tiene una tasa de ideación suicida más alta que en la de otros 

países a nivel mundial, esto es una posible causa de la creciente violencia familiar. Se estima 

que el 60% y el 70% de los casos que presentan ideas suicidas tienen conflictos con los padres.  

La Dirección Regional de Salud (2019) reporta que en el año 2019 hasta el mes de setiembre 

se registraron dieciséis casos de suicidios en la región San Martín, solo en octubre han registrado 

6 casos, siendo la ultima el día lunes 09 de setiembre en la ciudad de Moyobamba, horas antes 

de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
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Desde lo ya antes planteado el suicidio e ideación suicida es un problema multifactorial no 

existe una sola causa ya que resulta de la interacción de factores biológicos, genéticos, 

psicológicos, sociales, culturales y medioambientales. La mayoría de los suicidios pueden 

prevenirse con una evaluación y diagnóstico oportuno y se pueda establecer un perfil 

psicológico de la persona que está en riesgo. 

Gracida (2010) en su investigación manifiesta que la ideación suicida se relaciona 

principalmente de forma importante con los rasgos de personalidad como la sizotimia, baja 

integración, sumisión, mucha tensión, introversión y poca socialización y concluye que los 

rasgos de personalidad nos orientan a focalizar adolescentes con esta problemática y por ende 

la prevención del suicidio como resultado de vital relevancia. 

La Institución Educativa Aguas Verdes N°00108 – con código modular 1118546, está 

localizada en el centro poblado de Aguas Verdes, distrito de Pardo Miguel - Provincia de Rioja 

– Región San Martin. Es un colegio que se encuentra alejado de la ciudad, cuenta con una 

infraestructura de material noble, contando con 12 aulas poli funcionales, dos lozas deportivas, 

una biblioteca, un aula multimedia y pabellón de oficinas para servicios administrativos. La 

plana docente está conformada por 16 profesores que cuentan con preparación técnico 

psicopedagógica y/o universitario y son capacitados una vez al año por parte de la UGEL Rioja. 

El área administrativa está conformada por 14 colaboradores entre los que se encuentran el 

director, subdirector, coordinador pedagógico, coordinador de ciencias, coordinador de recursos 

administrativos, coordinador de TOE, coordinador se soporte e innovación tecnológica, auxiliar, 

apoyo educativo, tres vigilantes y un personal de limpieza.  

Por ser una Institución educativa Jornada Escolar Completa, brinda un servicio educativo 

integral enfatizando el trabajo de la Tutoría y orientación educativa, para ello cada sección 

cuenta con: un tutor que trabaja atención tutorial a nivel grupal e individual, un psicólogo para 
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brindar soporte emocional a toda la comunidad Educativa y un coordinador de Tutoría que se 

encarga de la realización del trabajo colegiado y monitoreo de los tutores.  

En la actualidad, la Institución cuenta con servicios educativos para el nivel primaria y 

secundaria, para una población de 380 estudiantes, a los cuales atiende de manera integral 

enfatizando el soporte emocional y creando espacios de integración para el desarrollo de los 

estudiantes. Aun así, por fuentes del psicólogo del colegio y del coordinador de tutoría, la 

realidad que se vive con el trabajo que realizan los tutores en el área de tutoría no trae resultados 

positivos; ambos refieren que los tutores no se toman enserio su trabajo, porque para ellos la 

tutoría es un curso que sirve para completar sus horas laborales y no le brindan la importancia 

debida, esto se suma a la falta de capacitación para el desarrollo de proyectos dentro del área de 

tutoría que desarrollan los colegios JEC 

Esta problemática que se percibe en los docentes también se evidencia en los estudiantes, 

debido a que consideran al área una pérdida de tiempo por no tener una evaluación certificadora.  

Asimismo, en la institución educativa N° 00108 Aguas Verdes no es ajena a la realidad 

planteada se caracteriza por presentar estudiantes con problemas para manejar sus emociones, 

se evidencia agresividad, baja autoestima, relaciones de pareja inestables o toxicas, confusión 

de la identidad, impulsividad y sentimientos de vacío y desesperanza. Además, presentan de 

forma paralela el abuso de sustancias tóxicas, escasa tolerancia a la frustración y/o crítica, acoso 

sexual, maltrato y abandono familiar. Por información de los tutores, psicólogos se conoce que 

un 20% de estudiantes tienen cortes en los brazos, sobre todo en los varones y en las adolescentes 

se ha evidenciado cortes en brazos y piernas.  Por otro lado, se ha corroborado que un 30% de 

estudiantes viven solos debido a que sus padres trabajan en el campo, mientras que un 40% 

viven con un familiar y sólo un 30% viven con sus progenitores conformando un alto porcentaje 

de familias con dinámica disfuncional. 
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Además de todo lo ya mencionado por fuentes del psicólogo se puede observar que existen 

casos de estudiantes que han referido ya no querer vivir por diversas problemáticas como; 

separación de padres, abandono familiar, violencia física y psicológica, pobreza y relaciones de 

pareja toxica, etc. Todo el caso refiere el psicólogo presentan pensamientos irracionales como: 

“quiero morirme”, “Nadie me quiere”, “no sé porque vivo”, “todo esto acabará”, “a nadie le 

hago falta”, “mis padres no me quieren”, entre otros. 

 Por toda la problemática caracterizada, es de vital importancia conocer las dimensiones de 

la personalidad e ideación suicida, para conocer más del problema y tener una fuente científica 

para una atención oportuna, sensibilizar a la comunidad y justificar la necesidad de una 

intervención especializada a cargo de las entidades competentes en la institución.  

Las variables investigadas son las Dimensiones de Personalidad e Ideación Suicida, para lo 

cual se trabajó con una muestra de 83 estudiantes del nivel secundario, empleándose un diseño 

no experimental, transversal, descriptivo, correlacional.  Para recabar la información, se 

aplicaron los instrumentos: “Inventario de la Personalidad de Eysenck forma A para niños 

(JEPI)” de Hans Jürgen Eysenck (1968) estandarizado y adaptado por Varela (2014) y la “Escala 

de Ideación Suicida de Beck, (Scale for Suicide Ideation, SSI)” (1979), adaptado a nuestro 

medio por Bobadilla (2004). 

El problema de la investigación es: ¿Existe relación entre los Rasgos de Personalidad e 

Ideación Suicida en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 00108- 

Aguas Verdes? y la respuesta anticipada o hipótesis general quedó planteada de la siguiente 

manera: Sí existe relación entre las Dimensiones de la Personalidad e Ideación Suicida en 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 00108- Aguas Verdes. 

El objetivo general de nuestra investigación es: Determinar la relación entre las 

Dimensiones de la Personalidad e Ideación Suicida en estudiantes del nivel secundario de la 
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Institución Educativa N° 00108, Aguas Verdes – 2019. Además, para contribuir al logro del 

objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

En primer lugar, analizar las Dimensiones y las Tipologías de la Personalidad 

predominantes en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 00108- Aguas 

Verdes, 2019; segundo, analizar el Nivel de Ideación Suicida en estudiantes del nivel secundario 

de la Institución Educativa N° 00108- Aguas Verdes, 2019. Por último, determinar la relación 

entre la Dimensión de la Personalidad Extroversión/ Introversión, Neuroticismo/Estabilidad y 

la Ideación Suicida en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 00108- 

Aguas Verdes, 2019. 

El siguiente informe de tesis se ha ejecutado teniendo en cuenta un sistema lógico y 

estructurado para lo cual pasamos a describir los capítulos que han sido desarrollados. 

En el capítulo I Diseño Teórico, se plantea los antecedentes de la investigación, 

internacionales y nacionales, sin describir antecedentes locales ya que no se han registrado 

investigaciones de esta índole. Asimismo, se exponen las bases teóricas, definición de conceptos 

y operacionalización de variables, indicando sus dimensiones que posteriormente serán 

interpretadas.  

En el capítulo II Métodos y Materiales, se describe el diseño de estudio empleado, 

población, muestra, técnicas e instrumentos baremados a nuestro contexto, equipos y materiales  

En el capítulo III se abordan los resultados que han sido plasmados en tablas y figuras para 

una mejor comprensión. Luego, se han realizado las discusiones pertinentes sobre la teoría y 

resultados.  

En el capítulo IV se han abordado las Conclusiones del presente trabajo de investigación, 

detallándolas con los datos obtenidos y su respectiva explicación  
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En el capítulo V hemos propuesto las Recomendaciones respectivas para ayudar a los 

agentes internos y externos de la institución y también se ha propuesto sugerencias para 

posteriores investigaciones.  

Finalmente, se han expuesto la bibliografía o fuentes consultadas y anexos necesarios que 

corroboran la realización del presente estudio. 
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Capítulo I. Diseño Teórico 

1.1. Antecedentes 

1.1.1.  Internacionales.  

Gracida (2010)  en su  investigación “Rasgos de Personalidad e Ideación Suicida 

en adolescentes del plantel 28 Cobatab de Villahermosa, Tabasco – 2010”, en la cual 

participaron 230 adolescentes, 140 del sexo femenino (60.87%) y 90 del sexo 

masculino (39.13%),  a quienes se les aplicó la Escala de Ideación Suicida de Beck. Y 

para medir la Personalidad  se les aplicó el Cuestionario de Personalidad 16PF, además 

de un cuestionario de datos sociodemográficos. En los resultados se encontró que el 

26% es decir 59 personas tenían Ideación Suicida, relacionándose con los rasgos de 

personalidad de sizotimia, baja integración, sumision, mucha tensión, introversión y 

poca socialización. Los factores sociodemográficos más destacados que se relacionan 

con la  Ideación Suicida son: el sexo femenino, en edades de 16 años, religión católica, 

ser soltero y cruzar el primer semestre de bachillerato. 

Moraga (2015) en su estudio “ Ideación Suicida en escolares de 10 a 13 años de 

colegios de la comuna Viña del Mar: factores sociodemográficos, psicológicos y 

familiares asociados – Santiago – 2015”, trabajó con  291 escolares de ambos sexos, 

sus edades fluctuan entre los 10 y 13 años.  Para el recojo de información se aplicó  el 

Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) y la Escala de Autoconcepto de Piers – Harris 

y el FACES III que  mide la Adaptabilidad Familiar y Cohesión. Se obtuvo los 

siguientes reaultados: el 21% de la muestra presentó Ideación Suicida, además se 

observó una realción entres la Ideación Suicida con el nivel socioeconómico, factores 

psicológicos, depresión y autoestima. 
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Moheno, Vargas, Cortés & Gerhard (2015) en su estudio “ Médicos Residentes: 

Rasgos de Personalidad, Salud Mental e Ideación Suicida – México – 2015”, realiza su 

investigación con una muestra de 981 personas del primer  y segundo año de la facultad 

de medicina  de la UAM, para el recojo de la información emplearon los siguientes 

instruementos: NEO FFI-R(60 Items) y tres Items para evaluar la idación suicida. En 

el análisis de los reusltados se obervo que el total de 981 evaluados muestran rasgos 

concernientes a un Bajo Neuroticismo y Alta Deligencia. Además solo un 19.6% del 

total, muestran un perfil de personalidad en riesgo;  un 8% fueron reactivos 

positivamente   a la ideación suicida   y setenta y ocho casos  fueron psicopatológicos 

y el 50%   de la población se encuentran en riesgo de padecer alguna psicopatología. 

1.1.2.  Nacionales.  

Delgado (2017) en su investigación estudio “Ideación Suicida y Tipos de 

Personalidad en estudiantes del quinto de secundaria del colegio 0004 – Tarapoto – 

2017”, trabajó con una muestra de 80 alumnos quienes fueron evaluados con el 

Inventario de Personalidad de Eysenck (I.P.E.) y el Cuestionario de Pensamientos 

Suicidas (CPS). Los resultados determinaron una relación significativa entre la 

Ideación Suicida y las Tipologías de Personalidad en la muestra trabajada que fueron 

alumnos del 5°del colegio 0004 – Tarapoto. Por lo tanto, se concluye que las Tipologías 

de Personalidad influyen en la Ideación Suicida. 

Mirna, Casapia, & Rivera (2018) estudiaron los “Estilos de Personalidad y 

Autolesiones en alumnos del tercero a quinto grado de secundaria en la ciudad de 

Arequipa – 2018”; emplearon una muestra 997 alumnos del 4° y 5° del nivel 

secundaria, cuyas edades fluctúan de 13 y 18 años; en la metodología empleo un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño correlacional.  Para el recojo de 
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información se empleó el Inventario de Estilos de Personalidad para Adolescentes de 

Millon (MAPI) y Sub-escala de Autolesiones y Pensamientos Autolesivos.  En los 

resultados muestra que el de 34.9% de la muestra tiene Pensamientos Autolesivos, en 

cambio el 27.9% se han autolesionado siendo la edad promedio 12 años. Estos 

resultados son reflejo de los siguientes factores: estado de ánimo negativo (48.2%) y 

problemas familiares (39.9%). Asimismo, los Estilos de Personalidad que más se 

asocian a las Conductas Autolesivas son el Estilo Sensible (r=.293; p<.001), Inhibido 

(r=.203; p<.001), Violento (r=.149; p<.001). Concluyendo que los Estilos de 

Personalidad Sensible, Inhibido y Violento son los que más se asocian a las 

autolesiones.  

Guevara (2018) en su investigación “Dimensiones de personalidad en estudiantes 

de educación secundaria de padres desintegrados en una Institución Educativa Privada 

José Carlos Mariátegui del distrito de Comas” utilizó una metodología cuantitativa, 

tipo de estudio descriptivo de diseño no experimental. Trabajó con 83 estudiantes del 

nivel secundario entre las edades de 11 a 16 años. En los resultadas se evidencia de las 

dos dimensiones de personalidad estudiadas, en la Introversión/extroversión el mayor 

porcentaje es altamente extrovertido y tendiente a la extroversión con un 51.8% y 

26.5% respectivamente, mientras que los porcentajes más bajos lo encontramos que 

son altamente introvertidos con un 15.7% y solo un 6%  tienen rasgos de una persona 

altamente Introvertida; en cambio el Neuroticismo/Estabilidad emocional  los 

porcentajes más altos lo encontramos en la categoría altamente estable (33.7%) y 

tendiente a estable un 30.1% , mientras que los porcentajes restantes  se ubican en la 

categorías con tendencia a la inestabilidad emocional el 24.1% y solo el 12% muestran 

características de una persona altamente inestable. En el análisis realizado concerniente 
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a la Tipologías se aprecia que el 49.4% es sanguíneo siendo esta la más alta, seguida 

del colérico (31.3%) y los más bajos se ubican en el flemático y melancólico con un 

13.3% y 6% respectivamente. 

Santiago (2012) en su estudio “Ideación Suicida y Clima Social Familiar en 

estudiantes de una Institución Educativa estatal de Chiclayo – 2012” se realizó con una 

muestra de 281 alumnos cuyas edades fluctúan entre 14 y 17 años. Los instrumentos 

utilizados fueron Escala de Ideación Suicida de Beck con una confiabilidad de 0.81 y 

la Escala de Clima Social Familiar de Moos con una confiabilidad de 0.88 a 0.91. En 

los resultados obtenidos se afirma una relación inversa entre Ideación Suicida y Clima 

Social Familiar (r= -0.874, p<0.01); esta misma relación se evidencia con las 

dimensiones de Relación (r= -0.771, p<0.01), Desarrollo (r= -0.810, p<0.01) y 

Estabilidad (r= -0.671, p<0.01), en síntesis, se concluye que un mal clima familiar 

induce a mayores ideas suicidas y/o lo contario. 

Lujan (2017)  en su estudio “Trastornos Clínicos de Personalidad en estudiantes 

de psicología que manifiestan ideación suicida/ intento suicida”,  llevandose a cabo con 

una población de 283 alumnos de 1° y 2° A, B y C; entre las edades de 17 a 26 años, 

la muestra final estaba conformada por 55 sujetos. Los instrumentos utilizados fueron 

la escala d Ideación Suicida de Beck y el Inventario de evaluación de la personalidad 

– PAI. Los resultados muestran que la prevalencia de Ideación Suicida en los alumnos 

de psicologia es del 5.6% y el 13.8% son sujetos que han cometido intento suicida, los 

perfiles de personalidad  en quienes se manifiestan categoria del suicidio con las escalas 

clinicas de depresión y manía,  por otro lado se encontro que el sexo masculino refleja 

mayores caracteristicas de rasgos  del transtorno límite  y trastornos de ansiedad 

relacionados;  a diferencia del sexo femenino que manifiesta rasgos antisociales y 
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problemas con el alcohol, se concluye que hay una relación significativa  de la ideación 

suicida y el intento suicida  con las dificultades que presentan los sujetos dentro de sus 

relaciones sentimentales. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Dimensiones de la Personalidad 

1.2.1.1. La personalidad  

“Comúnmente usamos la palabra Personalidad para describir a otras personas y a 

nosotros mismos. Al decir “Yo” resumimos todo lo que compete a nuestras preferencias, 

aversiones, angustias, miedos, debilidades, y fortalezas” (Schultez & Ellen, 2009). 

La definición de Personalidad es un tema muy amplio que varía según la perspectiva 

de cada autor, para esta investigación serán recogidas las definiciones que contribuyan a 

la sustentación de la investigación planteada.  

La Personalidad es definida como: “Una estructura prácticamente estable y duradera 

del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación 

única al ambiente. Se entiende por carácter al sistema que constituye la conducta conativa 

(voluntad) de un ser humano; mientras que el temperamento, es un sistema estable y 

duradero de la conducta emocional, por otro lado; el intelecto, es el sistema más o menos 

estable y duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); y el físico, su sistema abarca la 

configuración corporal y la dotación neuroendocrina” (Eysenck, 1985, p. 25, citado por 

Schmidt y otros 2010). 

La Personalidad hace referencia a “la suma de todos los rasgos, cualidades o 

características de un individuo y esto define su forma de comportarse en el medio” (Alport, 

1975, citado en Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009 p.89). En síntesis, los rasgos de 

personalidad van a ser cambiantes y varían de acuerdo a la interacción que se da en el 



26 
 

contexto y/o ambiente, a raíz de las características biológicas y sociales que manifiestan, 

modulan y mantienen su comportamiento. 

1.2.1.2. Las cinco grandes dimensiones de la personalidad  

Cattel, 1960 (citado por Schultez & Ellen, 2009) define la Personalidad como “Todo 

aquello que posibilita predecir la conducta que el sujeto tendrá en una situación dada” 

Ter (1996) en su revista psicológica propone que “las diferencias individuales en la 

personalidad se ven reflejadas en cinco dimensiones”. De esta manera, una persona puede 

ser descrita con un perfil en cinco facetas. Por tal motivo, la investigación de las cinco 

grandes dimensiones se ha incrementado últimamente. 

1.2.1.2.1. Dimensión de Neuroticismo (N) 

El Neuroticismo se asocia y te predispone a padecer los trastornos neuróticos, 

ansiedad y del estado de ánimo. “Los evaluados que suelen tener elevados puntajes en N 

es: depresivo, tenso, tiene elevadas tasas de ansiedad, es irracional, tímido, con baja 

autoestima, tendencia a la culpabilidad y posee un estado continuo de preocupación” 

(Eysenck, 1990; citado por Schmidt y otros, 2010).  

En cambio, Martínez y Cassaretto, (2011, citado en Guevara. 2018), en su estudio 

asevera que los evaluados  con baja puntuación en N tienen una respuesta emocional 

controlada y proporcionada, ya que recupera el equilibrio rápidamente después de un 

estímulo emocional intenso, suelen ser juiciosos, tranquilos, controlados y 

despreocupados”. 

1.2.1.2.2. Dimensión de Extroversión (E) 

Eysenck (1990 citado en Schmidt y otros. 2010)  asegura que “un individuo 

extrovertido es: sociable, optimista, vivaz, tienen mucha energia y generalmente soy muy 

activos. También es asertivo, buscador de sensaciones fuertes, se arieesga y le agradan 
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emprender nuevos proyectos, es despreocupado, en ocasiones es impulsivo, dominante, 

espontáneo y aventurero”  

Asimismo, Costa y McCrae (1992, citado en Guevara. 2018) refieren que “la 

sociabilidad es un componente importante ya que individuos con Alta Extroversión son 

asertivos, activos y habladores; pues les gusta la estimulación y son optimistas. Sin 

embargo, los introvertidos, que poseen un índice de Baja Extroversión, suelen ser 

reservados, son más calmados, disfrutan estar solos o se sienten felices rodeados de pocos 

amigos, son reflexivos”. Además Cassaretto (2009) expresa “los individuos con bajas 

calificaciones de extroversión son socialmente reservados, se muestran distantes 

exceptuando sus amigos íntimos. Son observadores y poseen gran sensibilidad”. 

1.2.1.2.3. Dimensión Apertura a la Experiencia (O) 

Costa y McCrae (1992, citado en Guevara. 2018) describe que esta dimensión se 

caracteriza porque los individuos suelen ser espontáneos, curiosos por lo extrínseco e 

intrínseco, imaginativos y creativos por lo que suelen siempre buscar lo novedoso 

apostando siempre por el cambio. Así mismo suelen ser tolerantes con simpatía y carisma 

al momento de establecer relaciones interpersonales, por lo que tiene una mayor capacidad 

para manejar las presiones sociales y poseen emociones, pensamientos y creencias poco 

convencionales llamándoles más la atención experimentar las vivencias novedosas 

(Pg.28). 

En cambio, al polo extremo de esta dimensión se encuentran las personas 

convencionales y conservadoras que priman en su creencias y valores arraigados de 

familia, “suelen ser estructurados por lo que siempre les gusta seguir caminos o 

procedimientos ya establecidos para solucionar un problema o situación, y siempre se 
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guían por lo racional siendo menos emotivas y espontaneas” (Costa y McCrae 1992, citado 

en, Guevara. 2018, p.28) 

1.2.1.2.4. Dimensión de Amabilidad 

Guilford y Zimmerman (1949, citado en Guevara. 2018) manifiesta que los evaluados 

con un marcado desarrollo en esta dimensión son “desinteresados, apreciados, ingenuos y 

humanitarios por lo que, en sus relaciones interpersonales suelen ser encantadores y 

empáticos”, por lo que tiene buena capacidad para manejar muy bien la comunicación 

asertiva escuchando y expresando siempre sus ideas con respeto sin herir los sentimientos 

de sus semejantes.  

Sin embargo “El individuo con baja puntuación es frio, egoísta, indiferente, ambicioso 

y competitivo, no le interesa la persona que se encuentra a su lado, busca su propio 

beneficio, lo cual suele ser inescrupuloso. Practica violencia para obtener lo que desea”. 

Costa y McCrae (1992, citado por Guevara. 2018, p. 29). 

1.2.1.2.5. Dimensión Responsabilidad (R) 

Guevara (2018) “Las personas con altas puntuaciones en esta dimensión son más 

fiables, están más motivadas y trabajan más. La planificación, la asociación, el 

desempeño en sus funciones actúan como principios fundamentales. La voluntad de 

logro implica una planificación cuidadosa y persistente en sus metas. Se caracteriza por 

si puntualidad y la minuciosidad” (p.39). 

1.2.1.3. Teorías de la Personalidad 

En esta investigación se enfatizará en el enfoque teórico de Hans Eysenck. 

1.2.1.3.1. Teoría de la Personalidad de Eysenck 

En palabras del propio Eysenck, los Rasgos son “Factores disposicionales que 

determinan nuestra conducta regular y persistentemente en muchos tipos de situaciones 
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diferentes”. Schultez & Schultz (2009, p. 278, citando a Eysenck y Eysenck, 1985, p. 

17). 

“La Teoría de Eysenck además de ser una teoría centrada en los rasgos es una 

teoría dimensional o factorialista que plantea la existencia de factores de personalidad 

como dimensiones continuas sobre las que pueden disponerse cuantitativamente las 

diferencias individuales”. Mayor y Pinillos (1989 citados en  Schultez & Schultz, 2009 

p.9). 

Pelechano (2012) refiere que “Eysenck hablaba de tres dimensiones primarias 

heredables y con base fisiológica, esto se medía por la reactividad del sistema nervioso 

autónomo”. (p.10) 

Schultez & Schultz, (2009) manifiestan que: “Las dimensiones básicas según 

Eysenck son: Extroversión (E), Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P)”.  

De lo analizado por Schultez & Schultz, (2009) planteamos que según este 

enfoque las personas suelen estar etiquetadas con E, N, P y serán ubicadas en un eje 

tridimensional, deduciendo que las personas no solo serán determinados por los rasgos 

de un factor o dimensión si no que poseerá los de otra dimensión también, por ejemplo, 

una un individuo con altamente extrovertido(E) tendrá también rasgos de N o P, por lo 

que todas las dimensiones no serás excluyentes. 

1.2.1.3.1.1. Dimensión de Extroversión  

Mestanza (2019) hace referencia que: “mientras unos logran manifestar y 

comunicar su sentir al exterior, las otras conectan mucho mejor con su mundo 

interior”. Pero como sabemos, en esta teoría de Eysenck se refiere al temperamento, 

es decir, a buscar la fundamentación fisiológica, y en esta dimensión resulta un poco 

más compleja que en el Neuroticismo. La explicación según Eysenck sería la 
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inhibición y excitación del cerebro de la persona, cuando nos referimos a la 

excitación, se refiere al despertar del cerebro, el estar en condición de alerta para 

actuar ante ciertas situaciones, esto les permitirá aprender, captar ideas y estímulos 

constantemente. Por otro lado, tenemos la inhibición que se refiere a la Introversión, 

su metáfora sería un cerebro dormido, un cerebro que se protege o se relaja ante las 

diferentes situaciones, cuando se menciona el protegerse se refiere, por ejemplo, a 

aquellos individuos que les sorprende por completo una situación y al no saber cómo 

actuar, su cerebro se desconecta desmayándose. Es así como resulta, hasta cierto 

punto, el poseer este tipo de temperamento, pues por ejemplo en el caso de la 

Extroversión, permitirá actuar de forma más beneficiosa para la salud mental ante un 

episodio traumático. (Mestanza, 2019, p. 26) 

1.2.1.3.1.2. Dimensión de Neuroticismo  

“Eysenck sustentó varios estudios que demuestran presencia de una base genética 

para ciertos rasgos neuróticos, como la ansiedad, la histeria, etc. Además, hubo más 

coincidencias entre hermanos gemelos” (Guevara 2018, Pg.40).  

Haciendo un análisis de los mencionado por Guevara (2018) aseveramos que en 

esta dimensión los evaluados que obtengan puntajes elevados suelen ser poco 

tolerantes al estrés y por ende siempre experimentaran reacciones como: “dolor de 

cabeza, dolor de espalda, preocupaciones o angustia, costándoles recuperar su 

homeostasis; en cambio el otro extremo son más tolerantes y por ende menos 

propensos a un Trastorno Neurótico, aún con mucho estrés” (p. 41). 

1.2.1.3.1.3. Dimensión de Psicoticismo  

         Mestanza (2019, citando a Eysenck. 1982) hace referencia: que las personas que 

manifiestan alto grado en Psicoticismo suelen caracterizarse como: “solitarios, 
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despreocupados, carentes de empatía, no logran mantener relaciones interpersonales 

sanas y llegando a expresar ciertos comportamientos inapropiados ante la sociedad” 

(p.29). En cambio, los otros extremos suelen caracterizarse por ser responsables, 

empáticos, además por cumplir con las normas socialmente establecidas.  

1.2.1.4. Tipos de Personalidad según Eysenck 

Delgado (2017) citando a Eysenk  menciona la existencia de cuatro tipologias de 

personalidad  que son: “Sanguíneo, Flemático, Colérico y Melancólico”. Estas son 

resultado de la interaccion de las dimensiones de Introversión/Extraversión y 

Neuroticismo/estabilidad emocional. 

1.2.1.4.1. Sanguíneo:  

         Persona agradable, alegre y que piensa con positivismo, se caracteriza por su 

apariencia saludable. “Se determina por ser Extrovertido, con tendencia a la Estabilidad 

Emocional, capacidad de concentración, sociable y enérgico. Sus procesos 

neurodinámicos son duros y sensatos” (Delgado, 2017, pg.26).  

1.2.1.4.2. Flemático:  

     Delgado (2017) mencioan que en esta tipologia se caracteriza por ser “lentos, frias(os) 

y distantes de los grupos soociales y son predominantemente introvertido, poco sociable, 

poseen poca fuerza de impulsos, no es reactivo al medio ambiente, es reservado, sus 

procesos neurodinámicos tienden a ser lentos”(pg.26).   

1.2.1.4.3. Colérico:  

        Dentro de esta tipologia la principal caracteristicas es la agresividad e impursividad 

y reactivos a cualquier situación . Delgado(2017) citando a Eysenk menciona que “estas 

perosnas tiende a ser Extrovertido, de fuerte exaltación, muestra reactividad al medio 

ambiente, sus procesos neurodinámicos son desequilibrados”(pg.27).   
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1.2.1.4.4. Melancólico:  

     Estos individuos poseen una naturaleza emocional muy sensible, predispuesta a veces 

a la depresión y no buscan motivos para alegrarse. “Tiende a ser Introvertido, se muestra 

reservado frente a los otros, falta de reactividad ante el medio ambiente, falta de 

concentración y procesos neurodinámicos débiles” (Delgado, 2017 pg.27). 

 

 

                     Fuente: REDDOLAC- Red de docentes de America Latina y del Caribe (2016 

1.2.2.  Ideación Suicida 

1.2.2.1. Definición de Ideación Suicida  

Palacios (2015, citando a Beck. 1999) define la Ideación Suicida como: “la 

deformación del pensamiento, en las que se presenta distorsiones cognitivas; es la 

persistencia por parte del sujeto en pensar, planear o desear su propia muerte” (p. 

24). En conclusión   se afirma que son las alternativas para planificar cómo morir 

o hacerse daño caracterizada muchas veces porque es un escape a las presiones 

sociales, problemas y/o situaciones intolerables alternativas de solución posible.   

Emily Durkheim (1897, citado en Palacios, 2015) postuló que: “el Suicidio es 

un acto fatalista producto de un fenómeno sociológico y no individualista, que nace 

a causa de una mala adaptación social y una falta de integración” (p.25).  Esta 

Figura 1. La Teoría de la Personalidad de Eysenck: El Modelo PEN 
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postura contradice a las posturas que defienden que el suicidio nace consecuencia 

de un sufrimiento psíquico y/o emocional. 

Se define la ideación suicida como pensamientos de destrucción que tiene 

una persona consigo mismo y antecede al suicidio mismo e intento suicida 

(Córdova & Eguiluz, 2015, p.34). 

1.2.2.2. Indicadores de la Ideación Suicida: 

Según Beck (1979, citado en Palacios, 2015) refiere que existen 4 indicadores: 

1.2.2.2.1. Actitud hacia la vida/muerte:  

Es la predisposición que tiene una persona hacia la vida o muerte y es 

influenciada por factores personales y socioculturales, esta actitud puede variar con 

el paso del tiempo.  

1.2.2.2.2.  Pensamientos/deseos suicidas:  

“Pueden ser un síntoma de depresión o una señal de que el sujeto no puede 

enfrentarse a una serie de acontecimientos personales que le resultan difíciles e 

insoportables en su momento” (Beck 1979, citado en Palacios, 2015, pg. 24). 

1.2.2.2.3.  Proyecto de Intento Suicida:  

Beck (1979, citado en Palacios, 2015) se definió como un plan estratégico en la 

que un individuo crea para acabar con su vida; se dispone para realizar o ejecutar el 

plan (pg.24). 

1.2.2.2.4. Desesperanza:  

Beck (1979, citado en Palacios, 2015) afirma que la desesperanza “es el 

sentimiento de no tener expectativas del futuro y que frecuentemente se acompaña 

de la ausencia del deseo de trascender, siendo este el estado de ánimo que prima 

antes de la tentativa o el acto suicida” (pg.25). 
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1.2.2.3. Clasificación de Ideas Suicidas: 

Bobadilla & Col (2004, citado en Reyes. 2016) define cuatro clases: 

1.2.2.3.1. Idea Suicida sin un método específico:  

Este tipo de suicidio existe la ideación, pero no sabe cuál será su plan a llevar a 

cabo para lograr el objetivo, teniendo dificultad para responder al preguntarle ¿cómo 

llevará a cabo su muerte?, siendo la repuesta común “no sé, pero lo haré”  

1.2.2.3.2. Idea Suicida con un método inespecífico o indeterminado: 

Este tipo de suicidio igual que el anterior la persona tiene el deseo de matarse, 

pero al preguntar como cometerá su suicidio responde: de la forma que pueda, 

con un balazo, golpeándome, etc. 

1.2.2.3.3. Idea Suicida con un método específico no planificado:  

“En esta ideación suicida la persona tiene el deseo de quitarse la vida y a 

determinado un método para llevarlo a cabo” (Bobadilla & Col 2004, citado en 

Reyes. 2016). Aquí aún no ha elaborado el plan para lograr el objetivo por lo que 

no tiene bien definido el día, lugar ni tampoco ha tomado las mediad para no ser 

descubierto antes de la lograr la autodestrucción   

1.2.2.3.4. Plan o Idea Suicida planificado:  

Este último tipo de ideación suicida el sujeto que ha decidido auto eliminarse 

ya tiene un método y plan establecido para lograr su propósito, es decir tiene 

determinado cual será el lugar, día y haber tomado todas las precauciones para 

llevar acabo su propósito. 

1.2.2.4. Factores de Ideación Suicida:  
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Gunnel (2004, citado en Reyes, 2016) refiere que en la aparición de ideas y 

en el acto del suicidio existen factores genéticos, sociales, ambientales y 

psicológicos. 

1.2.2.4.1. Factores Genéticos  

Los antecedentes de sucedido dentro del familiar es un factor relevante 

asociado al suicidio o conductas violentas, las cuales se interrelacionan a un 

trastorno psiquiátrico. 

1.2.2.4.2. Factores Demográficos 

Las mujeres son más propensas al suicidio que los varones. El género 

femenino es propenso al intento suicida entre las edades de 20 a 29 años, 

empleando medicamentos y pesticidas. Además, el suicidio es una de las terceras 

causa de muerte entre las mujeres de 15 a 24 años, en especial las que pertenecen 

a un estatus social bajo, con antecedentes psiquiátricos, falta de identidad sexual, 

consumo de sustancias psicoactivas e intento suicida  

1.2.2.4.3. Factores Sociales  

El aislamiento social, la carencia de relaciones interpersonales y la falta de 

apoyo en tiempos de crisis hace que las personas estén más propensas al suicidio. 

Estudios demuestran que los que perdieron su pareja o familia se suicidan más en 

comparación a los solteros o casados. 

1.2.2.4.4. Factores Ambientales 

Son las diversas experiencias que un individuo va experimentado en distintas 

situaciones las que conllevan a una decisión fatalistas. Según Gunnel (2004, citado 

en Reyes, 2016) estas son “Situaciones estresantes como la falta de recursos 
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económicos, secuestro, muerte de una persona próxima, divorcio, salida de los 

hijos de casa, conflicto, separación, rechazo, fracaso o humillación.  

1.2.2.4.5. Factores Psicológicos 

Este es uno de los factores más relevantes del suicidio; los clientes que reciben 

una atención psicológica que han experimentado alguna situación de perdida ya sea 

real o imagina   están más predispuestos a quitarse la vida. Los rasgos de 

personalidad como la impulsividad, dependencia, inestabilidad emocional son 

propensos al suicidio; este tipo de personas experimentan vacíos existenciales y 

pensamientos irracionales como “la muerte acabara con el sufrimiento”. Otras 

personas que tienen rasgos de baja autoestima o dependencia experimentan 

sentimientos de frustración por ello están en riesgo suicida. En las relaciones de 

parejas las personas que suelen tener altas expectativas sobre su relación o pareja 

son propensa al suicidio si estas idealizaciones no llegan hacerse realidad (Reyes, 

2016). Las personas que han experimentado algún periodo depresivo o cualquier 

otro trastorno psiquiátrico suelen llegar a quitarse la vida (Reyes, 2016).  

1.2.2.5. Teorías del Suicidio y la Ideación Suicida 

Dentro de las teorías abordaremos las teorías psicológicas: 

1.2.2.5.1. Teoría Cognitiva: 

Beck (1980, citado en, Palacios 2017) postula en su teoría que el suicidio o la 

intención de mismo es una predisposición intermedia de la persona que se 

experimenta en dos polos, uno el deseo de vivir y el otro el querer morir. Cuando la 

conducta se va hacia el polo de la querer vivir, la conducta suicida se emplea para 

hacer cambios interpersonales o pedir que otros brinden ayuda requerida. El otro polo 

la conducta suicida conlleva a escapar de la vida, librarse de una situación emocional 
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estresante que no es tolerada y dejar de sentirse atrapado en ese círculo de vida. (p. 

53). 

Abramson (2000 citado en Palacios, 2017) teniendo en cuenta del enfoque de Beck 

plantea que unos de sus elementos como la desesperanza, se relaciona más con la 

conducta suicida. Afirma que la desesperanza y depresión aumentan la conducta 

suicida cuando la personas piensas que las cosas buenas no sucederán en su vida y 

que no puede hacer nada para cambiar esta situación (p. 54). Desde esa perspectiva el 

agente que se suicidara considera a este como un medio de escape de la situación 

estresante que está vivenciando. 

El enfoque teórico de Aron Beck aporta explicaciones científicas sobre el 

suicidio en múltiples investigaciones que existen, por este motivo la investigación 

empleara este enfoque, además es la que más se ajusta a realidad estudiada. 
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1.3. Definición y Operacionalización de Variables   

  

 

 

 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

 

D
im

en
si

o
n

es
 d

e 
 l

a
 P

er
so

n
a

li
d

a
d

 

Eysenck, (1985) 

citado por  Schmidt, 

y otros, (2010) 

“Es una 

organización más o 

menos estable y 

duradera del 

carácter, 

temperamento, 

intelecto y físico de 

una persona que 

determina su 

adaptación única al 

ambiente.” 

Varela, (2014) 

El Inventario de 

Personalidad 

Eysenck forma 

A (JEPI). Consta 

de dos escalas 

principales y una 

tercera escala de 

mentira. 

Haciendo un 

total de 60 Ítems 

 

 

 

 

Extroversión/ 

Introversión 

 

Tipología 

Melancólico 

 

Tipología 

Flemático 

 

Tipología 

Colérico 

 

 

Tipología 

Sanguíneo  

In
te

rv
al

o
 

 

 

 

Neuroticismo/ 

Estabilida 

Id
ea

ci
ó

n
 S

u
ic

id
a
 

Alanocca (2018) 

cita a Beck, Rush, 

Shaw, y Emery 

(1979) quienes 

plantea que: “La 

Ideación Suicida 

es una expresión 

extrema de un 

deseo persistente 

por huir de los 

problemas, 

situaciones o 

eventos que no se 

pueden soportar”. 

La Escala de 

Ideación 

Suicida de 

Aarón Beck, 

adaptada por 

Bobadilla en 

Chiclayo en el 

2004, está 

compuesta por 

18 ítems con 

repuestas 

dicotómicas y 

evalúa cuatro 

dimensiones. 

Actitud hacia 

la vida o 

muerte 

Ítems: 

1,2,3,4,5 

In
te

rv
al

o
 

Pensamiento 

Suicida Ítems: 

6,7,8,9,10,11 

Intento Suicida 
Ítems: 

12,13,14,15 

Desesperanza 
Ítems: 

16,17,18 
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Capítulo II. Métodos y Materiales 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) define “el diseño como el plan de 

estrategia que emplea el investigador para obtener información que se requiere en una 

investigación y responder al planteamiento del problema” (pg. 128). 

Desde esta premisa se empleó el diseño descriptivo correlacional de tipo no 

experimental   con un enfoque cuantitativo. 

 

Dónde:  

M: 83 estudiantes 

V1: Dimensiones de la Personalidad 

V2: Ideación Suicida 

R: Relación 

2.2.1. Población  

Arias (2012) en su apartado hace referencia que la “población es un término que 

se emplea para designar a un conjunto finito o infinito de elementos con determinadas 

características comunes que servirán como base extensiva de una investigación” 

(pg.81). 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) precisa que la población o universo “es 

el conjunto de elementos o casos que se relacionan con determinadas características” 

M 

V1 

V2 

R 
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(pg.174).  Así mismo se determina que la muestra es el “subgrupo de elementos que 

son extraídos del universo o población y son los más representativos del mismo” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, pg. 173, 2014). 

La población está conformada por 166 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa “00108 Aguas Verdes”. Estuvieron distribuidos en 9 aulas de 

1° a 5° grado de secundaria, sus edades oscilan entre 11 y 16 años.  

2.2.2. Muestra  

Para la selección de la muestra se empleará el muestreo no probabilístico que 

Arias (2012) lo delimita como “un procedimiento en que se desconoce la probabilidad 

que tiene las unidades de análisis de la población para conformar la muestra” (pg.84). 

Así mismo el muestreo no probabilístico está conformado por “un subgrupo de la 

población en la que la elección ha sido determinada directamente por las 

características de la investigación referidas por el investigador” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, pg. 176, 2014). 

No se aplicó técnica de muestreo, se trabajó con 83 estudiantes. Se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

Alumnos de 11 a 16 años, pertenecientes al nivel secundario de la I.E N° 

00108 Aguas Verdes. Previo consentimiento informado firmado por sus padres 

aceptando la participación en la investigación. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes mayores a 16 años. 

Estudiantes que no quieren pertenecer a la muestra de investigación. 
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Estudiantes que después de la calificación tengan una escala de mentira 

mayor a 4 ítems. 

Estudiantes que no terminaron de resolver los instrumentos.  

La muestra inicial fue de 166 estudiantes, de los cuales 4 fueron excluidos por el 

criterio de edad, 77 se excluyeron por la escala de mentira mayor a 4 ítems y 2 por no 

terminar de resolver los instrumentos; al aplicar estos criterios se quedó con una muestra 

de 83 estudiantes. 

2.2. Técnicas e Instrumentos  

2.3.1 Técnicas 

La técnica de investigación es el procedimiento que el investigador emplea para 

obtener datos o  información  y posee una aplicabilidad en general (Arias, 2012, 

pg.67). 

Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta, además de técnicas 

de gabinete: Se utilizó fichas: textuales, resumen, de comentario, bibliográficas.  

“La encuesta es una técnica que permite al investigador obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en concordancia a 

un tema en particular” (Arias, 2012, pg.71). 

2.3.2 Instrumentos 

Los instrumentos aplicados fueron el “Inventario de la personalidad de Eysenck 

forma A para niños (JEPI)” de Hans Jürgen Eysenck (1954) y “Escala de ideación 

Suicida de Beck, (Scale for Suicide Ideation, SSI)” (1979), a continuación, se presenta 

sus fichas técnicas: 

2.3.2.1 Inventario de la personalidad de Eysenck forma A para niños (JEPI) 

Nombre  :  Inventario de Personalidad de Eysenck (JEPI), Forma A. 
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Autor : Hans Eysenck, Sybil B.G. Eysenck y Adaptado por José 

Anicama 

Adaptación  : Varela 2014 

Administración  : Individual y colectiva. 

Duración  : No hay un tiempo determinado, en Promedio la 

administración dura 15 minutos 

Aplicación  : 6 a 16 años de edad niños de ambos sexos 

Finalidad : determinar las dimensiones: Introversión – Extraversión y 

Neuroticismo – estabilidad. 

Composición  : Consta de 60 reactivos, 24 ítems corresponden a Introversión- 

extroversión, 24 ítems a Neuroticismo – Estabilidad y 12 

Ítems para constatar la veracidad 

Corrección  : “Al término de la administración del inventario y recogidas 

las fichas de evaluación, se procede a obtener la puntuación 

directa. Las alternativas de resolución son Sí o No y se puntúa 

con 1 o 0 según su coincidencia. Se obtienen mediante una 

suma simple los puntajes de las escalas. Primero la escala L, 

porque es imprescindible saber si el evaluado está aceptando 

sus valoraciones y no está contestando con deseabilidad 

social. Los puntajes totales de N y E se llevan al baremo 

expresando en las puntuaciones derivadas percentil y 

eneatipo; Finalmente, se interpretan los resultados” (Varela, 

2014) 
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Valides y confiabilidad: Varela (2014) en cuanto a la validez se “realizó por el 

método de criterio de jueces obteniendo puntuaciones de la V 

de Aiken a partir de 0.80; La confiabilidad se realizó con el 

alfa de Cronbach para la consistencia interna para la 

dimensión Extraversión – Introversión: obtuvo un puntaje de 

“r” 0.63, Neuroticismo “r” 0.78 y Escala L “r” 0.71; por el 

método de test re-test se obtuvo una confiabilidad de 0.90”. 

2.3.2.2 Ficha Técnica de la Escala de Ideación Suicida de Beck   

Nombre de la prueba : Escala de Ideación Suicida de Beck, (Scale for Suicide 

Ideation, SSI) 

Autor  : Aaron T. Beck  

Año publicación  : Beck (1979) da a conocer su inventario.   

Adaptación  : Adaptada por Bobadilla y otros en Chiclayo (2004). 

Administración  : Individual y colectiva.   

Descripción  : “La Escala de Ideación Suicida (Scale for    Suicide Ideation, 

SSI) es una escala heteroaplicada, elaborada por Beck 

(1979) para cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida, 

o grado de seriedad e intensidad con el que alguien pensó o 

está pensando suicidarse. La escala de Ideación Suicida 

consta de 18 ítems con respuesta Si y No; de las cuales su 

puntuación oscila entre 1 y 2” 

Interpretación  : El evaluado tiene que seleccionar, para cada ítem, la 

alternativa de respuesta que mejor refleje su situación 

durante el momento actual y la última semana. La 
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puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases 

seleccionadas, que van de 1 – 2, la suma total va a ser de 

acuerdo a la sumatoria de los valores asignados por cada 

ítem; así mismo se utilizará una planilla para la calificación 

Puntuación  : 18 – 23, Bajo   

24 – 29, Medio    

30 – 36, Alto   

Indicadores : Actitud hacia la vida o muerte / Pensamientos Suicidas / 

Intento de Suicidio / Desesperanza. 

Valides/confiabilidad : Con respecto a la validez de la Escala de Ideación Suicida, 

Beck utiliza un análisis factorial y halla 4 factores principales 

en la construcción de la escala de intencionalidad suicida; 

misma que coincide por Plutchik en el análisis de la escala, 

demuestra la existencia de 4 factores subyacentes principales. 

En cuanto a la confiabilidad es de 0.81 coincidiendo con 

Plutchik (2004), la coincidencia interna de la escala era de 

0.84 coincide con Beck (0.82) siendo su consistencia interna 

elevado de 0.82. 

 

2.3.3 Aspectos éticos  

El presente trabajo de investigación será aprobado por el área de investigación 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Cada sujeto que participó en la presente investigación se le aplicó el consentimiento 

informado. 
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Los datos se procesaron por los investigadores de manera adecuada y sin 

adulteraciones, protegiendo siempre la confidencialidad y resguardo de los datos de 

los participantes.  

2.3. Equipos y materiales  

Se utilizó en forma física el Inventario de la Personalidad de Eysenck Forma A para 

Niños (JEPI) y Escala de Ideación Suicida de Beck.   

Se empleó el programa estadístico SPSS versión 24 para hacer el procesamiento de 

los datos obtenidos, además del programa Office Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Capitulo III. Resultados y Discusión 

3.1. Resultados  

En este apartado se desarrollarán ampliamente los resultados encontrados de las 

variables estudiadas en función a los objetivos propuestos.  

Primeramente, se hizo un análisis de las variables de Ideación Suicida y 

Dimensiones de la Personalidad de manera independiente. 

En segundo lugar, se realizó un análisis de las correlaciones de las de Dimensiones 

de la Personalidad e Ideación Suicida. 

Finalmente se plantean resultados en base a los géneros de ambas variables 

estudiadas además de la correlación de las variables en función al sexo.  
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Tabla 1 Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según 

Dimensiones de la Personalidad 

   Dimensiones de  

   la personalidad f % 

Neuroticismo-

Estabilidad 

emocional 

Alto Neuroticismo 

Inestable 
22 27% 

Tendiente Neuroticismo 

Inestable 
28 34% 

Alto Neuroticismo Estable 13 16% 

Tendiente Neuroticismo 

Estable 
20 24% 

 

 

Extroversión-

Introversión 

Total 

 

Alta Introversión 

83 

 

8 

100% 

 

10% 

Tendiente Introversión 26 31% 

Alta Extroversión 10 12% 

Tendiente Extroversión 39 47% 

  Total 83 100% 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  

 

 

 
Figura 2. Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según 

Dimensiones de la Personalidad 

La figura 2 y la tabla 1 nos muestra que, de los 83 estudiantes evaluados, el porcentaje más 

elevado de la Dimensión es el Tendiente Neuroticismo Inestable con un 34% con una frecuencia 

de 28 estudiantes; el porcentaje más bajo es el Alto Neuroticismo Estable con un 16% con 

frecuencia de 13. También se observa que el 27% equivalente a 22 estudiantes se encuentra en 
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un nivel Alto Neuroticismo Inestable y finalmente 20 estudiantes que están representados por 

el 24% ubicado en un nivel Tendiente Neuroticismo Estable. 

 

 
Figura 3. Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según 

Dimensiones de la Personalidad 

La figura 3 y tabla 1 nos muestra que del total de la muestra el 10% con una frecuencia de 8 

estudiantes se encuentran en la categoría de alta introversión mientras que el 31% es decir 26 

estudiantes tienen rasgos de personalidad tendiente introversión. Por el contrario, a estas 

categorías, tenemos que el 12% se ubican en la categoría de alta extroversión y finalmente en 

un mayor porcentaje se encuentran tendiente extrovertido con un 47% estando representada por 

39 estudiantes entre hombres y mujeres. 
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Tabla 2 Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según Tipo de 

Personalidad 

          Variable f % 

Personalidad 

Melancólico 21 25% 

Flemático 13 16% 

Colérico 29 35% 

Sanguíneo 20 24% 

  Total 83 100% 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  

 

 
Figura 4.  Porcentaje de estudiantes de la I.E N°00108 Aguas Verdes según Tipo de 

Personalidad 

La figura 4 y tabla 2 nos muestra que la Tipología de Personalidad que más sobresale en la 

muestra de estudio es el de Colérico con un 35% equivalente a una frecuencia de 29 estudiantes; 

el porcentaje más bajo lo ocupa el Flemático con un 16% teniendo una frecuencia de 13. 

Finalmente, la tipología de personalidad Melancólica abarca el 25% con 21 estudiantes y el 

24% son de tipo Sanguíneo siendo 20 estudiantes. 
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Tabla 3 Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según Niveles de 

Ideación Suicida 

      Variable            f % 

Ideación Suicida 

Alto 2 2% 

Medio 28 34% 

Bajo 53 64% 

  Total 83 100% 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  

 

 
Figura 5. Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según Niveles de 

Ideación Suicida 

La figura 5 y tabla 3 nos muestra que de los 83 evaluados, el 2% es decir 2 estudiantes presentan 

un Nivel Alto de Ideación Suicida, el 34% un Nivel Medio con una frecuencia de 28 y 64% un 

Nivel Bajo siendo este último el porcentaje más elevado que equivale a una frecuencia de 5.  
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Tabla 4 Correlación de las Dimensiones de la Personalidad y la Ideación Suicida 

estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  

La tabla 4 muestra que (p=0,029), en la correlación de la Ideación Suicida con la Dimensión 

Introversión-Extroversión (p=0,126), en la correlación de la Ideación Suicida con la Dimensión 

Neuroticismo-Estabilidad Emocional. Por lo que se puede afirmar que sí existe una relación 

significativa (p<0,05) e inversa (Rho=-0,240) entre la Ideación Suicida y la Dimensión 

Introversión-Extroversión en los estudiantes de la I.E N°00108 Aguas Verdes. Por otro lado, no 

existe una relación significativa (p>0,05) entre la Ideación Suicida y la Dimensión 

Neuroticismo-Estabilidad Emocional en los estudiantes de la I.E N°00108 Aguas Verdes. 

 

 

 

 

Introversión-

Extroversión 

Neuroticismo-

Estabilidad 

Emocional 

Ideación 

Suicida 

 

 

 

 

Rho  

de  

Spearman 

Introversión-

Extroversión 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,198 -,240* 

Sig. (bilateral) . ,072 ,029 

N 

 

83 

 

83 

 

83 

 

Neuroticismo-

Estabilidad 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 
-,198 1,000 ,169 

Sig. (bilateral) ,072 . ,126 

N 83 

 

83 

 

83 

 

 

Ideación 

Suicida 

Coeficiente de 

correlación 
-,240* ,169 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 ,126 . 

N 83 83 83 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 5 Correlación por Sexo las Dimensiones de la Personalidad y la Ideación 

Suicida estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes. 

SEXO 
PD 

Introversión-

Extroversión 

PD 
Neuroticismo-

Estabilidad 

emocional 

Ideación 

Suicida 

Rho de 

Spearman 

Masculino 

PD 
Introversión-

Extroversión 

Coeficiente 
de 

correlación 

1.000 -.099 -.107 

Sig. 

(bilateral) 
 .519 .486 

N 45 45 45 

PD 

Neuroticismo-

Estabilidad 
emocional 

Coeficiente 

de 

correlación 

-.099 1.000 -.038 

Sig. 

(bilateral) 
.519  .803 

N 45 45 45 

Ideación 

Suicida 

Coeficiente 

de 

correlación 

-.107 -.038 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.486 .803  

N 45 45 45 

Femenino 

PD 

Introversión-

Extroversión 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 -,341* -,369* 

Sig. 

(bilateral) 
 .036 .023 

N 38 38 38 

PD 
Neuroticismo-

Estabilidad 

emocional 

Coeficiente 
de 

correlación 

-,341* 1.000 ,407* 

Sig. 

(bilateral) 
.036  .011 

N 38 38 38 

Ideación 

Suicida 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,369* ,407* 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.023 .011  

N 38 38 38 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  
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En la tabla 5, en la muestra de estudiantes de Sexo Masculino de la I.E N°00108 

Aguas Verdes, la Ideación Suicida no se relaciona significativamente (p>0,05) con 

ninguna de las Dimensiones de la Personalidad. 

 Sin embargo, en la muestra del sexo femenino de la I.E N°00108 Aguas verdes, la 

Ideación Suicida si se relaciona de manera significativa (p<0,05) con ambas 

dimensiones, siendo la relación de la Ideación Suicida significativa (p<0,05) en Inversa 

(Rho= -0,369) con la Dimensión Introversión – Extroversión; y significativa (p<0,05) y 

Directa (Rho=0,407) con la Dimensión Neuroticismo – Estabilidad Emocional. 
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Tabla 6 Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según Niveles de 

Ideación Suicida y Dimensiones de la Personalidad 

  f % 

Ideación 

Suicida 

Alto 

Extroversión 

-Introversión 

Tendiente Introversión 1 1% 

Alta Introversión 0 0% 

Tendiente Extroversión 1 1% 

Alta Extroversión 0 0% 

Total 

 
2 

2% 

 

Neuroticismo 

-Estabilidad 

emocional 

 

Alto Neuroticismo Inestable 

 

1 

 

1% 

Tendiente Neuroticismo Inestable 0 0% 

Tendiente Neuroticismo Estable 0 0% 

Alto Neuroticismo Estable 1 1% 

Total 2 2% 

Medio 

Extroversión 

-Introversión 

Tendiente Introversión 10 12% 

Alta Introversión 3 4% 

Tendiente Extroversión 13 16% 

Alta Extroversión 2 2% 

Total 

 

28 

 

34% 

 

Neuroticismo 

-Estabilidad 

emocional 

 

Alto Neuroticismo Inestable 

 

10 

 

12% 

Tendiente Neuroticismo Inestable 9 11% 

Tendiente Neuroticismo Estable 5 6% 

Alto Neuroticismo Estable 4 5% 

Total 28 34% 

Bajo 

Extroversión 

-Introversión 

Tendiente Introversión 15 18% 

Alta Introversión 5 6% 

Tendiente Extroversión 25 30% 

Alta Extroversión 8 10% 

Total 53 64% 

Neuroticismo 

-Estabilidad 

emocional 

 

Alto Neuroticismo Inestable 

 

11 

 

13% 

Tendiente Neuroticismo Inestable 19 23% 

Tendiente Neuroticismo Estable 15 18% 

Alto Neuroticismo Estable 8 10% 

Total 53 64% 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  

 

La tabla 6 nos muestra que, del total, dos estudiantes equivalentes al 2% se ubican en una 

categoría Alta de Ideación Suicida; en la dimensión Extroversión - Introversión, 1 estudiante 

tiene rasgos de Tendiente a Introvertido y otro Tendiente a Extrovertido; de la dimensión de 

Neuroticismo y Estabilidad Emocional uno se ubica la categoría de Alto Neuroticismo Inestable 

y otro Alto Neuroticismo Estable. 
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El 34% con frecuencia de 28 estudiantes se encuentran en una categoría Nivel Medio de 

Ideación Suicida; en la dimensión Extroversión – Introversión el porcentaje más elevado se 

encuentra en la categoría con rasgos Tendiente a Extroversión con un 16%; en la dimensión 

Neuroticismo –Estabilidad Emocional.  El 12% se ubica en la categoría de los rasgos de Alto 

Neuroticismo Inestable. 

Mientras que el 64% de la población tienen un nivel bajo de ideación suicida, es decir 53 

estudiantes no muestran Ideación Suicida, mostrando el mayor porcentaje rasgos 

correspondientes a la dimensión Introversión – Extroversión con un 30% en la categoría 

Tendiente a Extroversión y en la dimensión Neuroticismo – Estabilidad Emocional tenemos un 

23% que se ubican en la categoría de los rasgos Tendiente a Neuroticismo Inestable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabla 7 Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según Niveles de 

Ideación Suicida y Tipo de Personalidad 

  f % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideación 

Suicida 

 

 

Bajo 

 

 

Tipología 

Melancólico 11 13% 

Flemático 9 11% 

Colérico 19 23% 

Sanguíneo 14 17% 

Total 53 

 

64% 

 

 

 

Medio 

 

 

Tipología 

Melancólico 9 11% 

Flemático 4 5% 

Colérico 10 12% 

Sanguíneo 5 6% 

Total 28 

 

34% 

 

 

 

Alto 

 

 

Tipología 

Melancólico 1 1% 

Flemático 0 0% 

Colérico 0 0% 

Sanguíneo 1 1% 

Total 2 2% 

Fuente: Elaboración propia SPSS V24  
  

La tabla 7 nos muestra que, del total, el 64% se ubica en un Nivel Bajo de Ideación Suicida 

siendo la tipología de Personalidad más sobresaliente el Colérico con un 23% y la tipología que 

muestra una frecuencia más baja en este nivel de Ideación es la Flemática con 11%. 

En la categoría de Ideación Suicida Nivel Medio tenemos a un 34% de los cuales el 12% se 

ubica en una tipología Colérico. En la categoría de alta Ideación Suicida tenemos al 2%; un 

estudiante con rasgos de Personalidad Melancólica y otro de la tipología Sanguínea.  

3.2. Discusiones 

Las Dimensiones de la Personalidad e Ideación Suicida actualmente en un tema de 

investigación muy relevante en la sociedad, lo que se pretende es identificar rasgos 

agrupados en las dimensiones. “La agrupación de los rasgos en dimensiones asociadas a la 

ideación suicida en adolescentes permite tomar en cuenta las diferencias individuales y 

grupales en las acciones de prevención y apoyo psicológico”(Delgado 2017).   
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En el análisis realizado se evidencia que existe una relación significativa inversa entre 

la dimensión de Introversión – Extroversión y la ideación suicida. Además, se rechaza la 

hipótesis que existe una relación significativa entre la dimesión de Neuroticismo – 

Estabilidad Emocional y la Ideación Suicida. En la dimensión (Extraversión / Introversión 

) mientras que un estudiante tengas la más alta calificación es extravertido y tendra los 

rasgos  que plantea Guevara (2018) citando a eysenck de ser “sociable, vivaz, activo, 

asertivo, buscador de sensaciones socializadas, despreocupado, dominante, espontáneo y 

aventurero”, ademas de poseer rasgos  estabilidad emocional será  menor su nivel de 

Ideacion Suicida. Sin embargo;  si tiene la más baja calificación en la dimensión 

(Extraversión/Introversión) es  Introvertido (socialmente reservados, callado) y está más 

propenso a tener Ideación Suicida. Mientras que la dimensión de Neuroticismo y 

Estabilidad Emocional  no son influyentes a que una persona tenga ideas suicidas.  Estos 

resultados se relacionan más con los encontrados con Gracida (2010) en su investigacion 

titulada“ Rasgos de personalidad e ideación suicida en adolescentes del plantel 28 Cobatab 

de Villahermosa, Tabasco – 2010”,   manifiesta que la idación suicida  se relaciona 

principalmente de forma importante con los rasgos de personalidad sizotimia, baja 

integración, sumisión, mucha tensión, introversión y poca socialización y concluye que los 

rasgos de personalidad nos orientan en la identificación de adolescentes con ideación 

suicida y por ende la prevención del suicidio como resultado de vital relevancia. También,  

Mirna, Casapia, & Rivera (2018) analizó en su estudio “estilos de personalidad y 

autolesiones en alumnos del tercer a quinto de secundaria en la ciudad de Arequipa – 2018”. 

“Los resultados indicaron que los estilos de personalidad que más se asocian a las conductas 

Autolesivas son el Sensible (r=.293; p<.001), Inhibido (r=.203; p<.001), Violento (r=.149; 

p<.001)” (Mirna, Casapia, & Rivera 2018). 
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Los estilos de personalidad sensible, inhibido y violento son los que más se asocian 

con mayor prevalencia a las autolesiones. Sin embargo,  se discrepa con resultados 

obtenidos por Delgado (2017) en su investigación “ideación suicida y tipos de personalidad 

en estudiante del quinto de secundaria del colegio 0004 – Tarapoto – 2017”, en los 

resultados se determinó que “si existe la asociación de los tipos de personalidad y la 

ideación suicida en estudiantes del quinto de secundaria del colegio 0004 – Tarapoto, 

concluyendo que los tipos de personalidad influyen en la ideación suicida” (Delgado 2017). 

De esto podemos analizar en base a nuestra investigación que todos los tipos de 

personalidad no influyen significantemente para que una estudiante tenga pensamientos 

suicidas. 

En cuanto, a los factores sociodemográficos correspondientes al sexo se concluye que 

en los varones la Ideación Suicida no se relaciona significativamente (p>0,05) con ninguna 

de las Dimensiones de la Personalidad. Sin embargo, en la muestra del sexo femenino de la 

I.E N°00108 Aguas verdes, la Ideación Suicida si se relaciona de forma significativa 

(p<0,05) con ambas dimensiones, en inversa (Rho= -0,369) con la dimensión Introversión 

– Extroversión; y significativa (p<0,05) y directa (Rho=0,407) con la dimensión 

Neuroticismo – Estabilidad Emocional. Desde este resultado discrepamos con Moraga 

(2015) En su investigación “Ideación Suicida en escolares de 10 a 13 años, de ambos sexos, 

de colegios de la comuna de viña del mar: factores sociodemográficos, psicológicos y 

familiares asociados”;  se confirma  que “respecto a los factores sociodemográficos 

referente al  sexo no fue estadísticamente significativa, mostrando igual riesgo de presentar 

pensamientos suicidas si es niña o niño” y se concuerda con Días Mattos (2010) que 

encontraron que la ideación suicida se presenta principalmente en mujeres; los resultados 

se contradicen con Gunnel (2004, citado en Reyes, 2016) que manifiesta que  “el género 
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masculino comete más suicidio que el femenino”. Lujan (2017) en su investigación 

“Trastornos Clínicos  de Personalidad en estudiantes de psicología que manifiestan ideación 

suicida/ intento suicida” encontró que “hay mayor frecuencia de “ideación  suicida”  e 

“intento suicida” en el sexo femenino lo cual indica que son las mujeres las que  presentan  

mayor  vulnerabilidad  a  conductas  de  riesgo” (Lujan (2017). 

En el análisis de las Dimensiones de la Personalidad predominantes se puede apreciar 

que la más sobresaliente es la dimensión Introversion/ Extraversión  en la categoría 

tendiente extrovertido con un 47% estando representada por 39 estudiantes entre hombres 

y mujeres y el 31% se ubica en alta introversión. En la dimensión Neuroticismo / Estabilidad 

Emocional se aprecia que el mayor porcentaje se centró en tendiente a Neuroticismo 

Inestable con un 34% con una frecuencia de 28; estos resultados nos permiten contrastar 

con los encontrados en la tabla 7  Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes 

según niveles de ideación suicida y dimensiones de la personalidad donde se aprecia que 

los estudiantes con nivel alto y medio de ideación suicida tienen los rasgos de Tendiente  

Introversión (11) y Tendiente  Extroversión (14) y Alto Neuroticismo Inestable (11), 

Tendiente Neuroticismo Inestable (9) y solo uno en Alto Neuroticismo Estable. Los 

resultados coinciden por los encontrados por Guevara (2018)  en su investigación 

“Dimensiones de personalidad en estudiantes de educación secundaria de padres 

desintegrados en una Institución Educativa Privada Jose Carlos Mariátegui del distrito de 

Comas” donde se observa que la “dimensión introversión-extroversión, el 51.8% muestra 

una personalidad altamente extrovertida, el 26.5% muestra una tendencia introvertida y en  

la dimension Neuroticismo – Estabilidad Emocional se puede observar que el 33.7%  se 

encuentra en categoría altamente estable, el 30.1%  muestra una tendencia estable”. 
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En la variable de Ideación Suicida se encontró que solo dos estudiantes presentan un 

nivel alto de Ideación Suicida y el 34% un nivel medio con una frecuencia de 28 y 64% un 

nivel bajo siendo este último el porcentaje más elevado que equivale a una frecuencia de 

53. Se puede afirmar lo dicho por Moraga (2015) en su investigación “Ideación Suicida en 

escolares de 10 a 13 años, de ambos sexos, de colegios de la comuna de viña del mar: 

factores sociodemográficos, psicológicos y familiares asociados”, donde “el 25,1% de 

escolares entre los 10 y 13 años muestra alta ideación suicida, estos resultados muestran 

que este fenómeno se presenta en preadolescentes en Chile y reafirman que estos 

pensamientos suicidas se observan más a temprana edad” (Moraga, 2015). 
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Capitulo IV. Conclusiones 

La investigación se realizó para determinar la relación existente entre las Dimensiones de 

Personalidad e Ideación Suicida en estudiantes del nivel secundario de la I.E N° 00108 Aguas 

Verdes, se llegó a las siguientes conclusiones: 

En las dimensiones predominantes se encontró que; en la Dimensión de Personalidad 

Extraversión – Intraversión, el porcentaje más elevado de estudiantes se encuentra en la 

categoría Tendiente Extrovertido con un 47% representada por 39 estudiantes; el 12% es decir 

10 estudiantes tienen alta extroversión. En porcentajes más bajos tenemos al 31% siendo 26 

estudiantes los que tienen rasgos de personalidad Tendiente Introversión y 10% tienen Alta 

Introversión; en la dimensión de personalidad neuroticismo / Estabilidad Emocional, se 

encontró que, de los 83 estudiantes, los mayores porcentajes se encuentran en el tendiente 

Neuroticismo Inestable con un 34% con una frecuencia de 28 estudiantes y el 27% equivalente 

a 22 estudiantes se encuentra en un nivel Alto neuroticismo Inestable, mientras que el porcentaje 

más bajo es el alto neuroticismo estable con un 16% con frecuencia de 13 y 24% con frecuencia 

de 20 se ubican en un nivel de tendiente   Neuroticismo Estable. Por consiguiente, se evidencia 

que las categorías de las dimensiones que predominan son las tendiente y altamente extrovertida 

(49) y la categoría de tendiente y alto neuroticismo (50), teniendo así que las Tipologías de 

personalidad más sobresalientes son las  Melancólica y  colérica, lo que significa que tienden a 

ser tímidos, ansiosos, se deprimen, tienen ideas irracionales, baja autoestima, sentimientos de 

culpa y son emocionalmente inestables; también suelen ser dominantes agresivas, impulsivos. 

En la ideación suicida se evidencia que, de los 83 estudiantes evaluados, el 2% tiene un 

nivel alto de ideación suicida, el 34% un nivel medio de ideación suicida y solo el 64% no tiene 
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ideación suicida; por lo tanto, casi la mitad de estudiantes han pensado en quitarse la vida en 

situaciones de frustración y son vulnerables a un suicidio. 

En la correlación Rho de Sperman entre las dimensiones de personalidad Introversión- 

Extroversión y la ideación suicida se encontró que (p=0,029) y en la correlación de la ideación 

suicida con la dimensión Neuroticismo – Estabilidad Emocional (p=0,126).  Por lo tanto, se 

afirma que sí existe una relación significativa (p<0,05) e inversa (Rho=-0,240) entre la Ideación 

Suicida y la dimensión Introversión-Extroversión y no existe una relación significativa(p>0,05) 

entre la ideación suicida y la dimensión Neuroticismo-Estabilidad Emocional en los estudiantes 

de la I.E N°00108 Aguas Verdes. Lo que conlleva a afirmar que en la dimensión (Extraversión 

/ Introversión) mientras que un estudiante tenga la más alta calificación es extravertido 

(sociable, vivaz, activo, asertivo, buscador de sensaciones socializadas, despreocupado, 

dominante, espontáneo y aventurero” con tendencia a la estabilidad emocional) y es menor su 

nivel de Ideación Suicida. Sin embargo; si tiene la más baja calificación en la dimensión 

(Extraversión/Introversión) es Introvertido (socialmente reservados, callado) y está más 

propenso a tener Ideación Suicida 
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Capítulo V. Recomendaciones  

Ejecutar talleres preventivos para fortalecer los rasgos de personalidad que permita a 

los estudiantes tener mayores estrategias para afrontar situaciones estresantes o que los 

desequilibren emocionalmente y los pueda conllevar a la ideación suicida o suicidio. 

Acompañamiento tutorial efectivo, que involucre al estudiante y padres de familia por 

parte del equipo de tutores, coordinador de tutoría y psicólogo. 

Cada estudiante de las I.E públicas o privadas deben pasar por entrevista y ser 

evaluados para conocer su perfil psicológico y ver si se encuentra en riesgo suicida; también 

se debe trabajar con las familias para hacerles tomar conciencia de lo importante que son 

las interacciones familiares positivas en el proceso de formación de un niño a adolescente 

en la prevención del suicidio.  

Llevar a cabo más investigaciones sobre el suicidio en la región San Martin, que la 

presente permita establecer programas de intervención oportuna y poder trabajar con todos 

los actores de la sociedad haciendo tomar conciencia de la importancia que tiene trabajar 

temas relevantes de salud mental, más en una región donde solo en el año 2019 hasta la 

fecha se registran ya 16 casos de suicidio y como se refleja en la investigación cerca de la 

mitad de la población tiene o ha tenido ideación suicida. 

Organizar campañas en las Instituciones Educativas sobre la prevención del suicidio e 

investigar esta misma temática utilizando otros instrumentos de evaluación concerniente a 

la variable Personalidad y previamente realizar más coordinaciones con los profesores para 

concientizar a los estudiantes de lo importante que es su participación de manera 

responsable.  
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Anexo N° 01: informes de similitud del software Turnitin 
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Anexo N° 02: Constancia de aplicación de instrumentos en la I.E N°00108 Aguas Verdes 
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Anexo N° 03: Consentimiento informado para el participante 

 

Yo, _______________________________________________________________, 

autorizo que mi menor hijo (a) 

________________________________________________________________ 

Participe voluntariamente en el estudio titulado:   Dimensiones de Personalidad e 

Ideación Suicida en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

N°00108 – Aguas Verdes, 2019. Los tesistas Flavio Anderson Campos López y Ana 

Fabiola Delgado Baca Bachilleres de la Escuela Profesional de Psicología de la UNPRG, 

se comprometen a guardar confidencialidad de la información, la misma que se 

mantendrá de forma anónima. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no 

se mostrará ninguna información que permita su identificación de las personas que 

participan en este estudio. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al 

estudio.  

He sido informado del contenido de este proyecto y que la contribución de mi persona 

ayudará con la investigación antes mencionada. 

 

_______________________                                     _________________________ 

Tesista                                                                        Tesista 

Flavio Anderson Campos López                              Ana Fabiola Delgado Baca 

D.N.I: 70176770 D.N. I: 73189220 

 

_______________________ 

Padre de familia 

Nombre: 

DNI: 

 

                                                                 Aguas Verdes, _____de Junio del 2019 

 



76 
 

Anexo N° 04: Instrumentos utilizados 

INVENTARIO EYSENCK DE PERSONALIDAD PARA NIÑOS (JEPI) 

Creada por Hans Eysenck (1965) fue Estandarizado y adaptado por Varela (2014) en la ciudad 

de Lima Sur en niños y adolescentes. 

 
Edad: …………………… 

Sexo: (F) (M) 

Grado: …………………… 

Fecha: …………………… 

 
INSTRUCCIONES: 

 

 

1. ¿Te gusta que haya mucho ruido y alboroto alrededor tuyo? (SI) (NO) 

2. ¿Necesitas a menudo amigos o compañeros buenos, comprensivos, que te 

den ánimo o valor? 

(SI) (NO) 

3. ¿Casi siempre tienes una contestación o respuesta rápida (al toque) cuando 
la gente te conversa? 

(SI) (NO) 

4. ¿Algunas veces te pones malhumorado, de mal genio? (SI) (NO) 

5. ¿Eres triste? (SI) (NO) 

6. ¿Prefieres estar solo, en vez de estar acompañado de otros niños? (SI) (NO) 

7. ¿Pasan ideas por tu cabeza que no te dejan dormir? (SI) (NO) 

8. ¿Siempre haces inmediatamente conforme lo que te dicen o mandan? (SI) (NO) 

9. ¿Te gustan las bromas pesadas? (SI) (NO) 

10. ¿A veces te sientes infeliz, triste sin que haya ninguna razón especial? (SI) (NO) 

11. ¿Eres vivaz y alegre? (SI) (NO) 

12. ¿Alguna vez has desobedecido alguna regla de la escuela? (SI) (NO) 

13. ¿Te aburren o fastidian muchas cosas? (SI) (NO) 

14. ¿Te gusta hacer las cosas rápidamente? (SI) (NO) 

15. ¿Te preocupas por cosas terribles o feas que pudieran suceder? (SI) (NO) 

16. ¿Siempre puedes callar todo secreto que sabes? (SI) (NO) 

17. ¿Puedes tú hacer que una fiesta, paseo o juego, sean alegres? (SI) (NO) 

18. ¿Sientes golpes en tu corazón? (SI) (NO) 

19. ¿Cuándo conoces nuevos amigos, generalmente tú empiezas la 

conversación? 

(SI) (NO) 

20. ¿Has dicho alguna vez una mentira? (SI) (NO) 

21. ¿Te sientes fácilmente herido o apenado cuando la gente encuentra un 

defecto de ti o una falta en el trabajo que haces? 

(SI) (NO) 

Aquí hay algunas preguntas acerca de las maneras como tú te comportas, sientes y actúas. Después de 

cada pregunta tú puedes ver que hay una columna de SI y otra columna de NO. Trata de elegir el SI o 

el NO de acuerdo con la manera en que generalmente actúas, sientes o te sucede. Marca tu respuesta 

con un aspa (x), en la columna que corresponda. 

Trabaje rápidamente y no demores mucho tiempo. Asegúrate de no dejar de responder ninguna 

pregunta 
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22. ¿Te gusta “cochinear” (hacer bromas) y contar historias graciosas a tus 
Amigos? 

(SI) (NO) 

23. ¿A menudo te sientes cansado sin razón? (SI) (NO) 

24. ¿Siempre terminas tus tareas antes de ir a jugar? (SI) (NO) 

25. ¿Estás generalmente alegre y contento? (SI) (NO) 

26. ¿Te sientes dolido ante ciertas cosas? (SI) (NO) 

27. ¿Te gusta juntarte con otros chicos? (SI) (NO) 

28. ¿Dices tus oraciones todas las noches? (SI) (NO) 

29. ¿Tienes mareos? (SI) (NO) 

30. ¿Te gusta hacer travesuras o jugarretas a otros? (SI) (NO) 

31. ¿Te sientes a menudo harto, fastidiado, hastiado? (SI) (NO) 

32. ¿Algunas veces alardeas (fanfarroneas) o tiras pana un poco? (SI) (NO) 

33. ¿Estás generalmente tranquilo y callado cuando estás con otros niños? (SI) (NO) 

34. ¿Algunas veces te pones tan inquieto que no puedes estar sentado en una 

silla mucho rato? 

(SI) (NO) 

35. ¿A menudo decides hacer las cosas de repente sin pensarlo? (SI) (NO) 

36. ¿Estás siempre callado y tranquilo en la clase, aun cuando la profesora está 

fuera del salón? 

(SI) (NO) 

37. ¿Tienes muchas pesadillas que te asustan? (SI) (NO) 

38. ¿Puedes tú generalmente participar y disfrutar de una fiesta o paseo alegre? (SI) (NO) 

39. ¿Tus sentimientos son fácilmente heridos? (SI) (NO) 

40. ¿Alguna vez has dicho algo malo, feo u ofensivo acerca de alguna persona 

o compañero? 

(SI) (NO) 

41. ¿Te consideras que eres feliz y suertudo (lechero)? (SI) (NO) 

42. ¿Si es que sientes que has aparecido como un tonto o has hecho el 

ridículo, te quedas preocupado? 

(SI) (NO) 

43. ¿Te gustan a menudo los juegos bruscos, desordenados, brincar, 
revolcarte? 

(SI) (NO) 

44. ¿Siempre comes todo lo que te dan en las comidas? (SI) (NO) 

45. ¿Te es muy difícil aceptar que te digan “NO”, te nieguen algo o no te dejen 

hacer algo? 

(SI) (NO) 

46. ¿Te gusta salir a la calle bastante? (SI) (NO) 

47. ¿Sientes alguna vez que la vida no vale la pena vivirla? (SI) (NO) 

48. ¿Has sido alguna vez insolente o malcriado con tus padres? (SI) (NO) 

49. ¿Las personas piensan que tú eres alegre y vivo? (SI) (NO) 

50. ¿A menudo te distraes o piensas en otras cosas cuando estás haciendo un 

trabajo o tareas? 

(SI) (NO) 

51. ¿Prefieres más estar sentado y mirar que jugar y bailar en las fiestas? (SI) (NO) 

52. ¿A menudo has perdido el sueño por tus preocupaciones? (SI) (NO) 

53. ¿Generalmente te sientes seguro de que puedes hacer las cosas que debes 

hacer? 

(SI) (NO) 

54. ¿A menudo te sientes solo? (SI) (NO) 

55. ¿Te sientes tímido de hablar cuando conoces a una nueva persona? (SI) (NO) 

56. ¿A menudo te decides a hacer algo cuando ya es muy tarde? (SI) (NO) 

57. ¿Cuándo los chicos (as) te gritan, tú les gritas también? (SI) (NO) 

58. ¿Algunas veces te sientes muy alegre y otros momentos triste sin ninguna 

razón? 

(SI) (NO) 

59. ¿Encuentras difícil disfrutar y divertirte en una fiesta, paseo o juego alegre? (SI) (NO) 

60. ¿A menudo te metes en problemas o líos porque haces las cosas sin pensar 

primero? 

(SI) (NO) 
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ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

La “Escala de ideación Suicida de Beck, (Scale for Suicide Ideation, SSI)” (1979), adaptado a 

nuestro medio por Bobadilla (2004). 
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Anexo N° 05: Tablas por sexo 

Tabla 8: Porcentajes de estudiantes de la I.E. N° 00108 Aguas 

Verdes según los Niveles de Ideación Suicida y el Sexo 

  

SEXO 

Masculino Femenino 

f % f % 

Ideación 

Suicida 

Bajo 31 37% 22 27% 

Medio 13 16% 15 18% 

Alto 1 1% 1 1% 

Total 45 54% 38 46% 

Fuente: Elaboración propia con el SPSS V24. 

 

Tabla 9: Porcentajes de estudiantes de la I.E. N°00108 Aguas 

Verdes según las Dimensiones de Personalidad y el Sexo 

  

SEXO 

Masculino Femenino 

f % f % 

Neuroticismo-

Estabilidad 

Emocional 

Alto Neuroticismo 

Inestable 
10 12% 12 14% 

Tendiente 

Neuroticismo 
Inestable 

15 18% 13 16% 

Tendiente 
Neuroticismo Estable 

10 12% 10 12% 

Alto Neuroticismo 
Estable 

10 12% 3 4% 

Total 45 54% 38 46% 

Extroversión-

Introversión 

Tendiente Introversión 11 13% 15 18% 

Alta Introversión 4 5% 4 5% 

Tendiente 
Extroversión 

24 29% 15 18% 

Alta Extroversión 6 7% 4 5% 

Total 45 54% 38 46% 

Fuente: Elaboración propia con el SPSS V24. 
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Tabla 10: Porcentaje de estudiantes de la I.E. N° 00108 Aguas 

Verdes según la Tipología de Personalidad y el Sexo 

  

SEXO 

Masculino Femenino 

f % f % 

Tipología 

MELANCÓLICO 7 8% 14 17% 

FLEMÁTICO 8 10% 5 6% 

COLÉRICO 18 22% 11 13% 

SANGUÍNEO 12 14% 8 10% 

Total 45 54% 38 46% 

Fuente: Elaboración propia con el SPSS V24. 

 

Tabla 11: Porcentaje de estudiantes de la I.E. N° 00108 Aguas Verdes según la Ideación 

Suicida, Tipología de Personalidad y Sexo  

  

SEXO 

Masculino Femenino 

f % f % 

Ideación 

Suicida 

Bajo Tipología 

MELANCÓLICO 6 7% 5 6% 

FLEMÁTICO 5 6% 4 5% 

COLÉRICO 12 14% 7 8% 

SANGUÍNEO 8 10% 6 7% 

Total 31 37% 22 27% 

Medio Tipología 

MELANCÓLICO 1 1% 8 10% 

FLEMÁTICO 3 4% 1 1% 

COLÉRICO 6 7% 4 5% 

SANGUÍNEO 3 4% 2 2% 

Total 13 16% 15 18% 

Alto Tipología 

MELANCÓLICO 0 0% 1 1% 

FLEMÁTICO 0 0% 0 0% 

COLÉRICO 0 0% 0 0% 

SANGUÍNEO 1 1% 0 0% 

Total 1 1% 1 1% 

Fuente: Elaboración propia con el SPSS V24. 
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Tabla 12: Porcentaje de estudiantes de la I.E N° 00108 Aguas Verdes según Ideación Suicida, 

Dimensiones de Personalidad y Sexo  

  

SEXO 

Masculino Femenino 

f % f % 

Ideacion 

Suicida 

Bajo 

Extroversión-

Introversión 

Tendiente Introversión 8 10% 7 8% 

Alta Introversión 3 4% 2 2% 

Tendiente Extroversión 15 18% 10 12% 

Alta Extroversión 5 6% 3 4% 

Neuroticismo-

Estabilidad 

emocional 

Alto Neuroticismo 

Inestable 
7 8% 4 5% 

Tendiente Neuroticismo 

Inestable 
11 13% 8 10% 

Tendiente Neuroticismo 

Estable 
7 8% 8 10% 

Alto Neuroticismo 

Estable 
6 7% 2 2% 

Medio 

Extroversión-

Introversión 

Tendiente Introversión 3 4% 7 8% 

Alta Introversión 1 1% 2 2% 

Tendiente Extroversión 8 10% 5 6% 

Alta Extroversión 1 1% 1 1% 

Neuroticismo-

Estabilidad 

emocional 

Alto Neuroticismo 

Inestable 
3 4% 7 8% 

Tendiente Neuroticismo 

Inestable 
4 5% 5 6% 

Tendiente Neuroticismo 

Estable 
3 4% 2 2% 

Alto Neuroticismo 

Estable 
3 4% 1 1% 

Alto 

Extroversión-

Introversión 

Tendiente Introversión 0 0% 1 1% 

Alta Introversión 0 0% 0 0% 

Tendiente Extroversión 1 1% 0 0% 

Alta Extroversión 0 0% 0 0% 

Neuroticismo-

Estabilidad 

emocional 

Alto Neuroticismo 

Inestable 
0 0% 1 1% 

Tendiente Neuroticismo 

Inestable 
0 0% 0 0% 

Tendiente Neuroticismo 

Estable 
0 0% 0 0% 

Alto Neuroticismo 

Estable 
1 1% 0 0% 

Fuente: Elaboración propia con el SPSS V24. 
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Anexo N° 06: Base de datos trabajado en el IBM- SPSS - v24 
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Galería 

 

 

Estudiantes desarrollando los test aplicados. Fecha: mayo del 2019 


