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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre inteligencia 

emocional e ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019; siendo una investigación descriptiva - 

correlacional, de corte transversal con enfoque cuantitativo no experimental; el 

estudio estuvo conformado por una población de 540 estudiantes, seleccionando 

una muestra de 225 mujeres de 12 a 18 años de edad de educación secundaria de 

los diferentes grados de un colegio estatal, realizándose mediante un muestreo 

al azar. Para realizar la evaluación se utilizó la escala de inteligencia emocional 

TMMS- 24 de Salovey Mayer y Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI). 

Finalmente en la investigación, se concluyó que existe una correlación baja 

(r=0,207) alcanzando una significancia bilateral de (0.002) entre la variable 

inteligencia emocional y la variable ideación suicida y con respecto a los niveles 

de inteligencia emocional en estudiantes se encontró que el 67,6% alcanzó un 

nivel medio, un 11,6% nivel alto y un 20,9% en nivel bajo; en cuanto a ideación 

suicida se halló que el 65,8% se encuentran en nivel medio, un 34,2% en nivel 

alto y un 0% en nivel bajo.  

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Ideación Suicida, Adolescentes. 
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the relationship between emotional 

intelligence and suicidal ideation in secondary school students of a state school 

in Cajamarca, 2019; being a descriptive - correlational, cross-sectional research 

with a non-experimental quantitative approach; The study consisted of a 

population of 540 students, selecting a sample of 225 women aged 12 to 18 years 

of secondary education from different grades of a state school, this was done 

through random sampling. To perform the evaluation, the Salovey Mayer 

TMMS-24 emotional intelligence scale and Beck's Suicidal Ideation Scale (SSI) 

were used. Finally, the investigation, it was generally concluded that there is a 

low correlation (r = 0.207) reaching a bilateral significance of (0.002) between 

the emotional intelligence variable and the suicidal ideation variable and with 

respect to the levels of emotional intelligence in students it was found that 67.6% 

reached a medium level, 11.6% high level and 20.9% low level; As for suicidal 

ideation, it was found that 65.8% are in the middle level, 34.2% in the high level 

and 0% in the low level. 

Keywords: Emotional intelligence, Suicidal ideation, Adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se determinó establecer la relación entre 

inteligencia emocional e ideación suicida en estudiantes de educación secundaria 

de un colegio estatal de Cajamarca. Es conveniente especificar que el suicidio 

ha resultado un factor problemático, afectando significativamente a la población; 

partiendo de ello, se realizaron investigaciones las cuales determinaron las 

causas y factores que conllevan a dicho suceso; tomándose en cuenta que el 

suicidio se desarrollaba con mayor énfasis en poblaciones más adultas y hoy en 

día se presentan a poblaciones más jóvenes, empezando por manifestaciones que 

van desde ideas no específicas a ideas más planificadas. En cuanto a, inteligencia 

emocional se define como una competencia desarrollada para el reconocimiento 

e identificación de sentimientos y emociones propias y ajenas; teniendo como 

finalidad entender y regular las emociones. 

Valorando a los diversos autores que aportan a los temas tratados, podemos 

inferir que, si se brinda una educación emocional a tempranas edades, existe la 

probabilidad de prevención del riesgo suicida basándose a que la inteligencia 

emocional es un factor protector.  

En el capítulo I se detalla el problema de investigación, teniendo como puntos 

principales al planteamiento y formulación del problema, objetivo general y 

específicos; además de la justificación e importancia el problema de 

investigación. 

En el capítulo II se aborda el marco teórico, antecedentes de investigaciones 

de nivel internacional, nacional y local. Conjuntamente, se encuentra la hipótesis 

y la operacionalización de variables. 
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En el capítulo III se encuentra la metodología de investigación, considerando 

al tipo y diseño, población y muestra, unidad de análisis, instrumentos, 

procedimientos para la recopilación de datos y consideraciones éticas. 

En el capítulo IV se orienta al análisis y discusión de resultados. 

Y finalmente, en el Capítulo V se presenta las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación; sumado a esto las referencias 

bibliográficas y anexos utilizados. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

El suicidio es calificado como una problemática que está llegando a afectar 

significativamente a la población adolescente, sin hacer diferencias de sexo, 

religión, raza o estatus social. Esta etapa se ve involucrada debido a los cambios 

emocionales, físicos, sociales y cognitivos que se presentan; es así que, estos 

cambios pueden llevar a los adolescentes a sentirse presionados y desarrollar 

conductas de riesgo como el consumo de drogas, alcohol, tener relaciones 

sexuales a muy temprana edad, etc; como también desarrollar conductas de 

riesgo suicida, debido a que no se mantiene una regulación adecuada de las 

emociones (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) 

Es así que, Beck, Kovacs y Weissman (1979) consideran a la ideación suicida 

como una escala de actitudes, planes y conductas que posiblemente se relacionan 

con otros problemas; debido a que no solo es una construcción unitaria, si no que 

involucra distintos patrones de sentimiento, pensamiento y conducta, estando 

interrelacionados entre sí. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) 

refiere que, cerca de 800 000 personas por año se suicidan, considerando que el 

factor de peligro latente más representativo es el intento de suicidio no 

consumado; siendo esta la segunda causa más significativa entre 15 a 29 años de 

edad; mientras que un 79% de todos los suicidios se llevan a cabo en países con 

pocos ingresos económicos; algunas de las modalidades más comunes de 

suicidio es la ingestión de plaguicidas, armas de fuego y ahorcamientos.  

Mayer y Salovey (citado en Fernández y Extremera, 2005) refieren que la 

inteligencia emocional, es un compuesto por indicadores de percepción, 

reconocimiento y compresión emocional, logrando evidenciarse de manera 
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conjunta, donde los individuos logren identificar, reconocer y asimilar sus 

emociones y de los demás. Es decir, un sujeto saludable emocionalmente no 

acudirá a cualquier tipo de comportamiento de autolesión que atente contra su 

vida; es por ello que, la inteligencia emocional es considerada como la capacidad 

para prevenir ideaciones suicidas; siendo la habilidad de reparar y regular las 

emociones. 

Por otro lado, el suicidio es considerado una problemática latente donde se ha 

transformado en los fenómenos más complicados de comprender dentro de la 

etapa de la adolescencia; ya que se hallan en un periodo de desarrollo de la niñez 

a la edad adulta, surgiendo cambios repentinos a nivel psicológico, sexual, físico 

y social. En la población adolescente el suicidio es un tema complejo, el cual 

requiere ser tratado desde diferentes perspectivas; ya que se estima, que la 

ideación suicida es causa primordial para el planeamiento suicida (Cano, 

Gutiérrez y Nizama, 2009). 

Por consiguiente, la OMS (2018), considera que los índices de mortalidad por 

suicidio se han incrementado en un 60%, dentro de los 45 años, logrando pasar 

de una población de edad avanzada a una más joven, (35 y 45 años, e incluso 15-

25 años); proyectando que la tasa de mortalidad por suicidio para el 2020, se 

incrementaría de 900.000 mil a 1.53 millones. 

En Brasil, se halló que los adolescentes de 12 a 15 años de edad, presentan un 

14.1% de ideación suicida al mes; considerando al sexo femenino, consumo de 

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

altas puntuaciones en síntomas depresivos como agentes asociados a la ideación 

suicida (Souza, Azevedo, Jansen, Lessa & Tavares, 2010). 
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En una investigación en el Perú, Reyes y Carrasco (2014) determinaron que 

la adaptabilidad, manejo de estrés, se encuentran en altos índices de riesgo; 

mientras que la inteligencia emocional es un ente preventivo; es decir influye en 

el comportamiento de los seres humanos, para lograr un equilibrio en los 

diferentes ámbitos de vida. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud Mental 

"Honorio Delgado Hideyo Noguchi (IESM HD-HN, 2005) realizó un estudio en 

la población adolescente de 15 a 17 años de la sierra peruana, encontrando que 

el 26,2% han presentado deseos suicidas alguna vez en su vida; siendo el último 

año un 13,9% y, un 5,8% en el último mes. Añadido a esto, el IESM HD-HN 

(2017) menciona que, en el Perú, la tasa de suicidio en la última década se 

mantuvo entre 3 y 4 por cada 100,000 habitantes, considerando un aumento de 

la ideación e intento de suicidio.  

En cuanto a lo local, Santamaría y Suárez (2019) en un estudio realizado en 

adolescentes mujeres de la ciudad de Cajamarca encontraron que 28,3% se 

encuentran en un nivel promedio y el 13,7% han obtenido un nivel bajo de 

ideación suicida. Añadido a esto, Ríos (2015) es su investigación encontró que 

los adolescentes presentan un 53,1% en deseos de quitarse la vida; un 38,4% 

pensamientos; un 27,0% planificación y un 7,0% para intento de suicidio. De 

igual manera, Leal y Vásquez (2012) hallaron que el 10% de adolescentes 

presentan riesgos altos de suicidio con contenidos de desesperanza y deseos de 

muerte. Añadido a esto, en el contexto Cajamarquino Leal (2012) encontró que 

se han registrado 267 casos de intento de suicidio, donde los porcentajes más 

significativos resaltan en jóvenes estudiantes. 
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Es por ello que, ante las pocas investigaciones científicas en salud mental 

tanto privada como pública se ejecutó una investigación en estudiantes de 

educación secundaria de un colegio estatal, con el fin de identificar y determinar 

los índices de intento o ideación suicida en adolescentes; dado que, en la 

actualidad se han observado en los medios de comunicación casos de suicidio en 

adolescentes; como también la población de estudio  presenta ciertos indicadores 

de intento o ideación suicida, que probablemente lo manifiestan  mediante 

autolesiones u otras conductas de riesgo; además de estar asociada a algunas 

problemáticas intervinientes como la disfuncionalidad familiar, violencia 

familiar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, entre otras. Es por ello que, 

se debe trabajar y considerar a la inteligencia emocional como un factor 

mediador de autocontrol; el cual se planteó como tema de investigación estudiar 

la relación entre inteligencia emocional e ideación suicida en estudiantes de 

educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca. 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué relación existe entre inteligencia emocional e ideación suicida en 

estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional e ideación 

suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de 

Cajamarca, 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 Determinar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de 

educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 
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 Determinar el nivel de ideación suicida en estudiantes de educación 

secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones perceptiva y actitud 

hacia la vida/muerte en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones perceptiva y 

pensamiento o deseos suicidas en estudiantes de educación secundaria 

de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones perceptiva y proyecto de 

intento suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones perceptiva y 

actualización del intento o desesperanza en estudiantes de educación 

secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones comprensiva y actitud 

hacia la vida/muerte en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones comprensiva y 

pensamiento o deseos suicidas en estudiantes de educación secundaria 

de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones comprensiva y proyecto 

de intento suicida en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019. 
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 Determinar la relación entre las dimensiones comprensiva y 

actualización del intento o desesperanza en estudiantes de educación 

secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones regulativa y actitud hacia 

la vida/muerte en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones regulativa y pensamiento 

o deseos suicidas en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones regulativa y proyecto de 

intento suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

 Determinar la relación entre las dimensiones regulativa y 

actualización del intento o desesperanza en estudiantes de educación 

secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

1.4. Justificación 

La investigación, se enmarcó en las líneas de psicología y salud pública; 

permitiendo estudiar los principales problemas de salud mental en nuestra 

región; es así que, la investigación también se inserta en psicología de la salud y 

calidad de vida teniendo en cuenta al enfoque comunitario; el cual, nos ayuda a 

conocer la relación que existe entre inteligencia emocional e ideación suicida en 

estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Cajamarca, para que 

posteriormente se realice programas de promoción, prevención e intervención 
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que engloben al suicidio como principal problemática de la ciudad y ayudar a 

fortalecer la inteligencia emocional en adolescentes.  

Esta investigación, brindará importantes aportes teóricos al conjunto de 

conocimientos científicos, sobre las variables de inteligencia emocional e 

ideación suicida; permitiendo que los resultados obtenidos, logren alcanzar un 

espacio de reflexión y conocer de modo más exacto la relación entre ambas 

variables. La investigación impactará de forma significativa en el ámbito 

académico, debido a que hasta la fecha existen pocas investigaciones sobre la 

gran problemática que se está desarrollando en Cajamarca en colegios estatales 

de educación secundaria, sobre la relación entre los componentes de inteligencia 

emocional e ideación suicida.  

Finalmente, a nivel práctico, esta investigación aportará resultados 

significativos sobre la población de estudio, para ser utilizada  en la toma de 

decisiones por parte de las autoridades respectivas, permitiendo elaborar 

posteriores protocolos y programas de atención, promoción, prevención e 

intervención; que involucren no solo a los profesionales de la salud sino que 

también a la comunidad estudiantil, teniendo como objetivo prevenir y disminuir 

el riesgo suicida y además de fortalecer su inteligencia emocional, logrando así 

adquirir el equilibrio bio - psico – social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1. A Nivel Internacional 

Después de realizar una investigación exhaustiva sobre las variables 

Inteligencia Emocional e Ideación Suicida; a nivel internacional, se encontró a 

autores que nos hablan del tema: 

Moreno y Araque (2016) en su investigación “Estudio descriptivo 

correlacional: ideación suicida, emociones negativas, autoestima, satisfacción 

vital en adolescentes localidad Kennedy” tuvo como objetivo evaluar cómo las 

emociones negativas, autoestima y calidad de vida, inciden en la ideación 

suicida, en jóvenes adolescentes de un colegio privado de la ciudad de Bogotá 

en la localidad de Kennedy; siendo la investigación de corte descriptivo 

correlacional y teniendo como muestra a 31 estudiantes de 10 a 14 años de edad, 

estando conformada por 18 niñas y 13 niños los cuales fueron elegidos  por 

muestreo por conveniencia. Para dicha investigación se utilizaron los 

instrumentos de: Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), 

Escala Breve Multidimensional de Satisfacción con la Vida para Estudiantes 

(BMSLSS); Inventario Infantil de Estresores Cotidianos (IIEC) y el Inventario 

de depresión infantil (CDI); Prueba de Autoestima para Adolescentes; Se arribó 

a los resultados que existe influencia estadísticamente significativa entre la 

ideación suicida positiva/negativa en relación con el estrés y la depresión, 

además de tener como significancia el 0.05, conjuntamente, se halló que la 

depresión es predictora con un 11% para la ideación suicida, como también la 

variable de estrés la predice con un 70%.  
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Suárez, Restrepo y Caballero (2016) en su investigación “Ideación suicida y 

su relación con la inteligencia emocional en universitarios colombianos” su 

objetivo fue identificar la relación entre inteligencia emocional e ideación 

suicida en jóvenes universitarios colombianos, utilizando un estudio descriptivo 

- correlacional, con diseño transversal; para lo cual 186 estudiantes participaron 

en la muestra, conformando las edades de 18 y 37 años de edad; asimismo, para 

la recopilación de datos  se utilizó: el instrumento de Trait Meta Mood Scale-24 

y el Inventario de Ideación Suicida de Beck y; donde se llegó a la conclusión que 

el mantenimiento de las ideaciones suicidas de los estudiantes universitarios 

responde a problemas y dificultades para  entender y comprender sus estados 

emocionales, además de poder reparar sus propias emociones negativas y poder 

enfrentarlos, es por ello que el componente psicológico de IE juega un papel 

principal para la aparición y mantenimiento de ideas suicidas en los estudiantes. 

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” presentó como objetivo 

describir factores sociodemográficos, psicológicos y familiares asociados a la 

ideación suicida, en escolares de 10 a 13 años, de ambos sexos, de colegios de 

la comuna de Viña del Mar, siendo de enfoque transversal, con carácter 

descriptivo-comparativo; estando conformada la muestra por 291 estudiantes de 

ambos sexos de 10 a 13 años de edad; utilizando el Cuestionario de Depresión 

infantil (CDI); la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris y el FACES III, que 

estima la cohesión y adaptabilidad familiar, para la recopilación de los datos. Se 

arribó a los resultados de que existe una asociación estadísticamente significativa 
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entre la ideación suicida con el nivel socioeconómico y los factores psicológicos, 

depresión y autoestima y un 25,1% de la muestra presentó ideación suicida; 

haciendo hincapié que la ideación suicida en su mayoría se manifiesta en los 

preadolescentes, poniéndose en riesgo en estas edades tan tempranas. 

Ceballos y Suárez (2012) en su artículo de investigación “Características de 

inteligencia emocional y su relación con la ideación suicida en una muestra de 

estudiantes de Psicología” planteándose el objetivo de identificar la relación 

entre la ideación suicida (IS) y las características de inteligencia emocional (IE) 

en estudiantes de psicología de una universidad estatal del departamento de 

Magdalena (Colombia); cuyo estudio fue correlacional - descriptivo y de diseño 

trasversal, estando conformada su muestra por 157 estudiantes, siendo 51 

hombres y 106 mujeres entre 16 a 32 años, aplicando el instrumentos Escala de 

Ideación Suicida de Beck y Traid Meta Mood Scale-24; llegando a la conclusión 

que existe cierta prevalencia de un 5,1% de ideación suicida, mientras que en 

inteligencia emocional se encontraron adecuados y estables. 

Ventura-Juncá et al., (2010) en su artículo de investigación “Prevalencia de 

ideación e intento suicida en adolescentes de la región Metropolitana de Santiago 

de Chile” tuvo como objetivo determinar en la región Metropolitana, la 

prevalencia de intento e ideación suicida en adolescentes entre 14 y 19 años en 

una muestra representativa, siendo la investigación de carácter transversal, 

retrospectivo, descriptivo; tomándose como muestra a 1.590 estudiantes y 

utilizándose una encuesta auto-aplicada, voluntaria y anónima; llegando a los 

resultados que por cada tres adolescentes, que piensan que no vale la pena la 

vida, dos adolescentes pensaron acabar con su vida y uno ya lo intentó; además 
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se examinó que un 71% de mujeres presentan ideación suicida mientras que los 

hombres solo presentan un 49%. 

Ibarra, Siu, Hernández y Muñoz (s/f) en su estudio de investigación 

“Pensamiento suicida en adolescentes” su objetivo fue identificar el pensamiento 

suicida en adolescentes sinaloenses de 12 a 18 años, teniendo como estudio 

transversal, observacional y descriptivo, estando conformada su muestra por 491 

adolescentes Sinaloenses de nivel secundaria y de preparatoria, utilizándose dos 

encuestas, una de ellas para identificar pensamientos suicidas e intentos de 

suicidio, como también aspectos sociodemográficos, de igual manera, el 

cuestionario auto-aplicado de depresión de Beck. Se concluyó que, en los 

estudiantes el pensamiento suicida es un fenómeno latente con un 23%, mientras 

que de estos mismos un 31% ya han intentado el suicido, siendo más frecuente 

en mujeres que en hombres; por otro lado, hay ciertos factores asociados al 

suicidio como son la depresión y la violencia intrafamiliar. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

En Perú, se han realizado investigaciones por diversos autores, donde 

explican el tema de Inteligencia Emocional e Ideación Suicida, cada uno de ellos 

ha llegado a diversas conclusiones las cuales se mencionan seguidamente.  

Moura, Rodríguez y Vega (2019) en su investigación “Factores psicosociales, 

familiares y pensamiento suicida en estudiantes de la Institución Educativa 

Túpac Amaru, Iquitos 2018” su objetivo fue determinar la relación entre los 

factores psicosociales, familiares y el pensamiento suicida, en los estudiantes 

adolescentes del 3° al 5° grado de educación secundaria, de la Institución 

Educativa Túpac Amaru, Iquitos, 2018; utilizando una investigación descriptiva 
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– correlacional, donde 131 estudiantes formaron parte de la muestra, para los 

cuales utilizaron el instrumento de autoevaluación de Depresión de Zung, Escala 

de víctima de violencia familiar, Cuestionario sobre Bullying en los 

adolescentes, Escala de ideación suicida de Beck, Test de percepción del 

funcionamiento familiar. Arribando a la conclusión que existe correlación 

significativa entre factores psicosociales, familiares y pensamiento suicida en 

adolescentes. Por otro parte, no se evidencio asociación estadística significativa 

entre pensamiento suicida y funcionamiento familiar. 

Quispe (2018) en su estudio “Niveles de inteligencia emocional en 

estudiantes de educación secundaria del distrito de Pariñas, Talara” donde se 

planteó determinar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas: Alejandro Taboada, 

Nuestra señora de Guadalupe 15513, Domingo Savio, y Andrés Avelino Cáceres 

15512 del distrito de Pariñas, Talara; utilizando el diseño descriptivo - 

transversal, con una muestra compuesta por 215 estudiantes entre varones y 

mujeres, en donde se aplicó el Inventario de BarOn (Forma Completa versión 

estandarizada y con adaptación peruana); concluyendo que los estudiantes se 

encuentran en un nivel promedio de inteligencia emocional.  

Sumari y Vaca (2017) en su investigación “Inteligencia emocional y riesgo 

suicida en estudiantes de quinto año de la Institución Educativa Secundaria 

Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla, Puno – 2017” planteándose el objetivo 

de estimar la relación que existe entre la inteligencia emocional (IE) y el riesgo 

suicida (RS) en los estudiantes de 5° año de la Institución Educativa Secundaria 

Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla, Puno – 2017, siendo de diseño no 
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experimental de corte trasversal, y enfoque descriptivo - correlacional , teniendo 

a 89 adolescentes como muestra entre varones y mujeres de 5° grado de 

secundaria; recolectando los datos, con la Escala de riesgo suicida de Plutchik y 

el Inventario de Inteligencia Emocional ICE Bar-on; lo cual, les permitió arribar 

que existe relación negativa (r=-.874) estadísticamente significativa (p=.000)  

entre la variable inteligencia emocional y el riesgo suicida, por lo que se 

aproxima a la hipótesis de investigación. 

Atoche y Sánchez (2017) en su tesis “Ideación suicida y dimensiones del 

clima social familiar en estudiantes de una I.E. Pública, chiclayo-2017” 

proponiendo determinar la relación entre la ideación suicida [IS] y dimensiones 

del clima social familiar [CSF] en estudiantes, utilizando un enfoque cuantitativo 

transversal, no experimental y correlacional; obteniendo como muestra a 50 

estudiantes derivados al área de psicopedagogía por presentar ideación suicida, 

donde se hizo uso de la Escala de Clima Social en la Familia de Moos y 

colaboradores, adaptado por Ruiz y la Escala de Ideación Suicida de Beck, 

adaptado por Bobadilla en contexto de Chiclayo, permitiéndoles concluir que 

entre la ideación suicida y la dimensión de desarrollo del clima social familiar 

existe una relación positiva media, con un nivel de significancia del 99% de 

confianza (p<.01); por otro lado, existe relación positiva débil entre la ideación 

suicida y las sub escalas de actuación e intelectual cultural con una significancia 

del 95% de confianza (p<.05). 

Cárdenas (2016) en su investigación “Ideación suicida, afrontamiento y 

satisfacción familiar en adolescentes de instituciones educativas” se planteó 

establecer la relación entre ideación suicida, estilos de afrontamiento y 
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satisfacción familiar, con un diseño de investigación no experimental de tipo 

correlacional, donde para la selección de la muestra, se empleó el tipo no 

probabilístico – intencional, estando conformada su muestra por 353 estudiantes 

de 13 y 18 años de edad; para los cuales se utilizaron los instrumentos como la 

Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS), Escala de Satisfacción 

Familiar de Olson y Marc y Escala de Ideación suicida PANSI, hallando que 

entre las tres variables existe una correlación significativa; donde los niveles 

altos de ideación se presentan en estudiantes con un 24% de estudiantes; de igual 

forma a nivel de estilos de afrontamiento y no productivo son los más usados 

con un 37.7%, mientras que un 26.1% distingue su satisfacción familiar a un 

nivel bajo.  

Geldres (2016) en su tesis “Inteligencia emocional y depresión en 

adolescentes víctimas y no víctimas de violencia familiar” presentado como 

objetivo establecer la relación entre los componentes de inteligencia emocional 

y depresión en adolescentes de 14 a 16 años de edad, victimas y no víctimas de 

violencia familiar de una institución educativa del distrito del Vitarte, fue una 

investigación correlacional - descriptivo y no experimental, para la cual se 

manejó una muestra de 212 adolescentes y para la recolección de datos se utilizó 

el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE – NA, la ficha de 

Tamizaje de Violencia y Maltrato Infantil y el Inventario de Depresión para 

Niños – CDI, permitiendo arribar a la conclusión que entre la inteligencia 

emocional y la depresión en adolescentes víctimas de violencia familiar y en el 

grupo que no han sufrido violencia familiar hay una correlación negativa y 
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significativa, mostrando que los adolescentes pueden llegar a desarrollar 

dificultades emocionales o trastornos afectivos.  

Bazán-López, Olórtegui-Malaver, Vargas-Murga y Huayanay-Falconí (2016) 

en su artículo de investigación “Prevalencia y factores asociados con la conducta 

suicida en adolescentes de Lima rural” teniendo como objetivo determinar la 

prevalencia y los factores asociados con la conducta suicida en adolescentes de 

Lima rural, considerando la importancia por tratarse de una zona antes no 

explorada y de condiciones socioculturales particulares, empleando una 

metodología cuantitativa, polietápico con corte transversal; donde, la muestra 

estuvo conformada por adolescentes de 12 y 17 años de edad; utilizando así la 

Prueba F ajustada para ambos casos, asimismo, un análisis bivariado para valorar 

la asociación de conducta suicida con las variables mencionadas anteriormente, 

permitiéndoles llegar a la conclusión que los adolescentes de Lima rural y la 

prevalencia de deseos de morir fue un tanto alta, por otro lado, en pensamientos 

suicidas fue semejante resultados de otros países del mundo. 

Ríos (2015) en su estudio “Sintomatología depresiva y conducta suicida, en 

escolares de 4° y 5° de secundaria, de cuatro instituciones educativas públicas, 

de la ciudad de Cajamarca, 2014” planteó determinar la relación entre el nivel 

de sintomatología depresiva y conducta suicida, donde utilizó un enfoque 

transversal de tipo observacional y analítico-relacional, estando constituida su 

muestra por 951 estudiantes entre 4° y 5°de secundaria de la Instituciones 

Educativas Públicas de la ciudad de Cajamarca; asimismo, se utilizó el 

Inventario de depresión infantil de (CDI) y un Cuestionario de conducta suicida, 

llegando a la conclusión que las manifestaciones de la conducta suicida están 
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altamente relacionadas con la sintomatología depresiva; donde un 38,4% “pensó 

en quitarse la vida”, el 27% “lo planificó” y el 17% “lo intentó”. 

Moscoso y Vásquez (2015) en su investigación “Estilos de crianza y niveles 

de inteligencia emocional en adolescentes del nivel de secundaria del colegio 

“hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la ciudad de Cajamarca - 2015” tuvo 

como objetivo determinar la relación entre  los estilos de crianza y los niveles de 

la inteligencia emocional en alumnos del nivel secundario pertenecientes al 

colegio nacional “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de la ciudad de Cajamarca 

– 2015, siendo un estudio de tipo descriptiva – correlacional; el estudio se -

realizó con 125 estudiantes de 11 y 17 años de edad de ambos sexos; para los 

cuales se utilizó los instrumento de BarOn ICE NA y la escala de estilos de 

crianza de Steinberg, con adaptación por Mario Soto. Arribando a la conclusión 

que entre la variable de estilos de crianza y la variable de inteligencia emocional 

no existe relación significativa. 

Fernández (2014) en su investigación “Inteligencia emocional y conducta 

social en estudiantes del quinto año de secundaria de una institución educativa, 

Trujillo – 2014” donde tuvo como objetivo  determinar la significancia entre la 

inteligencia emocional y la conducta social en estudiantes de 5° año de 

secundaria de la Institución Educativa Pontificio Salesiano San Jorge, Trujillo -

2014; donde se utilizó una investigación Descriptivo – Correlacional y de diseño 

no experimental, donde su muestra estuvo conformada por 116 estudiantes de 15 

y 17 años de edad, para lo cual se utilizó el Inventario de Bar-On ICE – NA y la 

Batería de Socialización (BAS - 3) y; donde se arribó que un 66.4% se encuentra 

con una tendencia adecuada, un 19.8% se encuentra muy desarrollada y un 
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13.8% por mejorar con respecto a niveles de inteligencia emocional, asimismo, 

en conducta sociales se halló que existe un nivel alto en las escalas de autocontrol 

con un 41.4% en las relación sociales y un 59.5% en retraimiento social, 

asimismo un 48.3% en nivel medio en la escala de liderazgo, un 48.3% en un 

nivel bajo en cuanto a las  escalas consideración con los demás y un 50.0% en 

ansiedad social – timidez.  

Salas y Yanqui (2013) en su tesis “Inteligencia emocional y riesgo de ideación 

suicida en adolescentes. Instituciones educativas públicas del distrito de cerro 

colorado, Arequipa 2013” teniendo como objetivo determinar la relación que 

existe entre la Inteligencia Emocional y el Riesgo de Ideación Suicida en 

adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 2013, empleó un estudio correlacional – descriptivo de corte 

transversal; la muestra estuvo conformada por 252 adolescentes de ambos sexos, 

logrando aplicar dos Formularios; el primero fue el “Cuestionario de Inteligencia 

Emocional en Adolescentes” y el segundo fue el “Cuestionario de Riesgo de 

Ideación Suicida” además de una Ficha Individual para datos generales, 

conllevándoles a los resultados que un 68.65% de adolescentes presentan IE  

alta; un 25% se ubican en nivel promedio y un 6.35% se encuentran en nivel de 

IE baja, asimismo analizando todas las dimensiones la que más interviene  sobre 

el riesgo de ideación suicida en los adolescentes es la empatía con un 66.06%, 

mientras que la dimensión de autocontrol infiere con un 63.47%; de igual forma, 

un  73.81% de adolescentes presentan riesgo parcial de ideación suicida y un 

15.87% indica riesgo total y con un 10.32% presentan riesgo inexistente. 
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2.1.3. A Nivel Local 

En estudios realizados en Cajamarca se ha logrado encontrar investigaciones 

importantes sobre las variables antes mencionadas, los cuales se mencionan a 

continuación.  

Santamaría y Suárez (2019) en su investigación “funcionalidad familiar y 

conducta suicida en adolescentes mujeres de la cuidad de Cajamarca” se enfocó 

en determinar la relación que existe entre funcionalidad y conducta suicida en 

adolescentes mujeres en la ciudad de Cajamarca, orientándose a un estudio 

empírico no experimental y trasversal con un diseño correlacional simple, 

estando conformada su muestra por 255 adolescentes de 15 y 18 años para las 

cuales se hizo uso de la Escala de Ideación Suicida de Beck y la Escala de 

Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar Faces – III, permitiendo 

encontrar que entre las dos variables hay presencia de una correlación 

significativa, hallando que un  34,8% en el funcionamiento familiar en la 

dimensión de Cohesión predomina el tipo “no relacionado” por otro lado un 

37,8% en la dimensión de Adaptabilidad predomina tipo “rígida”. 

Malca y Vásquez (2018) en su investigación “Inteligencia emocional y 

funcionalidad familiar en alumnos de educación secundaria  de un colegio estatal  

de Cajamarca” considero determinar la relación entre inteligencia emocional y 

funcionalidad familiar en alumnos de educación secundaria de un colegio estala 

de Cajamarca, utilizando un muestreo por conveniencia no probabilístico, 

estando conformada su muestra por 123 adolescentes entre hombres y mujeres 

de educación secundaria de 4º y 5º grado, empleando los instrumentos de la 

escala de APGAR FAMILIAR y el test TMMS 24 Trait Meta- Mood Scale 
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(TMMS); los cuales les permitió concluir que entre ambas variables existe 

correlación directa y significativa, además de los componentes de inteligencia 

emocional, siendo percepción, comprensión y regulación. 

Rojas y Yzquierdo (2018) en su tesis “Funcionalidad familiar e ideación 

suicida en estudiantes de Psicología de una Universidad de Cajamarca 2017” 

pretendió encontrar la relación entre la funcionalidad familiar y la ideación 

suicida en estudiantes de Psicología de una Universidad Privada de Cajamarca 

2017; utilizando un estudio transversal de tipo no experimental con un diseño 

correlacional simple, para el estudio se empleó 188 estudiantes de ambos sexos 

de 18 y 30 años de edad, utilizando la Escala de APGAR FAMILIAR y la Escala 

de ideación suicida de Beck (SSI), adaptada por Eugenio y Zelada (2011); 

conllevándoles a concluir que entre las variables antes mencionadas hay una 

correlación significativa negativa. 

Aseijas y Silva (2015) en su tesis “Relación entre resiliencia e ideación 

suicida en las alumnas de 4to y 5to de secundaria de la institución educativa nº 

82008 Santa Beatriz de Silva, de la cuidad de Cajamarca 2015” tuvo como 

objetivo establecer la correlación entre los niveles de resiliencia e ideación 

suicida en las alumnas de 4to y 5to de secundaria de la IE N º 82008 Santa Beatriz 

de Silva de la Cuidad de Cajamarca 2015, siendo de tipo aplicada, de corte 

transversal y no experimental, cuyo diseño fue descriptivo - correlacional, 

estando constituida su muestra por 99 estudiantes de 4to y 5to de secundario; 

para las cuales se manejó la Escala de Wagnild y Young para Resiliencia y una 

escala de Ideación Suicida de Beck, permitiendo así, concluir que existe una 

relación entre resiliencia e ideación suicida con un 70%, siendo un nivel superior 
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promedio y explicando que resiliencia influye principalmente en ideación 

suicida. 

Vásquez y Pajares (2015) en su tesis “Relación entre ideación suicida y 

bienestar psicológico en las adolescentes tuteladas del Hogar Belén de 

Cajamarca 2015” tuvo como objetivo determinar la relación entre la ideación 

suicida y bienestar psicológico en las adolescentes tuteladas del hogar Belén de 

la Ciudad de Cajamarca, su investigación fue transversal, correlacional y no 

experimental, para la cual estuvo constituida su muestra por 29 adolescentes, 

empleando la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y el Cuestionario de 

Ideaciones Suicidas de Reynolds y Mazza (SIQ), los cuales les permitió hallar 

ciertos indicadores que indican que alrededor de un tercio de las adolescentes 

tuteladas en al Hogar Belén de Cajamarca muestran ideaciones suicidas de 

riesgo. 

Leal y Vásquez (2012) en su informe de investigación “Ideación suicida en 

adolescentes cajamarquinos prevalencia y factores asociados” se enfocaron en 

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

escolares de la Ciudad de Cajamarca así como el tipo de relación existente entre 

la ideación suicida y variables socio-demográficas y psicosociales; teniendo una 

investigación de tipo observacional de nivel descriptivo-correlacional, con un 

diseño de investigación prospectivo y de cohorte transversal; estando 

conformada su muestra por adolescentes de secundaria, matriculados en el año 

lectivo 2012, permitiendo encontrar que un 38.5%  de adolescentes algunas 

veces experimentaron deseos de estar muerto; un 21.4% de adolescentes 

revelaron experimentar deseo de estar muertos alguna vez en el último mes; al 
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mismo tiempo, se encontraron altos índices  con relación a los adolescentes que 

pensaron que no vale la pena vivir (prevalencia mes =18.1%) y (prevalencia vida 

= 31.3%).  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Inteligencia emocional 

Es uno de los temas más sonados e investigados hoy en día. Goleman (1996) 

definió que la inteligencia emocional viene a ser la capacidad para controlar y 

regular los sentimientos; para posteriormente comprenderlos con efectividad y 

transparencia de manera que se logre hacer una coordinación de nuestras 

acciones.  

Es así que, Mayer y Salovey (1997) quienes son los principales pioneros que 

acuñaron la palabra de inteligencia emocional definiéndolo como la competencia 

que se desarrolla para poder lograr reconocer, entender y emplear las emociones 

adecuadamente para lograr una estabilidad; a manera que van facilitando las 

interrelaciones con los demás, el cumplimiento de metas y objetivos ya sea a 

corto, mediano o largo plazo logrando dejar atrás o resolviendo los obstáculos 

que se atraviesen durante el desarrollo de todo ser humano.  

Asimismo, Guevara (2011) lo puntúa como la capacidad que poseen las 

personas para percibir y moderar sus emociones propias y del entorno. De igual 

forma, Antunes (2000) define que la inteligencia emocional incluye la capacidad 

de motivarse uno mismo, tener un autodominio y persistencia propia, lo cual 

permita hacer uso de forma eficaz el potencial intelectual que la genética brinda 

a cada ser humano.  

2.2.1.1. Componentes de la inteligencia emocional 
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Mayer y Salovey (1997) señalan que las personas de una u otra forma siempre 

se encuentran enfrentando situaciones embarazosas o conflictivas en las que se 

presenta un cierto grado de necesidad para hacer uso de habilidades emocionales, 

los cuales será empleado para mejorar la adaptación de manera apropiada al 

contexto en el cual uno se desenvuelve día a día. Debido a que, se considera de 

suma importancia percibir y entender los componentes de la inteligencia 

emocional sirviendo como una guía para mantener un equilibrio emocional.  

A continuación, se describe cada componente de la inteligencia emocional 

según Mayer y Salovey (1997):   

- Regulación de las emociones: Se relaciona con la habilidad que poseen 

las personas para equilibrar las relaciones de forma efectiva o negativa 

tanto personales como de los otros.  

- Comprensión y análisis de las emociones: Se tiene en cuenta a la 

capacidad para discernir las emociones de acuerdo a las acciones que 

origina dicha emoción, así como el proceso de gestión de las mismas. 

- Facilitación emocional: Es la habilidad para emitir juicios valorativos 

dirigiendo la atención a la información relevante de acuerdo a las 

emociones que se manifiestan en determinados contextos o situaciones.  

- Percepción emocional y sentimientos: Es la destreza para reconocer 

nuestras propias emociones y la de los demás, evaluando la forma 

adecuada de expresión de los sentimientos, de manera que nos permitan 

discernir entre lo bueno y malo. 

2.2.1.2. Modelos teóricos de la inteligencia emocional 
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Existe una gran variedad de modelos que explican la inteligencia emocional 

de acuerdo a las distintas perspectivas que manejan los autores. Para lo cual, se 

ha creído conveniente considerar a los más reconocidos hasta la actualidad, los 

cuales son: Salovey y Mayer (1990); con el modelo de habilidades y los modelos 

mixtos, presentado por Goleman (1995). 

Mencionando el primero, tenemos al modelo de habilidades de Salovey y 

Mayer (1990) el cual, consideran a la inteligencia emocional como un conjunto 

de destrezas adaptativas que dependen de una situación o contexto a 

desarrollarse. A continuación, se detalla cada componente considerado por los 

teóricos Mayer y Salovey (citado en Chamarro y Oberest, 2004). 

- Comprensión, percepción y apreciación de emociones: Se basa en la 

disposición para expresar las emociones adecuadamente frente a sí 

mismos y a los demás.  

- Facilitación emocional del pensamiento y comportamiento: Es un 

componente fundamental que permite el logro satisfactorio de la 

atención, autocontrol y automotivación.  

- Comprensión, análisis y utilización del conocimiento emocional: 

viene a ser la percepción o significancia que se le asigna a cada emoción 

que se va desarrollando con la capacidad para comprenderlas y 

manejarlas adecuadamente.  

- Regulación reflexiva de las emociones para el desarrollo intelectual 

y emocional: Comprende la habilidad para interrelacionarse y adaptarse 

al entorno social de manera que permita experimentar emociones tanto 

agradables como desagradables.  
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Goleman (citado en Chamarro y Oberest, 2004) refiere que el segundo 

modelo brinda prioridad al término de inteligencia emocional mucho más que a 

las cogniciones, ya que especifica que el coeficiente intelectual no es la única 

prioridad para el éxito; es así que, la inteligencia emocional en conjunto viene 

hacer la habilidad de autodominio y capacidad para "controlar los impulsos, 

regulando los estados de ánimo propios y de los demás  

2.2.1.3. Medición de la inteligencia emocional 

Según, Grewal y Salovey (2006) mencionan que “se han usado tres 

aproximaciones para medir la inteligencia emocional: los tests de autoinforme, 

informes realizados por otros y tests basados en capacidades” (p.16). A 

continuación, se detallará cada una de las aproximaciones de medida: 

- Tests de autoinforme: Fueron los primeros modelos en emplearse para 

la medida de la inteligencia emocional. Por ende, se considera que las 

personas a evaluar deben estar en acuerdo o desacuerdo con los 

enunciados que se proponen para captar diversos aspectos de la 

percepción que presentan. Este tipo de instrumento de medición permite 

evaluar atributos autopercibidos tratando de introducir aspectos de 

personalidad y análisis. 

- Informes de otros: En este tipo se suele solicitar a voluntarios 

acostumbrados a interaccionar entre sí, ya sea con amigos, familiares, 

trabajo, etc. Logrando evaluar el supuesto grado de inteligencia 

emocional del resto del grupo. Este tipo de test contiene enunciados 

similares a los autoinformes. 
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- Test basados en capacidades: Después de varios intentos por evaluar la 

inteligencia emocional se introduce una medida basada en las diversas 

capacidades que pueden desarrollar las personas; considerando como una 

primera opción a la Escala Multifactorial de Inteligencia Emocional 

(MEIS); posteriormente, se empleó el Test Mayer-Salovey-Caruso sobre 

Inteligencia Emocional (MSCEIT, llamado así por Mayer, Salovey y 

David R. Caruso del EI Skills Group) y así, se han ido creando varios test 

o escalas de mención de acuerdo con la terminología de inteligencia 

emocional.  

2.2.2. Suicidio  

“El suicidio es el efecto de un conflicto entre el individuo y su existencia y 

realidad social, que le provoca una desmotivación para vivir, y/o se percibe 

irreconciliable con dicha realidad, siendo la misma mucho más fuerte que él” 

(Clemente y Gonzales 1996, p.25). Es decir, el suicidio vendría a ser la 

desmotivación que tiene el ser humano ante su vida, percibiendo de manera muy 

negativa todas oportunidades que puede estar teniendo en su entorno. 

2.2.2.1. Teorías sobre el suicidio: Clemente y Gonzáles (1996) 

Los Constructos Personales:  

Para Kelly el suicidio se manifiesta en base a la idea de que la realidad no se 

explica por sí sola, sino que el propio individuo es quien atribuye un significado 

y da un sentido a su existencia, pero en función de su experiencia que haya 

tenido. Es decir, las personas son quienes dan un significado a su propia realidad, 

ya sea construyéndola de manera positiva o negativo, pero en base a sus 

vivencias (Clemente y Gonzáles, 1996). 
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“Aquel que con la muerte pretende validar la vida y que acude a esa solución 

bien porque su mundo le resulta impredecible, o bien en el caso apuesto, porque 

sus anticipaciones y parecen excesivamente regulares, obvias y carentes de 

interés” 

Entonces a partir de lo descrito con anterioridad se puede inferir que las 

personas con tendencias al suicidio mantienen una realidad distorsionada, 

constructos erróneos sobre su existencia y con cierto abatimiento y aburrimiento 

de su existencia, conllevándoles a pensar que con la muerte pueden validar su 

vida.  

La Internalidad / Externalidad:  

En cuanto a la aportación de Rotter al tema del suicidio refiere que “Un 

individuo con una experiencia ineficacia en el curso de su propia vida, puede 

conllevarlo a cierto estancamiento y absorción de sus propias limitaciones, las 

cuales fueron impuestas por el ambiente; siendo una de ellas su dimensión física, 

como humana y social”. Es decir, las personas en el transcurso de la vida pueden 

experimentar cierto grado de inconformismo de su existencia, conllevándoles a 

desencadenar en conductas suicidas. 

Conjuntamente, Rotter señala que los individuos necesitan ciertos refuerzos 

vitales, como son los de sentir que tienen el control de lo que sucede en su vida, 

además de satisfacer sus necesidades primordiales; permitiéndoles un desarrollo 

óptimo en los diferentes aspectos de su existencia. Agregado a ello, refiere 

también que un individuo puede llegar al suicidio por dos motivos: uno por no 

poder realizar sus propias expectativas y percibirse como una persona incapaz 

de controlar su propia vida y los acontecimientos que sucedan y como segundo 
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motivo vendría a ser la incapacidad e impotencia que pude sentir el sujeto ante 

expectativas que no fueron realizadas, siendo estos sus principales refuerzos 

vitales. 

La Indefensión Aprendida:  

Según los aportes de Seligman, señala que la percepción continuada por parte 

de un individuo de no correlación entre los objetivos esperados de sus actos y 

los resultados de los mismos, puede conllevar a provocar un sentimiento de 

incapacidad para el control de su vida, dirigiéndose además a sentimiento de 

indefensión que se traduce en una limitación o bloqueo en su actividad del 

individuo. Es decir, una persona puede desarrollar conductas de suicidio cuando 

ve que sus objetivos y sus expectativas que puede tener de la vida, no son 

realizadas o alcanzadas, generándole sentimientos de incapacidad y de haber 

perdido el control de su existencia, ya sea en su ámbito personal, familiar, social 

o laboral.  

De igual forma, refiere también que la indefensión aprendida tiene que ver 

con los aprendizajes previos a un fracaso y creer que no tendrá nuevamente el 

control de sus actos o de no volverse a cumplir sus expectativas u objetivos 

trazados con anticipación. 

La Teoría Racional Emotiva de Beck: 

La Teoría cognitiva de Beck refiere que los individuos, en función de sus 

experiencias, crean esquemas mentales a partir de sus percepciones, además, de 

estructurar e interpretar su realidad, conllevándoles a desarrollar conductas. Es 

decir, las personas desarrollan comportamientos y acciones a partir de sus 

experiencias anteriores y percepciones que tengan de la realidad. 
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Para la terapia racional emotiva de Beck nos hace mención que como primer 

paso al cambio tiene que ser desde la reconstrucción el aparato cognitivo del 

sujeto, pero de acuerdo a su realidad, de igual forma proporcionarle habilidades 

sociales que aseguren una mayor integración social y una proyección positiva a 

futuro, con el fin de evitar el desencadenamiento de conductas suicidas, 

trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, entre otros. 

2.2.2.2. Tipos de suicidio 

Según Menninger (citado por Clemente y Gonzales 1996) propone tres tipos 

de suicidio: 

- El crónico: Este tipo de suicidio hace referencia a las enfermedades 

mentales, tales como conductas que conllevan a un deterioro obligado en 

el ser humano, como por ejemplo el alcoholismo. 

- El localizado: En cuanto a este tipo, estaría conformado por la 

hipocondría y/o simulación de alguna enfermedad, automutilaciones y 

curiosamente también la impotencia y la rigidez. 

- El orgánico: Este tipo se manifiesta mayormente en enfermedades de 

carácter psicosomático, explicando que existe una alta perturbación 

psicológica influye en el proceso o evolución de la enfermedad que puede 

estar teniendo el individuo. 

2.2.2.3. Representaciones el comportamiento 

Según Nizama (2011) está conformado o representado por: 

A. La ideación suicida: Viene hacer una amplia gama de pensamientos, las 

cuales se pueden representar de la siguiente forma: 



 
 

44 
 

- El deseo de morir: "La vida no merece la pena vivirla", "Yo lo que 

debiera hacer es morirme". 

- La representación suicida: "Me he imaginado que me ahorcaba". 

- La idea de autodestrucción sin planeamiento de la acción: “Me voy a 

matar"; y al preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: "No sé 

de qué manera, pero lo haré". 

- La idea suicida con un plan indeterminado o inespecífico: "Voy a 

terminar con mi vida de distintas maneras, quemándome, consumiendo 

píldoras o lanzándome a que me atropelle un carro". 

- La idea suicida con una adecuada planificación: "He pensado colgar 

me con una cuerda en mi habitación, mientras mi familia descansa". A 

todas estas ideas se les conoce como un plan suicida; considerándose 

como una de las formas más graves para acabar con la vida. 

B. El intento suicida: Es cuando el individuo ejecuta la acción, pero no llega 

a consumarse, por alguna razón, ya sea externa o interna. 

C. El exitus letalis (hecho consumado o suicido consumado): Viene hacer 

la realización de la acción o la planificación que se haya tenido. 

2.2.2.4. Factores determinantes del comportamiento suicida 

Según Barón (2000) son los siguientes: 

A. La motivación: Se puede distinguir tres tipos de motivación 

- La motivación racional, pulsionales e impulsivas: Se sintetiza a una 

decisión racional en casos de eutanasia.  

- La motivación pulsional: Casi siempre se evidencia en casos de 

psicopatologías clínicas severas. Presentándose permanentes 
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rumiaciones y constante estado suicida. Teniendo como ejemplo a 

pacientes esquizofrénicos. 

- La motivación impulsiva: Es una reacción espontánea y frecuente en el 

intento de suicidio impulsivo frente a una angustia de larga data, siendo 

alimentada por periodos largos de dificultades interpersonales. Este tipo 

de intento suicida está relacionado con la historia del pasado y presente 

del individuo. 

B. La Intención: Se busca el sentido profundo que explique al intento suicida 

que las personas le atribuyen a un hecho o evento significante. Es importante 

tomar en cuenta que la intención de suicidio, no es la muerte misma; por lo que 

se debe realizar una evaluación a profundidad. 

C. Los factores psicosociales: Estos se dividen en:  

- El estallido de la familia: En la mayoría de casos de conductas suicidas 

se relaciona con una profunda carencia afectiva dentro del núcleo 

familiar.  

- La discontinuidad de la Experiencia: En la historia de vida de una 

persona en su mayoría se encuentra un abandono afectivo de las personas 

más cercanas y de la ruptura de su existencia.  

- La psicodinámica familiar: La familia influyen en la forma de pensar, 

y actuar del individuo. 

2.2.3. Ideación Suicida  

Es considerada como una sucesión de planes, conductas y actitudes que 

involucra a diversos modelos de sentimiento, pensamiento y conducta, estando 



 
 

46 
 

interrelacionados entre sí los cuales conducen auto agredirse o suicidarse. (Beck, 

Kovacs y Weissman, 1979). 

Rosales (citado en Leal y Vásquez, 2012) refiere que la ideación suicida 

cuenta con las siguientes características:  

- Estructura de pensamiento suicida: Hace referencia a una estructura 

lingüística enfocada a ideas irracionales, desorganización semántica 

como medio de evasión de las ideas de muerte y polarización de ideas. 

- Rigidez y constricción: Viene hacer la carencia de flexibilidad y por 

ende la poca capacidad de adaptación de conductas.  

- Percepción distorsionada del tiempo: Hace referencia a la visión del 

presente como único tiempo, el cual ha perdido el sentido; y la 

incapacidad de proyectarse al futuro, esto provoca que el individuo 

pierda también la capacidad de planear y tener una visión optimista de lo 

que vendrá. 

2.2.3.1. Ideación Suicida de Villardón  

Según Villardón (Clemente y Gonzáles, 1996) indica que la ideación suicida 

no surge de una manera espontánea, sino que en su aparición se ve influida por 

distintos aspectos y dimensiones como son: psicológicos, psicosociológicos, 

biológicos y social. Es decir, para el desarrollo de ideación suicida no solo se 

ven involucrados aspectos biológicos, sino que también cómo el individuo se ve 

inmerso en sus relaciones interpersonales e intrapersonales en los diferentes 

ámbitos de su vida. 

Asimismo, Villardón indica el grado de ideación suicida, muchas veces está 

en función al nivel de estrés que tenga o se presente al individuo, además de su 
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capacidad de afrontamiento. Conjuntamente hace mención que, al no tener un 

afrontamiento adecuado ante situaciones adversas, podría provocar diversos 

grados de pensamientos suicida, independientemente del efecto del estado 

mental suicida que tenga la persona.  

2.2.4. La Adolescencia  

Según Larson y Wilson (citado en Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) lo 

definen como una evolución del desarrollo que implica cambios físicos, 

emocionales, cognitivos y sociales y que asume diversas formas en diferentes 

entornos sociales, culturales y económicos.  

De otro modo, la OMS define a la adolescencia como la etapa de desarrollo y 

crecimiento humano que se da después de la niñez y antes de la edad adulta, (10 

a 19 años) siendo considerado un periodo de tiempo transitorio y muy 

importante, el cual se identifica por tener un impulso acelerado de cambios y 

crecimiento tanto físicos como psicológicos. 

Según la OMS (2018) encontró que en el 2016 murieron más de 1,1 millones 

de adolescentes entre 10 y 19 años de edad, y en su mayoría son por causas 

tratables y prevenibles. Dentro de las causas de muerte de los adolescentes es 

por lesiones de tránsito, adolescentes que se suicidan, enfermedades diarreicas, 

violencia interpersonal y el VIH/SIDA. Conjuntamente, la OMS señala que la 

mitad de trastornos de salud mental se desarrollan a los 14 años de edad, los 

cuales en su mayoría de casos que se detectan no son tratados ni atendidos. 

Para Lillo (2004) la adolescencia es un periodo el cual se caracteriza por 

ciertas presiones, siendo estas internas como externas, tanto de su entorno social 

como familiar; dentro de ellas encontramos las siguientes: 
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- Las relaciones con los padres: Los adolescentes empiezan a cambiar 

una dependencia emocional infantil a una independencia afectiva propia 

en su entorno social, ya que el adolescente empieza adquirir conciencia 

de sus sentimientos y pensamientos. Asimismo, la comunicación entre 

padres e hijos se vuelve distante y hasta un tanto hostil. 

- Las relaciones con los amigos: Los adolescentes empiezan a desarrollar 

habilidades para encontrar y escoger sus amigos, con el fin de 

experimentar responsabilidades de adultos.  

- La visión que tiene de sí mismo como persona: Los adolescentes 

empiezan a verse físicamente maduros, teniendo cambios de su visión de 

self, por otro lado, los adolescentes empiezan a pasar de un self de 

dependencia paternal a un self en el que se sienten dueños de sus propios 

actos y acciones.  

2.2.4.1. La Renovación en la Etapa de la Adolescencia  

Lillo (2004) los adolescentes empiezan a experimentar un cambio de su 

infancia y niñez, a cambios puberales, en la cual se dan cambios físicos como 

también psicológicos. En esta etapa es también donde los adolescentes empiezan 

a sentirse amenazados por lo que empiezan a vivir y los riegos que experimentan 

con sus relaciones intrapersonales de su entorno social. Conjuntamente, los 

adolescentes en este cambio de renovación en sus vidas, pueden experimentar 

ciertos temores de incapacidad yoica en cuanto a cambios cualitativos como 

cuantitativos en la pubertad. 

Los adolescentes en esta etapa se encuentran en cambios bruscos tanto en su 

cuerpo, sus capacidades y habilidades, sus relaciones con los demás y con el 
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mundo que los rodea, su sexualidad, sus ideas, sus pensamientos entre otros. 

Asimismo, pueden experimentar cierta presión y sensibilidad por parte de los 

adultos.  

Leal y Vázquez (2012) consideran a la adolescencia como una etapa 

vulnerable en la vida, donde estos se involucran en comportamientos de alto 

riesgo, conllevándoles a una búsqueda de aprobación social y experimentando 

conflictos con las figuras de autoridad. 

2.3. Definición de términos básicos  

Inteligencia: “Es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que 

permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social” (Ardila, 2011, p.100). 

Inteligencia emocional: "Incluye la habilidad para percibir con precisión, 

valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos 

cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para 

promover crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey 1997, p.10). 

Suicidio: “Es el conflicto entre el individuo y sus existencias, asociado con su 

realidad social, que induce a una desmotivación para vivir” (Clemente y 

Gonzales 1996, p. 25). 

Ideas suicidas: “Es el reporte de la persona sobre toda idea acerca de alguna 

acción que tenga como objetivo causar la muerte” (Beck, 1979, p.7). 

Adolescencia: “Es una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales, y que asume diversas formas en diferentes 

entornos sociales, culturales y económicos” Larson y Wilson, 2004 (citado en 

Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 
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2.4. Hipótesis de investigación  

2.4.1. Hipótesis General:  

H1: Existe relación inversa significativa entre inteligencia emocional e ideación 

suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de 

Cajamarca, 2019. 

H0: No existe relación inversa significativa entre inteligencia emocional e 

ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de 

Cajamarca, 2019. 
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Variable Definición conceptual Tipo Dimensiones Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

emocional 

“Incluye la habilidad para 

percibir con precisión, 

valorar y expresar 

emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar 

sentimientos cuando 

facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender 

la emoción y el 

conocimiento emocional; 

y la habilidad para regular 

las emociones para 

promover crecimiento 

emocional e intelectual” 

(Mayer y Salovey 1997, 

p.10) 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

Perceptiva 

Sentir y considerar los estados emocionales 

propios. 

 

 

 

 

Escala 

TMMS-24 

(Inteligencia 

Emocional) 

Adaptada por 

Chang, Mey 

Ling (2017) 

Expresar sentimientos de forma adecuada 

hacia los demás. 

 

 

Comprensiva 

Facilidad para comprender los propios 

estados emocionales  

Capacidad para comprender los estados 

emocionales de los otro 

 

Regulativa 

Regulación adecuada de los propios estados 

emocionales 

Tolerancia para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes 

 

 

 

 

Ideación 

Suicidas 

 

 

 

 

“Es el reporte de la 

persona sobre toda idea 

acerca de alguna acción 

que tenga como objetivo 

causar la muerte”. (Beck, 

1979, p.7) 

 

 

 

 

Dependiente  

 

Actitud hacia la 

vida/muerte. 

Reflejan los temores, esperanzas, 

expectativas de la vida o muerte. 

 

Escala de 

Ideación 

Suicida de 

Beck (SSI) 

Adaptada por 

Bobadilla y 

otros (2004) 

Pensamientos o 

deseos suicidas. 

Representación, visualización de la propia 

muerte, la cual se queda en componente 

cognitivo. 

Proyecto de 

intento suicida. 

Planificación acerca de cómo se llevará a 

cabo el suicidio 

Actualización del 

intento o 

desesperanza. 

Sentimientos de soledad que conllevan a 

una preparación real del suicidio  

2.5. Definición operacional de variables  
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CAPITULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación   

En la presente investigación se consideró un enfoque cuantitativo, 

utilizándose un análisis numérico y estadístico en las variables; asimismo, se 

consideró realizar una investigación de corte transversal, ya que se desarrolló en 

un único momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.2. Diseño de investigación 

En cuanto al diseño de investigación fue no experimental, considerando que 

no se manipuló ninguna variable, ya que solo se observó en su contexto para 

posteriormente realizar el análisis. Se ejecutó una investigación descriptiva 

correlacional, cuya finalidad fue estimar el nivel de las variables y la correlación 

entre ellas, a través de un análisis exhaustivo de los datos obtenidos (Hernández 

et al., 2014). 

El diseño está representado por el siguiente gráfico:  

 

 V1 

                                                  M               r 

V2 

Leyenda:  

M = Muestra 

V1= Inteligencia emocional  

V2 = Ideación suicida 

r = Correlación entre inteligencia emocional e ideación suicida 
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis   

3.3.1. Población 

Según, Hernández et al., (2014) la población es el “Conjunto de individuos 

que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). Para la 

investigación, la población se conformó por 540 estudiantes mujeres, de los 

diferentes grados de educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca. 

3.3.2. Muestra 

Hernández et al., (2014) la muestra viene a ser un “Subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.” 

(p. 173). Para la presente investigación, en un primer momento se realizó un 

muestreo probabilístico simple, considerándose a 225 estudiantes mujeres de los 

diferentes grados de educación secundaria de un colegio estatal de Cajamarca.  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

𝑍2 . P.Q. N 

                                   n= 

𝐸 2.(N – 1) + 𝑍2.P.Q 

                                   n= 225 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Coeficiente de confianza (95% = 1.96). 

P = Probabilidad de éxito o proporción esperada (50% = 0.5). 

Q = Probabilidad de fracaso (50% = 0.5). 

N = Tamaño de la población (540) 
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E = Margen de error o precisión (5%) 

En un segundo momento, para seleccionar la cantidad de participantes por 

cada grado, se realizó un muestreo al azar.   

3.3.3. Unidad de Análisis 

Para Hernández et al., (2014) viene a ser el sujeto que va a ser medido con la 

finalidad de recabar información precisa para la investigación.  Considerando 

cada estudiante mujer de los diferentes grados de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, cuyas edades comprenderán los 12 a 18 años de 

edad.   

3.3.4. Criterios de inclusión 

- Estudiantes, mujeres, de 12 a 18 años de edad, quienes se encuentran 

formando parte de los diferentes grados de secundaria de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Estudiantes que evidencien la autorización de sus padres en el 

consentimiento informado. 

- Estudiantes que acepten firmar el asentimiento para ser partícipes de la 

investigación. 

3.3.5. Criterios de exclusión 

- Estudiantes que presenten alguna discapacidad mental. 

- Estudiantes que no acepten participar en la investigación  

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

En la siguiente investigación se utilizó dos escalas psicométricas, las cuales 

se aplicó de manera grupal haciendo uso de la técnica de observación.  
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a) Para la variable inteligencia emocional, se utilizó la escala original Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS) – 24 que pertenece al grupo de investigación de 

Salovey y Mayer. Evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales 

mediante 24 ítems. El TMMS-24 mide el constructo Inteligencia Emocional en 

tres dimensiones Percepción emocional, Comprensión de sentimientos y 

Regulación emocional con 8 ítems cada una de ellas.  

Para la corrección y puntuación de cada factor, se suma los ítems del 1 al 8 

para el factor atención emocional, del 9 al 16 para el factor claridad emocional 

y del 17 al 24 para el factor regulación de las emociones. Para el desarrollo de la 

escala se dará la siguiente consigna “a continuación encontrará afirmaciones 

sobre sus emociones y sentimientos; indicando el grado de acuerdo o desacuerdo 

con respecto a los ítems presentados. Marque con una “X” la respuesta que más 

se acerque a sus percepciones, considerando que no existen respuestas correctas 

o incorrectas, ni buenas o malas. 

Ficha técnica Test TMMS-24 Salovey y Mayer 

Nombre de la prueba Test TMMS 24 Trait Meta- Mood Scale (TMMS) 

de Salovey y Mayer. 

Autores  Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). 

Estandarización  Estandarizado para las poblaciones de España por 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004). 

Adaptación peruana  Chang, Mey Ling (2017). 

Finalidad Obtener una estimación personal acerca de los 

aspectos reflexivos de la experiencia emocional. 

Aplicación Individual-Colectiva. 

Duración 15 -20 minutos. 

Ámbito de aplicación    Adolescentes y adultos. 
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Material   

Formulario de 24 ítems con una escala de medición 

tipo likert de 05 alternativas. 

Teniendo el valor de cada respuesta:  

- Nada de acuerdo = 1  

- Algo de acuerdo = 2 

- Bastante de acuerdo = 3 

- Muy de acuerdo = 4 

- Totalmente de acuerdo= 5 

 

 

 

Normas de calificación  

 

Se obtiene sumando los puntajes por cada una de 

las dimensiones, obteniendo así los índices por 

dimensión. El índice de inteligencia emocional 

percibida se obtiene al sumar las puntuaciones 

totales de las tres dimensiones. En el caso de las 

dimensiones, cada una de estas posee baremos 

dependiendo del sexo del participante.  

Puntuación   Mínimo 8 y máximo 40. 

 

 

Confiabilidad- 

población peruana 

 

La confiablidad de la dimensión: atención 

emocional (perceptiva) es de 0.837, claridad 

emocional (comprensiva) de 0, 866 y de reparación 

emocional (regulativa) 0.883. Asimismo, en el 

estudio piloto realizado arrojo un nivel de 

confiabilidad 0,928. 

 

 

Validez - población   

peruana    

 

 

Dimensión de atención emocional, los ítems que la 

conforman se encuentran por encima del valor 

0,30, siendo el valor más alto 0.703 (ítem 7) y el 

más bajo 0.455 (ítem 4). 76. Dimensión claridad 

emocional, los ítems se encuentran por encima del 

valor de 0.30, siendo el mayor 0.703 (ítem 11) y el 

menor 0.562 (ítem 15). Dimensión regulación 

emocional, los valores de los ítems están por 
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b) Para la variable ideación suicida, se utilizó la ESCALA DE IDEACIÓN 

SUICIDA DE BECK (Scale for Suicide Ideation, SSI), elaborada por Beck en 

1979 y adaptada por Bobadilla y otros en Chiclayo (2004). Permitiendo 

cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida o grado de intensidad en la 

población estudiantil. En cuanto a, su aplicación es de forma individual y 

colectiva,  contando con 18 ítems de respuestas Si y No y con indicadores: 

Actitud hacia la vida/muerte, Pensamientos/deseos, Proyecto de intento de 

suicidio y Desesperanza, además de contar con sus respectivos niveles: 0-17 

bajo, 18-30 medio y 31-36 alto.  

Ficha técnica escala de ideación suicida de Beck 

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

Ideation, SSI). 

Autor Aaron Beck (1979) 

Adaptación peruana Bobadilla y otros en Chiclayo (2004). 

Finalidad Cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida o 

grado de seriedad e intensidad con el que alguien 

pensó o está pensando suicidarse. 

Aplicación Individual-Colectiva   

Duración 25 minutos  

encima de 0.30, con el valor más alto de 0.771 

(ítem 18) y el más bajo de 0.551 (ítem 23). 

 

 

Dimensiones  

 

- Perceptiva (ítem1 al ítem8) 

- Comprensiva (ítem 9 al ítem16) 

- Regulativa (ítem 17 al ítem 24) 
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Ámbito de aplicación    Adolescentes  

Material   Formulario de 18 ítems.     

Normas de 

calificación  

 

La evaluada tiene que seleccionar para cada ítem, la 

alternativa de respuesta que mejor refleje su situación 

durante el momento actual y la última semana. La 

puntuación total se obtiene sumando los valores de las 

frases seleccionadas que oscilan entre 1 y 2, la suma 

total va a ser de acuerdo a la sumatoria de los valores 

asignados por cada ítem. 

 

Confiabilidad- 

población peruana 

 

La confiabilidad de la escala se comprobó por medio 

del coeficiente de consistencia interna aplicando el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo índice es de .82 

 

 

Validación - 

población peruana 

En la validación de Bobadilla se demostró la 

adecuación de los factores por correlaciones factor-

test y con variables de sexo y edad, cuyas relaciones 

tuvieron una significancia del 99% de confianza 

(p<0.01), y validez por análisis factorial con rotación 

varimax. 

 

 

Dimensiones  

- Actitud hacia la vida/muerte (ítem 1 al ítem 5) 

- Pensamientos/deseos (ítem 6 al ítem 11) 

- Proyecto de intento de suicidio (ítem 12 al 

ítem15) 

- Desesperanza (ítem 16 al ítem 18) 

 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

En el proceso de investigación, se solicitó el permiso a un colegio estatal de 

Cajamarca, para la aplicación y recolección de datos, tomándose a consideración 

el horario de clases asignado por los directivos y docentes de la institución 

educativa. Posteriormente, se preparó el material e instrumentos a utilizar en la 
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investigación; seguidamente se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos, 

haciendo entrega del consentimiento informado a cada estudiante para realizar 

la entrega a los padres de familia, seguidamente, se entregó el asentimiento a 

cada estudiante, solicitando su respectiva autorización para la evaluación, donde 

se indicó el tipo y forma de estudio que se pretende ejecutar; además, se hizo de 

conocimiento que la información obtenida, será utilizada únicamente para fines 

del estudio. También, se les explicó que su compromiso y colaboración en la 

investigación no les afectará de ninguna forma, por lo contrario, ayudará a 

conocer los niveles de ideación suicida e inteligencia emocional en estudiantes 

de dicha institución.    

Para la medición de la variable inteligencia emocional se manejó el test 

TMMS 24 Trait Meta- Mood Scale (TMMS) de Salovey y Mayer; en cuanto a 

la variable de ideación suicida se aplicó la Escala de ideación suicida (Scale for 

Suicide Ideation, SSI) es una escala elaborada por Beck en 1979. 

Para finalizar el estudio, se recogió los datos e información obtenida de cada 

estudiante mediante las escalas psicométricas, para luego ser procesada en un 

formato Microsoft Excel de cada variable. Seguidamente, se realizó el 

procesamiento de los datos en un programa de SPSS versión 25, para luego 

realizar un análisis y discusión de resultados, con el fin de contribuir a un 

desarrollo tanto académico, social y personal de la comunidad estudiantil. 

3.6. Análisis de datos 

Para el análisis de resultados se utilizó la estadística descriptiva para calcular 

los porcentajes de datos obtenidos; además se utilizó la estadística correlacional 

que permitió identificar la correlación entre ambas variables de estudio.  
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Luego de realizar la aplicación de los respectivos instrumentos, se procedió a 

la creación de una base de datos Microsoft Excel 2016 para luego ser ingresada 

a la matriz del estadístico SPSS versión 25; determinando la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov (K-S) el cual es empleado para muestras 

mayores de 50 individuos; permitiendo hacer uso del coeficiente de correlación 

de Pearson y conllevando al análisis de los resultados a la luz del marco teórico 

que respondan al problema, objetivos e hipótesis de la investigación.  

3.7. Consideraciones éticas 

Se consideró normas éticas, estipuladas por la Asociación Americana de 

Psicología (APA). Es así que, según Salomone y Fariña (2010) señalan que toda 

investigación o estudio debe considerar los principios éticos de los psicólogos. 

- Confidencialidad: El psicólogo está obligado a salvaguardar la 

información acerca de un individuo o grupo, que fuere obtenida en el 

curso de su práctica, enseñanza o investigación; para cual se hará entrega 

de un consentimiento y asentimiento informado a cada participante.  

- Beneficencia y no maleficencia: Los psicólogos se esfuerzan por hacer 

el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la 

responsabilidad de no hacer daño.  

- Fidelidad y responsabilidad: Los psicólogos establecen relaciones de 

confianza con aquellos con quienes trabajan. 

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los psicólogos 

respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los 

individuos. 
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- Integridad: Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y 

veracidad en la ciencia, docencia y práctica de la psicología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Análisis Descriptivo  

Se puede apreciar en la tabla 1 que el 67,6% de las estudiantes se encuentran 

en un nivel medio de inteligencia emocional, el 11,6% en un nivel alto de 

inteligencia emocional y el 20,9% en un nivel bajo. 

Tabla 1 

Niveles de Inteligencia Emocional 

 

                                       Frecuencia     % 

Alto 26 11.6 

Medio 152 67.6 

Bajo 47 20.9 

Total 225 100.0 
 

 

 

Gráfico N° 1: Niveles de Inteligencia Emocional 

Interpretación: En la gráfica 1 en cuanto a los niveles de inteligencia emocional 

en las estudiantes se observa que hay un porcentaje mayor en el nivel medio. 

11.6

67.6

20.9

ALTO MEDIO BAJO
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Se puede apreciar en la tabla 2 que el 65,8% de las estudiantes se encuentran 

en un nivel medio de ideación suicida, el 34,2% en un nivel alto de ideación 

suicida y un 0% en un nivel bajo. 

Tabla 2 

Niveles de Ideación Suicida 

 

                                       Frecuencia     % 

Alto 77 34.2 

Medio 148 65.8 

Bajo  0 0 

Total 225 100.0 
 

 

 

 

Gráfico N° 2: Niveles de Ideación Suicida 

Interpretación: En la gráfica 2 en cuanto a los niveles de ideación suicida en las 

estudiantes se observa que hay un porcentaje mayor en el nivel medio. 

 

 

34.2

65.8

0

ALTO MEDIO BAJO
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4.1.2 Análisis correlacional 

Se puede apreciar en la tabla 3 que existe una correlación baja (r=0,207) 

alcanzando una significancia bilateral (0.002) entre la variable inteligencia 

emocional y la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria 

de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 3 

Correlación entre inteligencia emocional e ideación suicida 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 4 que existe una correlación muy baja (r=0,006) 

alcanzando una significancia bilateral (0.927) entre la dimensión perceptiva la 

variable inteligencia emocional y la dimensión actitud hacia la vida o muerte de 

la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 4 

Correlación entre la dimensión perceptiva y la dimensión actitud hacia la vida 

o muerte 

 

 

 

 

  Ideación Suicida 

Inteligencia 

emocional 

Correlación de 

Pearson 
,207** 

Sig. (bilateral) 
.002 

N 225 

  

Actitud hacia la 

vida o muerte  

Perceptiva 

Correlación de 

Pearson 
.006 

Sig. (bilateral) .927 

N 225 
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Se puede apreciar en la tabla 5 que existe una correlación negativa muy baja 

(r=-0,029) alcanzando una significancia bilateral (0.670) entre la dimensión 

perceptiva la variable inteligencia emocional y la dimensión pensamientos/ 

deseo de la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de 

un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 5 

Correlación entre la dimensión perceptiva y la dimensión pensamientos/deseos  

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 6 que existe una correlación negativa muy baja 

(r=-0,078) alcanzando una significancia bilateral (0.242) entre la dimensión 

perceptiva la variable inteligencia emocional y la dimensión proyecto de intento 

de suicidio de la variable ideación suicida en estudiantes de educación 

secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión perceptiva y la dimensión proyecto de intento de 

suicidio  

  

Proyecto de intento 

de suicidio 

Perceptiva 

Correlación de 

Pearson 
-.078 

Sig. (bilateral) 
.242 

N 225 

  

Pensamientos/ 

deseos 

 

 

Perceptiva 

Correlación de 

Pearson -.029 

Sig. (bilateral) 
.670 

N 225 
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Se puede apreciar en la tabla 7 que existe una correlación negativa muy baja 

(r=-0,014) alcanzando una significancia bilateral (0.833) entre la dimensión 

perceptiva la variable inteligencia emocional y la dimensión desesperanza de la 

variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 7 

Correlación entre la dimensión perceptiva y la dimensión desesperanza 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 8 que existe una correlación baja (r=0,275) 

alcanzando una significancia bilateral (0.000) entre la dimensión comprensiva la 

variable inteligencia emocional y la dimensión actitud hacia la vida o muerte de 

la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 8 

 Correlación entre la dimensión comprensiva y la dimensión actitud hacia la 

vida o muerte 

 

 

  Desesperanza 

Perceptiva 

Correlación de 

Pearson -.014 

Sig. (bilateral) 
.833 

N 225 

  

Actitud hacia la 

vida o muerte 

Comprensiva 

Correlación de 

Pearson 
,275** 

Sig. (bilateral) 
.000 

N 225 
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Se puede apreciar en la tabla 9 que existe una correlación baja (r=0,250) 

alcanzando una significancia bilateral (0.000) entre la dimensión comprensiva la 

variable inteligencia emocional y la dimensión pensamientos/ deseo de la 

variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 9 

Correlación entre la dimensión comprensiva y la dimensión 

pensamientos/deseos 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 10 que existe una correlación muy baja (r=0,162) 

alcanzando una significancia bilateral (0.015) entre la dimensión comprensiva la 

variable inteligencia emocional y la dimensión proyecto de intento de suicidio 

de la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 10 

Correlación entre la dimensión comprensiva y la dimensión proyecto de intento 

de suicidio  

 

 

 

  Pensamientos/deseos 

Comprensiva 

Correlación de 

Pearson 
,250** 

Sig. (bilateral) 
.000 

N 225 

  

Proyecto de intento 

de suicidio 

Comprensiva 

Correlación de 

Pearson 
,162* 

Sig. (bilateral) .015 

N 225 
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Se puede apreciar en la tabla 11 que existe una correlación muy baja (r=0,101) 

alcanzando una significancia bilateral (0.131) entre la dimensión comprensiva la 

variable inteligencia emocional y la dimensión desesperanza de la variable 

ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de 

Cajamarca, 2019. 

Tabla 11 

 Correlación entre la dimensión comprensiva y la dimensión desesperanza 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 12 que existe una correlación baja (r=0,251) 

alcanzando una significancia bilateral (0.000) entre la dimensión regulativa la 

variable inteligencia emocional y la dimensión actitud hacia la vida o muerte de 

la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 12 

Correlación entre la dimensión regulativa y la dimensión actitud hacia la vida 

o muerte 

 

 

  Desesperanza 

Comprensiva 

Correlación de 

Pearson .101 

Sig. (bilateral) 
.131 

N 225 

  

Actitud hacia la vida 

o muerte 

Regulativa 

Correlación de 

Pearson ,251** 

Sig. (bilateral) 
.000 

N 225 
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Se puede apreciar en la tabla 13 que existe una correlación baja (r=0,229) 

alcanzando una significancia bilateral (0.001) entre la dimensión regulativa la 

variable inteligencia emocional y la dimensión pensamientos/deseos de la 

variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio 

estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 13 

Correlación entre la dimensión regulativa y la dimensión pensamientos/deseos 

  Pensamientos/deseos 

Regulativa 

Correlación de 

Pearson ,229** 

Sig. (bilateral) 
.001 

N 225 

 

Se puede apreciar en la tabla 14 que existe una correlación muy baja (r=0,153) 

alcanzando una significancia bilateral (0.022) entre la dimensión regulativa la 

variable inteligencia emocional y la dimensión proyecto de intento de suicidio 

de la variable ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019. 

Tabla 14 

Correlación entre la dimensión regulativa y la dimensión proyecto de intento de 

suicidio  

 

 

 

 

  

Proyecto de intento de 

suicidio 

Regulativa 

Correlación de 

Pearson 
,153* 

Sig. (bilateral) 
.022 

N 225 
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Se puede apreciar en la tabla 15 que existe una correlación muy baja (r=0,074) 

alcanzando una significancia bilateral (0.267) entre la dimensión regulativa la 

variable inteligencia emocional y la dimensión desesperanza de la variable 

ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de 

Cajamarca, 2019. 

Tabla 15 

 Correlación entre la dimensión regulativa y la dimensión desesperanza  

 

 

 

 
 

 

4.2. Discusión de resultados  

En la presente investigación se realizará el análisis de los niveles de 

inteligencia emocional e ideación suicida y luego analizar los resultados de las 

correlaciones de cada variable y dimensiones de estudio. 

En cuanto a los niveles de inteligencia emocional en la investigación se 

encontró que el 67,6% se ubicó en un nivel medio, el 11,6% en un nivel alto y el 

20,9% en un nivel bajo; estos resultados son semejantes a los encontrados en la 

investigación de Quispe (2018) donde encontró que el 69% de estudiantes de 

secundaria presentan un nivel promedio; permitiendo inferir que ambas 

poblaciones de estudio han logrado mantener un nivel promedio en cuanto a 

inteligencia emocional. Goleman (1996) definió que la inteligencia emocional 

viene a ser la capacidad de controlar y regular los sentimientos; para 

  Desesperanza 

Regulativa 

Correlación de 

Pearson 
.074 

Sig. (bilateral) 
.267 

N 225 
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posteriormente comprenderlos con efectividad y transparencia de manera que se 

logre hacer una coordinación de nuestras acciones. Sumado a esto Suárez-

Colorado (2012) menciona que la inteligencia emocional se vincula con mayor 

estabilidad, equilibrio emocional y bienestar psicológico; asimismo, Antunes 

(2000) precisa que la inteligencia emocional incluye la capacidad de motivarse 

uno mismo, tener un autodominio y persistencia propia. Añadido a esto, en la 

investigación de Sumari y Vaca (2017) el 11.2% de estudiantes se encuentran en 

niveles altos de inteligencia emocional y en la presente investigación se encontró 

que el 11,6% se ubican en un nivel alto, permitiendo afirmar que la inteligencia 

emocional en adolescentes se da en bajos porcentajes en cuanto a los niveles 

altos, indicando que la población adolescente necesita del fortalecimiento de 

habilidades emocionales para lograr el incremento de el adecuado manejo y 

regulación de emociones. 

En contraposición a ello, Salas y Yanqui (2013) hallaron que un 68.65% de 

adolescentes presentan inteligencia emocional alta; mientras que un 25% se 

encuentran en un nivel promedio; con relación a la presente investigación se 

encontró una mayor prevalencia de inteligencia emocional en un nivel promedio, 

mas no en un nivel alto; explicando que posiblemente se deben a diversos 

factores psicosociales o características que presentan las muestras de estudio. 

En cuanto a, los niveles de ideación suicida, en el estudio se halló que el 

65,8% de las estudiantes se encuentra en el nivel medio y el 34,2% en nivel alto 

de ideación suicida; por lo que, se consideró pertinente confrontar los hallazgos 

obtenidos por Santamaría y Suárez (2019) quienes hallaron que un 57.9% 

presentan niveles bajos, mientras que un 28,3% niveles medios y un 13,7% 
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presentan niveles altos de conducta suicida; asimismo, Sumari y Vaca (2017) en 

su investigación encontraron un riesgo suicida en un nivel de riesgo moderado 

con un 46.1% y un riesgo alto con 5.6%; con relación a los porcentajes 

encontrados en la investigación son mayores con respecto a los índices hallados 

por los autores antes mencionados; explicando que posiblemente se debe a las 

diversas características que presentan las muestras de estudio, como también 

algunas problemáticas; siendo, disfuncionalidad familiar, autolesiones, violencia 

familiar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima entre otras. Frente a ello, 

Ceballos y Suárez (2012) menciona que la presencia de mayores porcentajes de 

ideación suicida se convierte en una probabilidad para el desencadenamiento de 

conducta suicida, convirtiéndose en uno de los más relevantes factores de riesgo; 

ya que, puede ir desde pensamientos fugaces hasta imágenes autodestructivas 

persistentes y repetitivas.  

La investigación se realizó con una muestra de mujeres, donde obtuvieron 

porcentajes medios en cuanto a niveles de ideación suicida y en relación a los 

resultados de la investigación con los aportes de Hernández, Gonzales y López 

(2013) indican que las mujeres intentan suicidarse dos veces más que los 

varones; asimismo, Días de Mattos et al (2010) hallaron la prevalecía de ideación 

suicida se presenta principalmente en mujeres, haciendo hincapié que se debe 

estudiar con mayor precisión los factores  que inciden en que las mujeres 

adolescentes manifiesten mayor intencionalidad suicida, ya sea mediante 

programas de intervención, prevención o promoción.   

De otro modo, Atoche y Sánchez (2017) en su investigación encontraron que 

un 72% de estudiantes se encuentran en un nivel bajo en cuanto a ideación 
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suicida, mientras que un 28% presentaron un nivel medio y al comparar con los 

resultados de la investigación, donde un 65,8% de las estudiantes se encuentran 

en un nivel medio y el 34,2% en un nivel alto; permite inferir que la ideación 

suicida con el trascurso de tiempo ha calado de niveles bajos a los niveles 

promedios; con relación a lo indicado anteriormente, se suma lo referido por la 

OMS (2018) donde manifiesta que los índices de mortalidad por suicidio se han 

incrementado en un 60%, logrando pasar de una población de edad avanzada a 

una más joven y proyectando que la tasa de mortalidad por suicidio para el 2020, 

se incrementaría de 900.000 mil a 1.53 millones. Al respecto, Cano, Gutiérrez y 

Nizama (2009) mencionan que el suicidio es un tema complejo y considerado 

como causa primordial para el planeamiento suicida, que requiere se tratado de 

diferentes perspectivas.  

Considerando los resultados que determinan la relación entre ambas variables 

se halló que existe una correlación baja, esto explica que el cambio de una 

variable no influye en la otra, sino que en la muestra se comportan de forma 

independiente. En contraste con estos resultados se suma el estudio de Sumari y 

Vaca (2017) quienes encontraron en su investigación que existe una correlación 

negativa y significativa entre inteligencia emocional e ideación suicida; 

permitiendo especificar que entre ambas investigaciones no se encontraron 

similitudes en los resultados, probablemente en la muestra de la investigación se 

hayan presentado factores psicosociales u otras variables; siendo carencia 

afectiva en el grupo familiar, sintomatología depresiva, estrés, baja autoestima, 

problemas socioeconómicos, entre otros, influyendo de manera directa en las 

estudiantes; como lo confirma Ríos (2015) que las manifestaciones de la 
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conducta suicida están altamente relacionadas con la sintomatología depresiva; 

asimismo, Moraga (2015) afirma que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre ideación suicida con el nivel socioeconómico, depresión y 

baja autoestima; permitiendo inferir que la ideación suicida o conductas de 

riesgo no siempre se puede relacionar con la variable de inteligencia emocional, 

sino que puede estar asociada a variables externas como son las que se mencionó 

anteriormente y se respalda con las investigaciones encontradas con 

anterioridad. Por otro lado, se considera que posiblemente se deba a limitaciones 

o factores externos dentro del proceso de investigación (poca seriedad frente al 

estudio, insuficiente sinceridad al momento de llenar los cuestionarios, tiempo 

muy corto para el desarrollo de los cuestionarios, no comprendieron 

adecuadamente las instrucciones o no se logró entender los ítems de los 

cuestionarios).  

 Para Mayer y Salovey (1997) las personas de una u otra forma siempre se 

encuentran enfrentando situaciones embarazosas o conflictivas, en las que se 

presentan un cierto grado de necesidad para hacer uso de sus habilidades 

emocionales, sirviendo como una guía para mantener un equilibrio emocional; 

asimismo, mencionan que el adecuado desarrollo de la inteligencia emocional 

en adolescentes, conlleva a regular sus sentimientos y emociones tanto propias 

como de su entorno. Por otro lado, Clemente y Gonzales (1996) definen que el 

suicidio viene a ser un conflicto entre el individuo, su existencia y realidad 

social, la cual le provoca una desmotivación para vivir, conllevándole a percibir 

de manera negativa las oportunidades que puede estar teniendo en su entorno. 

Añadido a esto, Papalia, Wendkos y Duskin (2009) refieren que los adolescentes 
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por lo general tienen una historia con ciertos problemas, como pueden ser 

problemas familiares, sociales, personales, médicos entre otros; lo cual el 

adolescente a no tener fortalecido la capacidad para hacer de frente a ello, puede 

conllevar a desarrollar conductas de riesgo. 

Analizando la dimensión perceptiva con cada una de las dimensiones de la 

variable ideación suicida las cuales son actitud hacia la vida/muerte, 

pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y actualización del 

intento o desesperanza; se encontró que existen correlaciones bajas, estos 

resultados no se lograron contrastar directamente con investigaciones donde 

hayan relacionado estas dimensiones. Para la dimensión perceptiva se considera 

el aporte teórico de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (citado en Ceballos 

y Suárez, 2012) donde refieren que viene a ser la capacidad de sentir e identificar 

las propias emociones, las cuales nos permite tener el control sobre los impulsos 

negativos que se pueden dar en diferentes contextos; por otro lado, Beck, Kovacs 

y Weissman (1979) conceptualizan que la ideación suicida es una escala de 

actitudes o planes los cuales conllevarían a conductas suicidas o el desarrollo de 

algunos trastornos.  En cuanto a, la dimensión de pensamientos y deseos 

suicidas, se considera el aporte teórico de Ibarra, Siu, Hernández y Muñoz (s/f) 

donde mencionan que el mayor riesgo latente de pensamientos suicidas se 

presenta en estudiantes mujeres que en hombres; es por ello que la presente 

investigación se enfocó en el estudio de una muestra de sexo femenino.  

Asimismo, en cuanto a la dimensión de proyecto e intento suicida, Ibarra, Siu, 

Hernández y Muñoz (s/f) indican que quien atenta contra su vida tiene en primera 

instancia pensamientos suicidas, luego cuando los planes suicidas se llegan a 
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consumar se produce el intento de suicidio. También, cabe señalar en la 

dimensión de actualización del intento o desesperanza, se considera el sustento 

de Ventura-Juncá et al., (2010) quienes encontraron que,  por cada tres 

adolescentes, los cuales piensan que la vida no vale la pena, dos de ellos 

pensaron terminar con su vida y uno ya lo intentó.  

En cuanto a, la dimensión comprensiva con cada una de las dimensiones de 

la variable ideación suicida siendo actitud hacia la vida/muerte, pensamientos o 

deseos suicidas, proyecto de intento suicida y actualización del intento o 

desesperanza; se encontró que existen correlaciones bajas, estos resultados no se 

lograron contrastar directamente con investigaciones donde hayan relacionado 

estas dimensiones. Con respecto a la dimensión comprensiva Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos (citado en Ceballos y Suárez, 2012) refieren que 

viene a ser la habilidad que tienen los individuos para identificar y comprender 

sus sentimientos y emociones. Por otro lado, en cuanto a la dimensión de actitud 

hacia la vida/muerte vendría a ser el comportamiento emocional o mental que 

emplea el individuo frente a los diversos aspectos de la vida o muerte. También, 

se considera la dimensión de pensamiento o deseos suicidas el cual, Moura, 

Rodríguez y Vega (2019) explican que los adolescentes presentan riesgo latente 

para el manejo de las fluctuaciones emocionales y los conflictos; además de 

afectar su estado de ánimo y desequilibrio emocional; lo cual tiene que ver con 

la capacidad para comprender las emociones propias y de los demás. En cuanto 

a, proyecto de intento suicida, Nizama (2011) viene hacer cuando el individuo 

ejecuta la acción, pero no llega a consumarse, por alguna razón, ya sea externa 

o interna. Y finalmente, la dimensión de actualización del intento o 
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desesperanza, según Avia y Sánchez (citado en Clemente y Gonzáles, 1996) 

menciona que el individuo pretende validar la vida con la muerte, buscando un 

plan de solución negativo ante las adversidades, lo cual atenta contra su vida 

misma, decidiendo suicidarse para dejar de sufrir. 

Finalmente, se buscó determinar la relación entre la dimensión regulativa con 

cada una de las dimensiones de la variable ideación suicida siendo actitud hacia 

la vida/muerte, pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y 

actualización del intento o desesperanza; se encontró que existen correlaciones 

bajas, estos resultados no se lograron contrastar directamente con 

investigaciones donde hayan relacionado estas dimensiones. Según Mayer y 

Salovey (1997) la dimensión regulativa es la habilidad que poseen las personas 

para equilibrar las relaciones de forma efectiva o negativa tanto personales como 

de los otros. Por otra parte, la dimensión de actitud hacia la vida o muerte viene 

hacer definida como la tendencia o predisposición permanente de procesos 

emocionales, conceptuales y cognitivos de manera positiva o negativa, que 

influye al accionar diario. Concerniente a la dimensión de pensamientos o deseos 

suicidas se considera el aporte teórico de Bazán-López, Olórtegui-Malaver, 

Vargas-Murga y Huayanay-Falconí (2016) donde concluyeron que los 

adolescentes de Lima rural presentan una alta prevalencia de deseos de morir; 

esto se puede deber probablemente a que el individuo ve que sus expectativas de 

vida no son realizadas, lo cual le genera sentimientos de incapacidad y pérdida 

del control de su existencia. Referente a la dimensión proyecto de intento 

suicida, según Atoche y Sánchez (2017) encontraron que un 64.0% se encuentran 

en un nivel medio y un 28.0% en un nivel alto en los estudiantes de educación 
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secundaria. Finalmente, se considera a la dimensión de actualización del intento 

o desesperanza, donde Leal y Vázquez (2012) encontraron que los adolescentes 

presentan riesgos altos de suicidio con contenidos de desesperanzas y deseos de 

muerte; sumado a esto, Leal (2012) encontró que los índices de intento de 

suicidio más significativos se presentan en una población estudiantil joven. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

En la investigación realizada en estudiantes de educación secundarias de un 

colegio estatal de Cajamarca, 2019 se encontró lo siguiente: 

- Se halló, que existe una correlación baja entre la variable inteligencia 

emocional y la variable ideación suicida, especificando que no hay 

relación significativa; por lo tanto, se procede a aceptar la hipótesis nula.  

- Se encontró, que el 67,6% de las estudiantes se encuentran en un nivel 

medio de inteligencia emocional, el 11,6 % en un nivel alto y el 20.9% 

en un nivel bajo. 

- Se halló, que el 65,8% de las estudiantes se encuentran en un nivel medio 

de ideación suicida, el 34,2% en un nivel alto y el 0% en un nivel bajo. 

- Se encontró, que entre las dimensiones perceptiva y actitud hacia la 

vida/muerte, existe una correlación muy baja. 

- Con respecto a las dimensiones perceptiva y pensamiento o deseos 

suicidas, existe una correlación negativa muy baja. 

- En cuanto a las dimensiones perceptiva y proyecto de intento suicida, 

existe una correlación negativa muy baja. 

- Con respecto a las dimensiones perceptiva y actualización del intento o 

desesperanza, existe una correlación negativa muy baja. 

- Se observa que en las dimensiones comprensiva y actitud hacia la 

vida/muerte, existe una correlación baja. 

- En las dimensión comprensiva y pensamiento o deseos suicidas, se halló 

que existe una correlación baja. 
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- En cuanto a las dimensiones comprensiva y proyecto de intento suicida, 

existe una correlación muy baja. 

- Se encontró, que entre las dimensiones comprensiva y actualización del 

intento o desesperanza, existe una correlación muy baja. 

- Asimismo, entre las dimensiones regulativa y actitud hacia la 

vida/muerte, existe una correlación baja. 

- En cuanto a la relación entre las dimensiones regulativa y pensamiento o 

deseos suicidas, existe una correlación baja. 

- Con respecto a las dimensiones regulativa y proyecto de intento suicida, 

existe una correlación muy baja. 

- Finalmente, entre las dimensiones regulativa y actualización del intento 

o desesperanza, existe una correlación muy baja. 

5.2. Recomendaciones  

- Exhortar a la comunidad y autoridades la necesidad de promover y 

ejecutar programas promocionales, preventivos y de intervención en 

ideación suicida y habilidades emocionales que vayan dirigidas a la 

población juvenil 

- Se considera recomendar a la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo que, en futuras investigaciones se enfoquen en estudios 

comparativos sobre niveles de inteligencia emocional e ideación suicida 

tanto en población de mujeres y hombres y en instituciones educativas 

públicas y privadas.  

- Se sugiere a futuras investigaciones relacionar ideación suicida con otras 

variables de estudio, con el fin de identificar si existe mayores índices de 
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correlaciones. Asimismo, para las variables del estudio en futuras 

investigaciones, se sugiere  emplear otros cuestionarios que cuenten con 

mayores ítems, permitiendo así, explorar con mayor profundidad 

diferentes aspectos de las variables.  

- Se recomienda a los investigadores al momento de realizar una 

investigación, se tome en cuenta los factores externos como son: la 

sinceridad al momento de llenar los cuestionarios por parte de los 

estudiantes, brindar un tiempo razonable para llenar los cuestionarios, 

tomar en cuenta la claridad de los ítems del cuestionario. 

- A la Institución Educativa, se recomienda desarrollar actividades que 

permitan equilibrar habilidades emocionales, sociales y 

comportamentales en las estudiantes, donde se involucre a la inteligencia 

emocional y estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes o 

conflictivas, tomando en cuenta los índices de ideación suicida e 

inteligencia emocional de dicha investigación. 

- Capacitar a los docentes sobre el desarrollo de la adolescencia, el manejo 

adecuado de inteligencia emocional y brindar estrategias de 

afrontamiento a situaciones adversas (suicidio en adolescentes) 

- Se recomienda sensibilizar a los padres de familia mediante programas 

promociónales, en base al manejo adecuado de habilidades 

comunicativas entre padres e hijos y viceversa. 

- Realizar talleres vivenciales a estudiantes sobre habilidades sociales con 

el fin de prevenir problemáticas latentes como la ideación suicida en la 

etapa de la adolescencia. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

TEST TMSS-24 

Adaptada por Chang, Mey Ling (2017) 

 INDICACIONES: En el siguiente cuestionario, encontraras una serie de 

enunciados sobre tus sentimientos y emociones. Se te invita a leer cada enunciado 

para luego marcar con un “X” la respuesta que más se ajuste a tus preferencias, 

en cuanto a las escalas que se te presenta. No uses mucho tiempo en cada 

enunciado y recuerda no hay respuesta correctas e incorrectas. 
 

1   2   3   4   5   

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Preguntas   1 2 3 4 5 

1.Presto mucha atención a los sentimientos   1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo por lo que siento   1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones   1 2 3 4 5 

4.Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

emociones y estados de ánimo   

1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos   1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente   1 2 3 4 5 

7. A menudo pienso en mis sentimientos   1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento   1 2 3 4 5 

9. Tengo claro mis sentimientos   1 2 3 4 5 
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10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos   1 2 3 4 5 

11. Casi siempre se cómo me siento   1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

personas   

1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

diferentes situaciones    

1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento   1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones   1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos   1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista   

1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

agradables   

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la 

vida   

1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta 

mal   

 

1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme    

1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo   1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz   1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

ánimo   

1 2 3 4 5 
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ANEXO B 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK (SSI) 

Adaptado por Bobadilla (2004) 

  DATOS PERSONALES: Marque con una “X ” 

Edad: ………. Fecha: …………………… Grado: ……………………………… 

Con quienes vives: Padres (  )  Hermanos(as)(  )  Otros (   )especifique………………  

INDICACIONES: En el siguiente cuestionario encontraras una serie de 

preguntas, para lo cual se te pedirá marcar con una “X” cada una de ellas, de 

acuerdo a lo que más se ajuste a tus pensamientos, deseos, o actitudes; como 

también a tu forma de pensar, sentir o actuar. No uses mucho tiempo para cada 

pregunta, y recuerda no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Preguntas V F 

1. ¿Tengo deseos de morir?    

2. ¿Tengo razones para querer morir?    

3. ¿Siento que mi vida ha perdido sentido?    

4. ¿Me siento útil en esta vida?    

5. ¿Creo que la muerte trae alivio a los sufrimientos?    

6. ¿He tenido pensamientos de terminar con mi vida?    

7. ¿He tenido deseos de acabar con mi vida?    

8. ¿Tengo pensamientos suicidas con frecuencia?    

9. ¿Logro resistir a esos pensamientos?    

10. ¿He pensado en algún método específico?    

11. ¿El método es accesible a mi alcance?    

12. ¿He comentado con alguien sobre algún método de suicidio?    

13. ¿He realizado algún intento de suicidio?    

14. ¿Pensaría en llevar a cabo algún intento de suicidio?    

15. ¿Tengo posibilidades para ser feliz en el futuro?    

16. ¿Siento que tengo control sobre mi vida?    

17. ¿Pierdo las esperanzas cuando me pasa algo?    

18. ¿Pienso que mi familia rara vez me toma en cuenta?    
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado padre de familia:  

En el siguiente documento se pretende explicar y entregar detalles de la 

investigación a la que se desea invitar a participar. Para ser partícipe, primero 

debe leer lo siguiente: 

La presente investigación está dirigida por Yesi Acuña De La Cruz y Ana 

Gamarra Zelada, estudiantes de la facultad de piscología de la UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO, que actualmente se 

encuentran elaborando una investigación titulada: Inteligencia emocional e 

ideación suicida en estudiantes de educación secundaria de un colegio estatal de 

Cajamarca, 2019, con la finalidad de conocer la relación entre inteligencia 

emocional e ideación suicida en estudiantes. 

Se realizará la aplicación de cuestionarios, para lo cual se le solicita el 

permiso de usted, donde los cuestionarios se responderán de forma anónima y 

no se usará el nombre de la participante en ningún tipo de información, 

permitiendo así ser confidencial y proteger la identidad de su menor hija.  

Si usted está de acuerdo en permitir que su menor hija participe, le 

solicitaremos a ella que desarrolle cuestionarios en los próximos días; con previa 

coordinación en la dirección del colegio y tutor de aula. 

La decisión de usted y de su hija en la participación del estudio será 

completamente voluntaria. De tener preguntas sobre la participación de su menor 

hija en la investigación, puede contactar a Yesi Acuña de la Cruz, al celular 

968512827 y Ana Gamarra Zelada al celular 933332305. 

 

_____________________________ 

Firma del padre u apoderado 

DNI: ………………………. 

Fecha: ……………………… 

 

AGRADECEMOS POR ANTICIPADO SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO D 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo, como participante de la investigación, en pleno uso de mis facultades mentales 

y teniendo el permiso de mis padres, acepto ser partícipe de la siguiente 

investigación, titulada inteligencia emocional e ideación suicida en estudiantes de 

secundaria de un colegio estatal de Cajamarca, 2019. Realizada por las estudiantes 

de psicología: Acuña de la Cruz, Yesi Yovani y Gamarra Zelada, Ana Gricelda. 

Esta investigación ayudará a determinar la relación que existe entre inteligencia 

emocional e ideación suicida en estudiantes de educación secundaria. 

 

 

               Firma 

Fecha: ……………………… 

 

Nombre de las investigadoras:    

Acuña de la Cruz, Yesi Yovani. 

Gamarra Zelada, Ana Gricelda. 

 

AGRADECEMOS POR ANTICIPADO SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO E 

Baremos del Trait Meta Mood Scale 24 (inteligencia emocional) 

 

 

 

 

ANEXO F  

Baremos de la Escala de Ideación Suicida de Beck 

Dimensión 

Nivel 

Alto Adecuado Bajo 

Atención 33-40 18-32 8-17 

claridad 36-40 21-35 8-20 

Reparación 38-40 23-37 8-22 

Total 99-120 66-98 65-24 

Percentiles  Ideación 

suicida 

 Actitudes 

hacia la 

vida/muerte.  

Pensamientos 

y deseos 

suicidas.  

Proyecto de 

intento 

suicida 

Desesp

eranza 

1 21 5 4 4 5 

5 21 5 5 4 5 

10 21 5 5 5 5 

15 22 5 5 5 5 
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ANEXO G 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO DE LA INVESTIGACION: INTELIGENCIA EMOCIONAL E 

IDEACIÓN SUICIDA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE UN COLEGIO ESTATAL DE CAJAMARCA, 2019 

20 22 5 5 5 6 

25 23 5 5 5 6 

30 23 6 5 5 6 

35 23 6 5 5 6 

40 23 6 5 5 6 

45 23 6 5 5 6 

50 23 6 5 5 6 

55 23 6 5 5 7 

60 24 6 6 6 7 

65 24 6 6 6 7 

70 24 6 6 6 7 

75 25 7 6 7 7 

80 26 7 6 7 8 

85 26 7 6 7 8 

90 26 7 7 7 8 

95 28 8 7 7 8 
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Problema Objetivos Hipótesis Definición 

Conceptual 

Variables Tipo Dimensiones Indicadores Instrum

entos  

Metodología 

 

 

 

¿Qué 

relación 

existe 

entre 

inteligenci

a 

emocional 

e ideación 

suicida en 

estudiantes 

de 

educación 

secundaria 

de un 

colegio 

estatal de 

Cajamarca

, 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

relación que 

existe entre 

inteligencia 

emocional e 

ideación suicida 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Existe relación 

inversa 

significativa entre 

inteligencia 

emocional e 

ideación suicida 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal de 

Cajamarca, 2019. 

“Incluye la 

habilidad para 

percibir con 

precisión, 

valorar y 

expresar 

emoción; la 

habilidad de 

acceder y/o 

generar 

sentimientos 

cuando 

facilitan 

pensamientos; 

la habilidad de 

comprender la 

emoción y el 

conocimiento 

emocional; y la 

habilidad para 

regular las 

emociones para 

promover 

crecimiento 

emocional e 

intelectual” 

(Mayer y 

Inteligencia 

emocional 

 

Independ

iente 

 

 

 

Perceptiva 

 

Sentir y considerar 

los estados 

emocionales 

propios. 

 

 

 

Escala 

TMMS-

24 

(Intelige

ncia 

Emocion

al) 

Adaptad

a por 

Chang, 

Mey 

Ling 

(2017) 

 

Diseño: no 

experimental 

de corte 

trasversal  

 

Tipo: 
descriptivo 

relacional  

 

Población:54

0 estudiantes 

de un colegio 

estatal  

 

Muestra: 
225 

estudiantes 

de los 

diferentes 

grados y 

secciones. 

 

Tipo de 

muestreo: 

probabilístico 

simple 

 

Expresar 

sentimientos de 

forma adecuada 

hacia los demás. 

 

 

 

 

Comprensiva  

 

 

Facilidad para 

comprender los 

estados 

emocionales 

propios. 

Capacidad para 

comprender los 

estados 

emocionales de los 

otros. 

 

 

 

 

Regulativa 

 

Regulación 

adecuada de los 

propios estados 

emocionales. 

Tolerancia para 

adaptarse a las 

circunstancias 

cambiantes. 
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Salovey 1997, 

p. 10). 

- Determinar el 
nivel de 

inteligencia 

emocional en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar el 

nivel de ideación 

suicida en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

 
  

 

 
“Es el reporte 

de la persona 

alguna sobre 

toda idea 

acerca de 

acción que 

tenga como 

objetivo causar 

la muerte”. 

(Beck, 1979. 

p.7) 

Ideas 

Suicidas 

Dependi

ente  

 
Actitud hacia 

la 

vida/muerte. 

 
Reflejan los 

temores, 

esperanzas, 

expectativas de la 

vida o muerte. 

 
 

Escala de 

Ideación 

Suicida 

de Beck 

(SSI) 

Adaptad

a por 

Bobadill

a y otros 

(2004) 

Pensamientos 

o deseos 

suicidas. 

 

Representación, 

visualización de la 

propia muerte, la 

cual se queda en 

componente 

cognitivo. 

 

Proyecto de 

intento 

suicida. 

 

 

Planificación 

acerca de cómo se 

llevará a cabo el 

suicidio 
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de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

perceptiva y 

actitud hacia la 

vida/muerte en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

perceptiva y 

pensamiento o 

deseos suicidas 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

perceptiva y 

 

 

Actualización 

del intento o 

desesperanza. 

 

 

 

Sentimientos de 

soledad que 

conllevan a una 

preparación real del 

suicidio  
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proyecto de 

intento suicida 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

perceptiva y 

actualización del 

intento o 

desesperanza en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

comprensiva y 

actitud hacia la 

vida/muerte en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 
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colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

comprensiva y 

pensamiento o 

deseos suicidas 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

comprensiva y 

proyecto de 

intento suicida 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 
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comprensiva y 

actualización del 

intento o 

desesperanza en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

regulativa y 

actitud hacia la 

vida/muerte en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

regulativa y 

pensamiento o 

deseos suicidas 

en estudiantes de 

educación 
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secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

regulativa y 

proyecto de 

intento suicida 

en estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 

- Determinar la 

relación entre las 

dimensiones 

regulativa y 

actualización del 

intento o 

desesperanza en 

estudiantes de 

educación 

secundaria de un 

colegio estatal 

de Cajamarca, 

2019. 


