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RESUMEN: 

La investigación fue de tipo básica, cuantitativa y descriptiva correlacional, con un 

diseño no experimental de corte trasversal, la cual se desarrolló con el objetivo de 

determinar la relación entre dependencia emocional e ideación suicida, la cual fue 

aplicada en una muestra de 132 estudiantes de un instituto de educación superior de la 

ciudad de Cajamarca, cuyas edades se encuentran entre los 18 y 22 años, quienes 

fueron evaluados mediante el cuestionario de dependencia emocional (Lemos y 

Londoño, 2006) y el inventario de ideación suicida de Beck (Beck, 1969), 

evidenciando que existe correlación directa entre dependencia emocional e ideación 

suicida (Rho = ,859), asimismo, se aprecia que el nivel de dependencia emocional es 

bajo con 38% igualmente, el nivel de ideación suicida es bajo con 43%, asimismo, se 

aprecia de acuerdo al sexo y dependencia emocional que tanto el sexo masculino como 

femenino presentan nivel bajo con 8% y 30% respectivamente, igualmente en la 

ideación suicida y el sexo, se muestra que tanto el sexo masculino como el femenino 

presentan nivel bajo con 17% y 23% respectivamente, por último, se muestran 

correlaciones directas entre las dimensiones de la dependencia emocional e ideación 

suicida. 

 

Palabras clave: Dependencia emocional, ideación suicida, estudiantes, instituto.  



 

8 

 

ABSTRACT: 

The research was of a basic, quantitative and descriptive correlational type, with a non-

experimental cross-sectional design, which was developed with the objective of 

determining the relationship between emotional dependence and suicidal ideation, 

which was applied in a sample of 132 students from a higher education institute in the 

city of Cajamarca, whose ages are between 18 and 22 years old, who were evaluated 

using the emotional dependency questionnaire (Lemos and Londoño, 2006) and the 

Beck inventory of suicidal ideation (Beck, 1979 ), showing that there is a direct 

correlation between emotional dependence and suicidal ideation (Rho =. 859), 

likewise, it is appreciated that the level of emotional dependence is low with 38%, 

likewise, the level of suicidal ideation is low with 43%, likewise, According to sex and 

emotional dependence, it is appreciated that both male and female sex have a low level 

with 8% and 30% respectively, also in suicidal ideation and sex, it is shown that both 

male and female sex have a low level with 17% and 23% respectively, finally, direct 

correlations are shown between the dimensions of emotional dependence and suicidal 

ideation. 

 

 

Keywords: Emotional dependency, suicidal ideation, students, institute. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el informe Arce (2019), considerando que la ideación suicida ha 

aumentado su número de forma alarmante, entre los 15 y los 44 años, posicionándose 

como la tercera causa de muerte, representando el 60% de la muerte a nivel mundial. 

Por tanto, Blandón (2015) relata que el suicidio comienza con el deseo de vivir, 

y luego continúa planificando, intentando, etc., hasta que el suicidio mata. Es decir, el 

suicidio en sí mismo, el mismo autor también mencionó que el suicidio ocurre 

principalmente entre los adolescentes, por lo que actualmente se considera un 

problema psicosocial. 

Rojas e Yzquierdo (2018) informaron que la tasa de suicidio se da 

principalmente entre adolescentes de 12 a 20 años, con una mayor proporción de 

mujeres (18%), lo cual es causado por diversos problemas, entre ellos: problemas 

familiares, habilidades sociales Insuficiencia, violencia, perturbación y dependencia 

emocional. Por lo tanto, la presente investigación se relata en capítulos de manera 

detallada para mayor comprensión, dividido de la siguiente manera: 

Dentro del Capítulo I se expone el planteamiento del problema, los objetivos 

tanto generales como específicos y la justificación, igualmente. 

Dentro del Capítulo II se exponen los antecedentes importantes dentro de los 

ámbitos: internacionales, nacionales y locales, la fundamentación teórica y definición 

de términos básicos, hipótesis y la matriz de operacionalización.  
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En el tercer capítulo, también se introducen en detalle el tipo y diseño del 

estudio, las herramientas utilizadas, la población, las muestras, las unidades de análisis 

y los procedimientos de recolección y análisis de datos. 

El capítulo 4 ofrece una descripción detallada del análisis y discusión de los 

resultados, y muestra los resultados y la discusión en combinación con los objetivos, 

premisas y base teórica. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones generales de la investigación 

se presentan en el Capítulo 5. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

En los últimos 10 años se ha observado que por diversos factores se ha 

incrementado la tasa de ideación suicida en la población adolescente y joven. Los más 

destacados son: funciones familiares, matrimonios violentos, problemas económicos, 

discriminación, pero sobre todo en esta edad, dependencia emocional. 

Por ello, Blandón (2015) “relata que el suicidio comienza con el deseo de 

acabar con la vida, y luego continúa planificando, intentando, etc., hasta completar la 

muerte misma; es decir, el suicidio en sí, el mismo autor también mencionó que El 

suicidio ocurre principalmente en los jóvenes Y entre los jóvenes, es por eso que 

actualmente se considera un problema psicosocial de origen multifactorial” (p.67). 

Por lo tanto, Beck (1969) informó que la ideación suicida surge de prestar 

especial atención constantemente a los sentimientos de inutilidad y ver la realidad y el 

futuro como catastróficos. De igual forma, Cheng (2009) comentó que el concepto de 

ideación suicida es complejo, por lo que su intervención y tratamiento deben estar 

sustentados en los siguientes factores: demografía personal, familiar, académica, 

social y social. 

Por tanto, “Siabato y Salamanca (2015) señalan que la ideación suicida (en el 

suicidio) es la parte menos estudiada (porque la mayoría de los estudios se centran en 

el número de suicidios consumados y su relación con diversas variables psicológicas), 

aunque es el desarrollo más importante La estrategia en la etapa de prevención del 

suicidio es descubrir y cuidar este fenómeno desde el punto de origen” (p.24). 
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Como se mencionó anteriormente, la tasa mundial de suicidios ha aumentado 

drásticamente (60%), por lo que actualmente es una de las tres principales causas de 

muerte entre las personas que fluctúan entre las edades de 15 y 44 (Arce, 2019). 

Para ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) divulgó en el 

Informe Mundial sobre Suicidios que 804.000 personas se suicidaron el año pasado; 

también mencionó que el 75% de los suicidios ocurrieron en países con recursos 

económicos limitados; también mencionó la cantidad de suicidios reportado por 

mujeres Más alto que los hombres, el grupo más vulnerable son los adolescentes. 

El Perú no es ajeno a este tema psicosocial.Castillo, Director del Instituto 

Nacional de Salud Mental (2014, citado Arce, 2019) afirmó que la tasa de suicidios 

del país es de 3.3%. Esta cifra se basa en sus palabras, cada año van en aumento. 

En la región de Cajamarca, Rojas e Yzquierdo (2018) informaron que la tasa 

de suicidios se da principalmente en adolescentes de entre 12 y 20 años, y que la tasa 

de suicidios entre las mujeres es mayor (18%), lo que se debe a diversos problemas. 

Las principales razones incluyen: problemas familiares, habilidades sociales 

insuficientes, violencia, trastornos emocionales y dependencia emocional. 

En este sentido, “la dependencia emocional como término se refiere a la idea, 

creencia y comportamiento de mantener una relación cercana con un tercero para 

buscar amor y apoyo debido a la fuerte necesidad de protección de una persona 

(Bornstein, 1993, p.65)”. 
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De esta forma, Castelló (2000) define la dependencia emocional como una 

exigencia extrema de carácter emocional, que se manifiesta como una disfunción de 

los rasgos de personalidad. 

Por tanto, las personas que padecen esta patología tienen alianzas inadecuadas, 

mostrando obediencia, soportando insultos, humillaciones y golpes. Es por ello que en 

algunos casos optan por terminar con su vida porque piensan que son otra persona y 

deben estar cara a cara. o mala situación del responsable de los mismos (Castelló, 

2005). 

Lo anterior se sustenta en un estudio de “Siabato y Salamanca (2015) en 

Colombia, que estudió una muestra de 258 estudiantes universitarios y mostró que 

existe una relación directa entre la ideación suicida y la dependencia emocional (r = 

.825), y Pantoja (2017) en un estudio similar realizado en 100 mujeres en Lima 

muestra que existe una relación directa entre la ideación suicida y la dependencia 

emocional (r =. 875). En la región de Cajamarca no se ha realizado ninguna 

investigación que incluya el estudio de estas dos variables psicológicas”. 

Cabe señalar que solo un estudio realizado en Lima (2017) utilizó estas dos 

variables de investigación a nivel internacional, nacional y local, por lo que se trata de 

un tema innovador y necesario para la población de Cajamarca. Debido a la alta tasa 

de dependencia emocional entre los estudiantes universitarios y al aumento de la 

ideación suicida en la misma población, se considera necesario realizar esta 

investigación. 
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Por ello, luego de revisar la literatura aportada, los datos estadísticos y las 

investigaciones realizadas, el objetivo es llevar a cabo esta investigación para llenar 

los vacíos en el campo de la investigación científica de Cajamarca y estudiantes de 

último año, por lo que aparece el siguiente enunciado de investigación.  

1.2.Formulación del Problema: 

¿Cuál es la relación existente entre la dependencia emocional e ideación 

suicida en estudiantes de un instituto de educación superior de Cajamarca, 2021? 

1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre dependencia emocional e ideación suicida en estudiantes 

de un instituto de Educación Superior de Cajamarca.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de dependencia emocional en estudiantes de  un 

instituto de Educación Superior de Cajamarca. 

 Identificar los niveles de dependencia emocional de acuerdo al sexo en 

estudiantes de un instituto de Educación Superior de Cajamarca.  

 Identificar los niveles de ideación suicida en estudiantes  de un instituto de 

Educación Superior de Cajamarca. 

 Identificar los niveles de ideación suicida de acuerdo al sexo en estudiantes 

de un instituto de Educación Superior de Cajamarca. 
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 Identificar  la correlación entre las dimensiones de la dependencia emocional 

con la ideación suicida en estudiantes de un instituto de Educación Superior 

de Cajamarca. 

1.4. Justificación:  

Arce (2019) reportó un aumento alarmante de la ideación suicida en el grupo 

de edad de 15 a 44 años, posicionándose como la tercera causa de muerte, 

representando el 60%, y uno de los factores desencadenantes de emociones, por eso lo 

elegí. a estudiar Este tema de investigación se debe a que se considera un tema 

relacionado en la sociedad actual. 

Por tanto, de acuerdo con la dirección de investigación del Departamento de 

Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urello, esta investigación 

corresponde a los campos de bienestar y el desarrollo familiar, laboral y social. 

Nuevamente, esta investigación demuestra su importancia, pues abarca 3 

niveles básicos, en el primer aspecto tenemos un plano teórico, esta investigación 

enriquecerá el conocimiento científico que se ha brindado, los datos existentes y las 

cifras actuales acerca de la población, que viene hacer un instituto de educación 

superior en la ciudad de Cajamarca. Por ende nuestro estudio de investigación seria 

pionero dentro del ámbito cajamarquino puesto que no  se ha realizado una encuesta 

de las variables de investigación en la ciudad. 

Por tanto, a nivel metodológico, esta investigación servirá como fuente de 

futuras investigaciones sobre el tema, considerando que los resultados obtenidos 
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aportarán información y así aportar nuevos conocimientos sobre la realidad de 

Cajamarca.  

Finalmente, a nivel práctico, esta investigación brindará resultados importantes 

sobre la población de investigación para que las autoridades competentes los utilicen 

en la toma de decisiones, a fin de formular programas de seguimiento y planes de 

atención, promoción, prevención e intervención; no solo Involucrar a los profesionales 

de la salud, pero también a la comunidad estudiantil. Diseñado para prevenir y reducir 

el riesgo de suicidio y dependencia emocional, con el fin de lograr un equilibrio 

biopsicosocial. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

 Internacionales: 

Albert (2020). En su investigación llamada “La Dependencia Emocional en 

jóvenes y su relación con el Autoengaño y la Impulsividad” tuvo como objetivo 

analizar la dependencia emocional en jóvenes en relación al autoengaño e 

impulsividad, así como también determinar si estas dos variables predicen o no la 

dependencia emocional. Su muestra estuvo conformada por un total de 316 

participantes, los cuales 165 fueron mujeres y 151 fueron hombres que oscilaban entre 

los 18 y 30 años de edad. Como instrumentos aplicó, el Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE), el Inventario de Autoengaño y Mixtificación (IAM-40) y la Escala 

de Impulsividad de Barratt (BIS-11). Los resultados mostraron, que existía una relación 

significativa positiva entre estas tres variables. Asimismo, se determinó que el 

autoengaño y la impulsividad predicen en un 20% la dependencia emocional. Además, 

se presentaron diferencias significación de la dependencia emocional en función al 

sexo y de tener pareja.  

El estudio de Cáceres (2018) en Guatemala, “se realizó con el objetivo de 

analizar el nivel de ideación suicida en universitarios, con una muestra de 150 

estudiantes, entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 17 y 28 años. Los 

principales resultados indican que el nivel de ideación suicida es bajo con 61%, 

igualmente se muestra que existen diferencias de acuerdo al género, siendo en el sexo 

femenino el nivel predominante bajo con 55% mientras que en el sexo masculino el 

nivel predominante es bajo con 39%” 



 

25 

 

El estudio de Pinos y Cumbe (2017) en Ecuador, “se realizó con el objetivo de 

analizar el nivel de dependencia emocional en universitarios, con una muestra de 102 

estudiantes, entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 17 y 23 años. Los 

principales resultados indican que el nivel de dependencia emocional es bajo con 58%, 

igualmente se muestra que existen diferencias de acuerdo al género, siendo en el sexo 

femenino el nivel predominante bajo con 51% mientras que en el sexo masculino el 

nivel predominante es bajo con 48%” 

El estudio de Ante (2017) en Ecuador, “se realizó con el objetivo de determinar 

la relación entre autoestima y dependencia emocional en universitarios, con una 

muestra de 327 estudiantes, entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 

17 y 26 años. Los principales resultados indican que existe correlación inversa entre 

autoestima y dependencia emocional (r = -,839). Igualmente, el nivel de autoestima es 

alto (54%) mientras que el nivel de dependencia emocional es bajo (58%). Por último, 

el nivel de las dimensiones de la dependencia emocional presenta predominio de nivel 

bajo” 

El estudio de Laca y Mejía (2017) en México, “se realizó con el objetivo de 

determinar la relación entre dependencia emocional y las situaciones de conflicto en 

la pareja; en una muestra compuesta por 220 sujetos (107 varones y 93 mujeres) cuyas 

edades oscilan entre los 18 y 35 años. Los principales resultados evidencian que de 

acuerdo a la dependencia emocional el 47% de los evaluados presenta un nivel alto, el 

30% un nivel medio y el 23% un nivel bajo. Con respecto a la relación entre la 

dependencia emocional y los conflictos de pareja se observa una relación directa 
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(r=,923); finalmente los resultados indican que no existen diferencias significativas 

con respecto a la dependencia emocional y al estado civil evidenciando que de la 

muestra el 35% de los casados posee un nivel alto de dependencia emocional, el 385 

de los solteros posee un nivel alto de dependencia emocional y el 27% de los 

convivientes posee un nivel alto de dependencia emocional” 

El estudio de Varengo (2016) en Argentina, “se realizó con el objetivo de 

analizar los factores relacionados a la ideación suicida en un grupo de adolescentes; 

en una muestra de 92 adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 a 18 años. Los 

principales resultados muestran que el 65,2% presenta un nivel bajo de ideación 

suicida, el 19,5% presenta un nivel medio de ideación suicida y el 17,4% presenta un 

nivel alto de ideación suicida” 

El estudio de Siabato y Salamanca (2015) en Colombia, “se realizó con el 

objetivo de identificar los factores que determinar la ideación suicida en universitarios; 

con un muestreo no probabilístico de tipo intencionado en una muestra de 258 

universitarios cuyas edades oscilan entre los 18 y 24 años. Los principales resultados 

evidencian que existe un nivel de ideación suicida alto con 37%, un nivel medio con 

35% y un nivel bajo con 28%. Finalmente se indica una relación directa de ideación 

suicida con la dependencia emocional (r=,825), una relación directa de la ideación 

suicida con los eventos estresantes (r=,712), una relación directa de ideación suicida 

con el estado civil conviviente (r=,812), una relación directa con la depresión (r=879) 

y por último una relación directa con la impulsividad (r=,824)” 
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 Nacionales: 

Chumpitaz y Alarcón (2020). –“En su estudio denominado “Ideación suicida 

y dependencia emocional en estudiantes masculinos de una Universidad Privada, Lima 

este”, tuvieron como principal objetivo, determinar si existe relación entre la 

dependencia emocional y la ideación suicida. Para ello, utilizaron el muestreo no 

probabilístico en una población de 80 estudiantes universitarios, que oscilaban entre 

los 17 y 18 años de edad, y pertenecían a las carreras de Ciencias Empresariales, Salud, 

Humanas y Teología. Los instrumentos que utilizaron fueron, la Escala de Ideación 

Suicida de Beck y el Cuestionario de Dependencia Emocional - CDE de Lemos y 

Londoño. Sus resultados arrojaron que existe una relación altamente significativa entre 

las variables ideación suicida y dependencia emocional 

El estudio de Savaleta (2017) en Trujillo, “tuvo como objetivo determinar la 

relación entre aserción de pareja y la dependencia emocional en padres de familia en 

una muestra de 157 padres y madres de familia cuyas edades oscilan entre los 26 y 54 

años. Los principales resultados evidencian que existe una relación directa entre ajuste 

de pareja y dependencia emocional (r=,793). De acuerdo a los niveles de aserción de 

pareja se indica que el 51% presenta nivel alto. No se aprecian diferencias 

significativas entre ideación suicida y estado civil. Finalmente, el 39% de los 

evaluados presentan nivel alto de dependencia emocional” 

El estudio de Pantoja (2017) en Lima, “se realizó con el objetivo de determinar 

la relación entre dependencia emocional e ideación suicida en mujeres víctimas de 
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violencia; en una muestra conformada por 100 mujeres. Los principales resultados 

evidencian una relación directa entre la dependencia emocional y la ideación suicida 

(r =,875). De acuerdo a los niveles de dependencia emocional se observa que el 45% 

presenta nivel bajo, el 30% nivel medio y el 25% nivel alto; con respecto a los niveles 

de ideación suicida se indica que el 38% presenta nivel bajo, el 35% nivel medio y el 

27% nivel alto. Además, se indica que de acuerdo al sexo, el sexo femenino presenta 

predominio de nivel bajo al igual que el sexo masculino. Finalmente se aprecian 

correlaciones directas entre las dimensiones de la dependencia emocional e ideación 

suicida” 

El estudio de Vega (2017) en Trujillo, “tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el ajuste diádico y la dependencia emocional en matrimonios jóvenes en 

una muestra de 230 estudiantes universitarios cuyas edades oscilan entre los 19 y 35 

años. Los principales resultados evidencian que existe una relación inversa entre ajuste 

diádico y dependencia emocional (r=-,793). De acuerdo a los niveles de ajuste diádico 

se indica que el 63% presenta nivel bajo. No se aprecian diferencias significativas entre 

ideación suicida y estado civil. Finalmente, el 42% de los evaluados presentan nivel 

alto de dependencia emocional” 

El estudio de Kogan (2017) en Lima, “se desarrolló con el obtuvo de identificar 

los factores de riesgo asociados a la ideación suicida adolescente, con un muestreo 

probabilístico por conveniencia en una muestra de 70 adolescentes. Los principales 

resultados muestran que los principales motivos de la ideación suicida fueron los 

problemas intrafamiliares (45%), la dependencia emocional (33%) y la obsesión por 
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el peso (22%), además se evidencia que la principal idea de cometer el suicidio es a 

través del consumo de benzodiacepinas (24%)”” 

El estudio de Espil (2016) en Trujillo, “denominado dependencia emocional 

según género en docentes casados de colegios privados de la provincia de Chepén; en 

una muestra conformada por 90 docentes casados (44 hombres y 46 mujeres). Los 

principales hallazgos demuestran que existe diferencia significativa entre la 

dependencia emocional según género, mostrando que el nivel de dependencia 

emocional alto fue mayor en las mujeres 16%) que en los varones (8%)” 

El estudio de Aiquipa (2015) en Lima, “denominado dependencia emocional 

en mujeres víctimas de violencia de pareja, se realizó con el objetivo de determinar la 

relación entre dependencia emocional y violencia de pareja; con un muestreo 

probabilístico por conveniencia en una muestra compuesta por dos grupos de mujeres: 

25 mujeres víctimas de violencia de pareja y 25 mujeres que no fueron víctimas. Los 

principales resultados indican que existe una relación directa entre dependencia 

emocional y violencia de pareja (r=,812). Con respecto al nivel de dependencia 

emocional se evidencia que el 45% de las mujeres presentan un nivel alto, el 30% un 

niel medio y el 25% un nivel bajo, de acuerdo a la dependencia emocional y el estado 

civil no se evidencian diferencias significativas entre casadas y convivientes. 

Finalmente, con respecto a los niveles de violencia de pareja se observa que el 56% 

presenta violencia en nivel medio, el 30% en nivel alto y el 1% en nivel bajo”. 
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El estudio de Mallma (2016) en Lima, “denominado relaciones intrafamiliares 

y dependencia emocional en estudiantes de psicología de un centro de formación 

superior de Lima sur, se realizó con el objetivo de establecer la relación entre las 

relaciones intrafamiliares y la dependencia emocional; en una muestra de 467 

estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de Psicología. Los principales 

resultados evidencian que existe relación directa entre las relaciones interpersonales y 

la dependencia emocional (r=,975), No se evidenciaron diferencias significativas entre 

dependencia emocional y estado civil, adicionalmente se observa que en las familias 

predomina un nivel promedio de relaciones interpersonales (56%) y finalmente se 

indica que el 31,4% presenta un nivel bajo de dependencia emocional” 

 Locales: 

El estudio de Apaza y Cáceres (2020), “se desarrolló con el objetivo de 

determinar la relación entre autoestima y dependencia emocional en universitarios, en 

una muestra de 748 estudiantes universitarios cuyas edades oscilan entre los 16 y 22 

años. Los principales resultados evidencian que existe una relación inversa entre 

autoestima y dependencia emocional (r=-,827), igualmente el nivel de autoestima es 

alto con 56% mientras que el nivel de dependencia emocional es bajo con 67%, 

finalmente, asimismo, de acuerdo al sexo y la dependencia emocional, se muestra que 

el nivel es bajo en el sexo femenino y en el sexo masculino” 

El estudio de Acuña y Gamarra (2020), “se realizó con el objetivo de 

determinar la relación entre inteligencia emocional e ideación suicida en adolescentes, 
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con una muestra de 540 estudiantes, entre hombres y mujeres, cuyas edades oscilan 

entre los 12 y 18 años. Los principales resultados indican que existe correlación directa 

y baja entre inteligencia emocional e ideación suicida (r = 207), igualmente, el nivel 

de inteligencia emocional fue medio con 62% y el nivel de ideación suicida fue medio 

con 68%” 

El estudio de Arce (2019), “se desarrolló con el objetivo de determinar la 

relación entre funcionamiento familiar e ideación suicida en estudiantes, en una 

muestra de 126 mujeres cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años. Los principales 

resultados evidencian una correlación inversa entre funcionamiento familiar e ideación 

suicida (r=,758). Con respecto a los niveles de ideación suicida es bajo con 63%, 

asimismo, de acuerdo al sexo, se muestra que el nivel es bajo en el sexo femenino y 

en el sexo masculino” 

El estudio de Correa y Cortegana (2018), “se desarrolló con el objetivo de 

determinar la relación entre dependencia emocional y violencia intrafamiliar en 

madres en una muestra de 92 mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 35 años. Los 

principales resultados evidencian una correlación directa entre dependencia emocional 

y violencia intrafamiliar (r=,863). Con respecto a los niveles de violencia se indica que 

el 14% presenta un nivel promedio, el 82% un nivel alto y el 4% un nivel bajo. 

Finalmente, con respecto al nivel de dependencia emocional se indica que el 45% 

presenta dependencia emocional en nivel alto” 
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El estudio de Rojas e Yzquierdo (2018), “se desarrolló con el objetivo de 

determinar la relación entre funcionalidad familiar e ideación suicida, en una muestra 

de 188 estudiantes universitarios cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años. Los 

principales resultados evidencian que existe una relación inversa entre funcionalidad 

familiar e ideación suicida (r=-,812). De acuerdo a los niveles de ideación suicida se 

indica que el 45% presenta ideación suicida en nivel bajo, el 30% un nivel medio y el 

25% en nivel alto. No se aprecian diferencias significativas entre ideación suicida y 

estado civil. Finalmente, la funcionalidad familiar se encuentra en 56% nivel alto, 34% 

nivel medio y 10% nivel bajo” 

2.2. Bases Teóricas:  

2.2.1. Dependencia Emocional: 

 Definición de Dependencia Emocional:  

Schaeffer (1998) nos dice que “la dependencia emocional es una necesidad 

adictiva la cual demuestra una persona hacia su pareja para así poder revestir sus 

carencias afectivas” (p. 23) 

Castelló (2000), hace referencia a “la dependencia emocional como la extrema 

necesidad afectiva y física que aprecia una persona hacia su pareja, con el resultado de 

resguardar sus necesidades; asimismo, la dependencia emocional se muestra como un 

rasgo de la personalidad autodestructiva” (p. 59) 

Años más tarde, Castelló (2000), refiere que “la dependencia emocional es 

tener una necesidad sentimental hacia otra persona asi mismo indica que esta 
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necesidad muestra algunos indicadores como son el miedo al abandono y la soledad, 

excesivo control los cuales es una causa de idealización y sumiso hacia la pareja; por 

ende, la dependencia emocional es de representación netamente emocional y no 

económico ni material” (p.73). 

Siguiendo la teoría de Castelló (2005), se relata que las personas que muestran 

dependencia emocional consignan sus peticiones emocionales a las personas que 

hayan llamativas para que así cedan a la patología que tienen estas ellas; por ello las 

parejas de las personas que tienen dependencia emocional son personas dominantes, 

seguras de sí mismas y demuestran escaso afecto para que así de esa manera logren 

que la persona dependiente los idealice y manifiesten conductas de humillación. 

Asimismo, Castelló (2005), señala que la vida diaria de las personas 

emocionalmente dependientes es insegura ya que aceptan constantes maltratos tanto 

físicos y psicológicos, las cuales pueden llevar a que la persona dependiente acabe con 

su propia vida. 

Acosta, Amaya y Espirella (2010) definen a la dependencia emocional es un 

esquema conductual arraigado, ya que comienza en la niñez debido a las necesidades 

afectivas que el niño necesitaba, es por ello que estas necesidades traen consecuencia 

en la etapa adulta, donde la persona va tener esa necesidad que su pareja pueda cubrir 

las carencias afectivas las cuales se originaron en la niñez   

Tello (2016) revela que la dependencia emocional es na necesidad emocional 

que muestra una persona hacia su pareja sentimental, por ello presenta temor a la 
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soledad y a ser abandonada y es por eso que generara un ambiente con violencia física 

y psicológica donde esta patología termina con la muerte  de la persona dependiente. 

Finalmente, Brito y Gonzales (2016) nos dicen que “la dependencia emocional 

es producida por que esta persona tiene una necesidad extrema la cual es de tipo 

emocional que se manifiesta hacia la pareja sentimental; en este tipo de relaciones se 

producen lazos no sanos para una buena relación y es por ello que va a primar el dolor 

y sufrimiento” (pág. 20). 

 Teorías Relacionadas a la Dependencia Emocional: 

- Teoría de Castelló:  

Las personas que muestran esta patología, “exhiben relaciones de pareja 

incorrectas demostrando sumisión, y asi también llegando a soportar insultos, 

humillaciones y golpes, por lo que en ocasiones escogen en acabar con la propia vida 

ya que consideran que son las demás personas las que deben reconocer por ellas frente 

a situaciones buenas o malas” (Castelló, 2005). 

Según Jorge Castelló, existen otras características que pueden llevar a que una 

persona tenga dependencia emocional: 

 Tener baja autoestima 

 Tener relaciones afectivas insatisfechas en el pasado 

 Obtener un aprendizaje incorrecto de situaciones. 

Una persona dependiente emocional tiene esa necesidad de ser aprobada por 

su entorno, de estar con una pareja sentimental y muchas veces pierde amistades por 
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el hecho de estar exclusivamente con esa persona, por ende, tiene un gran miedo estar 

solo, pero a pesar de tener pareja, en esta persona existe un vacío emocional  

- Teoría de Bowlby: 

De acuerdo a Bowlby (1989), menciona que “el apego ansioso donde señala 

que las conductas que en la niñez no han sido manifestadas de manera positiva por 

parte de los progenitores, pues se trasfieren a la pareja en la adultez ocasionando de 

esta manera la dependencia emocional y es así que la persona dependiente va esperar 

que su pareja le de amor y protección ya que en su niñez no las obtuvo” (p.59). 

 Componentes de la Dependencia emocional:  

De acuerdo a Castelló (2005), estos son los componentes de la dependencia 

emocional: 

- Componente Cognitivo: Basado en los pensamientos inadecuados y 

exagerados en las personas dependientes emocionalmente debido al miedo que tienen 

al quedarse solos. Así también manifiestan sentimientos de inutilidad ya que la persona 

dependiente busca de forma incorrecta la manera para poder controlar a su pareja   

- Componente Conductual: Basado en conductas que la persona dependiente 

cumple para así poder satisfacer a su pareja, dejando de lado su bienestar con el fin de 

que no sea abandonada por su pareja. 

- Componente Emocional: Basado en emociones inestables que manifiestan los  

dependientes presentado tristeza, sentirse preocupados por no quedarse solos 

generando así una ansiedad por perder a su pareja. 
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 Factores Causales de la Dependencia Emocional: 

Los siguientes factores son considerados por Castelló, 2005: 

- Carencias Afectivas en la Infancia: Poco o nulo afecto por parte de los padres, 

cuidadores o figuras significativas.  

- Vinculación: Los dependientes emocionales buscan lograr el aprecio y agrado 

de las personas para mantenerlas a su lado.  

- Factores Biológicos: El género, se menciona que las mujeres se vinculan con 

mayor facilidad que los varones.   

 Dimensiones de la Dependencia Emocional: 

Estas dimensiones son citadas por Castelló (2005) “como características de las 

personas emocionalmente dependientes y son las dimensiones utilizadas por Lemos y 

Londoño (2006) en el cuestionario de dependencia emocional” (p.58). 

- Ansiedad por separación: Evalúa la expresión emocional que se muestra 

cuando se interrumpe la relación, porque la persona emocionalmente dependiente cree 

que su pareja es necesaria para la vida” 

- Expresión emocional de marido y mujer: Son los dependientes los que 

necesitan afecto familiar, amor y constante sensación de seguridad. 

- Modificación del plan: las personas emocionalmente dependientes cambian su 

propio plan para satisfacer a su pareja porque creen que es vital. 

- Miedo a la soledad: las personas emocionalmente dependientes tienen miedo 

de no ser amadas, por eso buscan seguridad en sus relaciones porque tienen miedo a 

la soledad. 
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2.2.2. Ideación Suicida: 

 Historia del Suicidio:  

García (2006) menciona que, “el acto suicida es un pecado debido a que atenta 

contra los principios de la religión cristiana, la cual a su vez hace énfasis en que Dios 

es el Padre Supremo y es el único que puede decidir el destino de sus hijos” (p.79). 

Para Amador (2015), existen diversas posturas sobre la concepción del 

suicidio, sin embargo, podemos afirmar que este acto ha existido desde antaño, para 

algunas personas esta acción implica coraje y agallas para ser ejecutada, no obstante, 

otros lo repudian.  

Pereira (2015), indica el suicidio es uno de los problemas mentales del siglo 

XXI, por ende, la consecuencia más fatal de este acto es la muerte. 

 Definición de Suicidio: 

De acuerdo a Morón (2002), es importante diferenciar el suicidio como acto 

consumado de la ideación suicida, ya que el primero cumple con el objetivo de acabar 

con la propia vida humana, mientras que la ideación suicida puede ser evitada con las 

herramientas de intervención y prevención adecuadas. 

Mosquera (2003), indica que en algunas ocasiones es posible frenar el suicidio 

con la intervención oportuna de personas (amigos, familiares, profesionales o alguna 

persona que pueda brindar apoyo inmediato al suicida).  

Por su parte Mingote et al. (2004), indica que el suicidio se debe diferenciar de 

los conceptos relacionados a este, como, por ejemplo:  
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- Suicidio consumado: Acto que finaliza con la propia muerte. 

- Intento suicida: Acto que en algunas ocasiones termina con la muerte, pero en 

otras, se ve frustrado; se caracteriza porque se realiza por llamar la atención. 

- Conducta suicida: Conducta que se relaciona con alguna patología en la que se 

trata de acabar con la propia vida. 

- ideación suicida: Pensamientos y deseos en los que se anhela acabar con la propia 

vida. 

De acuerdo a Cruz y Pérez (2003), “el suicidio biológicamente está vinculado 

a la deficiencia de dos neurotransmisores (serotonina y dopamina), los cuales 

ocasionan un desbalance neuroquímico que conlleva a la depresión, a su vez esta 

patología en muchas ocasiones culmina con el suicidio. Por otro lado, desde el enfoque 

psicológico se puede afirmar que el suicidio es una acción instintiva ejecutada a través 

de intencionalidad consciente o inconsciente” (p. 53).  

Finalmente, Coronado (2004) el suicidio se consolida como una acción 

autónoma de terminar con tu propia vida. 

 Definición de ideación Suicida: 

 Para Beck (1969), la ideación suicida consiste en el completo auto 

descalificación del sujeto sumada a pensamientos netamente catastróficos en el 

tiempo. 
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De acuerdo a González- Fortaleza, Jiménez y Gómez (1995), “la ideación 

suicida son los deseos y ganas de morir que presenta una persona, la cual siente que 

no tiene propósito de vida; dentro de la ideación suicida se presentan las siguientes 

etapas” (p.102).  

- Idea suicida pasiva: La idea de suicidio surge, pero desaparece a la brevedad. 

- Ideación suicida activa: La idea de suicidio surge y se mantiene constante durante 

un tiempo. 

- Planificación: Se idean planes acerca de cómo realizar la muerte. 

- Ejecución: se llevan a cabo los planes; éstos pueden verse frustrados en algunas 

ocasiones o no. 

- Acto suicida: Consumación de la propia muerte. 

González-Fortaleza, García, Medina-Mora y Sánchez (1998) “enfatizan en la 

elevada relevancia que propiciaría el estudio idóneo de la ideación suicida para obtener 

exitosas intervenciones preventivas ante la aparición temprana de pensamientos e 

ideas suicidas en una persona, analizando las señales de alerta que esta pueda brindar 

en el contexto donde se encuentra inmersa” (p.146).   

Baron (2000) indica “el suicidio es la solución de una persona ante el dolor 

profundo que experimenta, el cual va acrecentándose (se refuerza con pensamientos e 

ideas suicidad que conllevan al sujeto a la elaboración de un plan suicida), llegando a 

la consecuencia fatal de la autoeliminación” (p.28).  
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Alcantar (2002) menciona que las ideas suicidas se basan completamente en 

pensamientos sesgados hacia la muerte como única salida de algún problema.  

Finalmente, Cheng et al. (2009), indica que “las ideas suicidas aparecen debido 

a diversos fenómenos psicosociales del contexto de la persona, los cuales van 

fuertemente asociados entre sí, estos a su vez generan desequilibrio en el sujeto, 

ocasionando el surgimiento de la ideación suicida” (p.129).  

 Teorías Relacionadas a la Ideación Suicida: 

- Teoría de Durkheim:  

Para Durkheim (1987), la ideación suicida se origina por las percepciones, en 

este caso, positivas o negativas sobre la muerte. Es por ello que se describen cuatro 

tipos de suicidio:  

- Suicidio altruista: Lo realizan los sujetos que presentan dependencia. 

- Suicidio egoísta: Lo realizan los sujetos que no se sienten parte de la sociedad. 

- Suicidio anónimo: Lo realizan los sujetos que no sienten el apoyo de sus grupos 

(familia, amigos, etc.). 

- Suicidio fatalista: Lo realizan los sujetos que sienten una excesiva carga o presión. 

Durkheim, menciona que existen factores determinantes para que surja la 

ideación suicida; entre ellos se encuentra la falta de apoyo familiar, el estado civil 

(personas solteras), la dependencia emocional, la violencia, etc. 
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- Teoría de Beck:  

Según Beck (1969), la ideación suicida se produce cuando los sujetos les 

otorgan un valor especial a los problemas, creando sentimientos de inutilidad, del 

mismo modo, se observa un presente desastroso y un futuro catastrófico, lo que hace 

creer que el suicidio es la salida a los problemas.  

La teoría de Beck, se forja con pacientes depresivos en los cuales, el autor, 

emprende el estudio de los factores precisos para el origen de la ideación suicida lo 

que se caracteriza por la presencia de pensamientos negativos automáticos.  

 Factores Asociados a la Ideación Suicida:  

- Trastornos del Estado de Ánimo: De acuerdo a Alcantar (2002), los bajos niveles 

de dopamina y serotonina, se producen trastornos mentales; entre los principales 

se encuentran: los Trastornos del Estado de Ánimo (depresión), el consumo de 

sustancias psicoactivas (legales e ilegales), la esquizofrenia (en todos sus tipos) y 

el trastorno límite de la personalidad.  

- Trastornos Físicos: De acuerdo a Alcantar (2002) menciona que las enfermedades 

físicas crónicas o incurables, son uno de los principales factores para presentar 

ideaciones suicidas; debido a éstas enfermedades, los estados de ánimo de las 

personas se ven afectados directamente causando depresión y es de este modo que 

el sujeto percibe la muerte como la única salida. 

- Factores Sociodemográficos: De acuerdo a Alcantar (2002), la ideación suicida se 

ocasiona cuando influyen factores sociodemográficos de la siguiente manera:  
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 Edad: “De acuerdo a Alcantar (2002) que la etapa de la adolescencia y 

juventud son las más vulnerables, debido a los cambios que se producen en 

esta, por lo que las crestas más altas se presentan entre los 15 y 23 años”.   

 Género: “De acuerdo a Alcantar (2002), la ideación suicida surge de igual 

forma tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, las mujeres son las 

que consuman más intentos de suicidio y los se presentan mayores suicidios 

realizados por hombres”.   

 Estado civil: “De acuerdo a Alcantar (2002), las personas que presentan 

dependencia emocional tiene mayor grado de ideación suicida y conducta 

suicida a manera de manipulación”. 

Dimensiones de la ideación Suicida: 

De acuerdo a Beck (1969), “la ideación suicida se compone de cuatro 

dimensiones, las cuales a la vez conforman las dimensiones del inventario de 

Ideación suicida, las cuales se relatan a continuación” (p.127):  

- Actitudes hacia la vida o muerte: Se generan pensamientos pasivos sobre la 

ideación suicida, el pensamiento aparece dentro del sujeto, pero desaparece con 

facilidad.  

- Pensamientos o deseos suicidas: Los pensamientos suicidas adquieren fuerza 

dentro del sujeto, presentándose de forma constante y duradera, se llega a 

visualizar y contemplar la propia muerte. 

- Proyecto o intento suicida: Se planean las acciones para llevar a cabo el acto 

suicida, por ejemplo: materiales que se utilizarán, etc. 
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- Realización del intento suicida: Los planes de ideación suicida se llevan a cabo 

debido a los sentimientos de vacío presenta el sujeto los cuales hacen que 

contemple la muerte como única salida. 

2.2.3. Juventud:  

 Conceptualización de juventud:  

De acuerdo a Bourdieu (2002), indica que la juventud es la etapa que 

comprende entre los 18 y los 30 años, en esta etapa en la cual el joven ha sido 

capaz de orientar y ordenar los aspectos de su vida con la finalidad detener un 

avance progresivo de acuerdo a su personalidad. 

Es así que, la juventud se considera una etapa de transición entre la 

adolescencia y la adultez en la que se amplía la vida social y se llega a consolidar 

la identidad. 

 Características de la juventud: 

De acuerdo a Bourdieu (2002), la juventud presenta las siguientes 

características principales: 

- Desarrollo cognoscitivo: La juventud proporciona un pensamiento analítico, 

siendo la mejor época para el desarrollo intelectual y para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, debido a que el pensamiento ya no divaga entre la realidad y la 

fantasía. El joven presenta ideas propias y sus ideales se clarifican para dar paso 

al compromiso de vida. 
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- Desarrollo moral: Es en la juventud donde los valores empiezan a ordenar por 

jerarquías de acuerdo a las necesidades que este presente. Asimismo, el joven 

rechaza las imposiciones de manera educada y no agresiva orientado su futuro y 

su vida de acuerdo a sus propios pensamientos. 

- Desarrollo afectivo y sexual: El joven empieza a dejar de lado el amor 

romántico para comprometerse en una relación en la que se proyecta a futuro. 

- Desarrollo vocacional: En esta etapa, el joven orienta su vida al desarrollo de 

su carrera profesional y a la realización de sus sueños y planes. 

- Desarrollo social: En esta etapa, el joven actúa de manera responsable 

socialmente, por lo que hace un uso adecuado de su libertad, presentando las 

siguientes características: 

 Asume sus responsabilidades y tareas. 

 Se solidariza con las demás personas. 

 Tiene claros sus objetivos y planes de vida. 

 Se presenta disponible para adquirir nuevos conocimientos y experiencias de vida. 

2.3. Definición de términos básicos: 

2.3.1. Dependencia emocional: 

“Es una necesidad afectiva extrema que siente una persona hacia su pareja 

durante la relación amorosa”. (Lemos y Londoño, 2006, pág. 45). 
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2.3.2. Ideación suicida: 

“Consiste en otorgarle continuamente especial atención a los sentimientos de 

inutilidad, etc.; generando en el sujeto una versión negativista tanto de: él mismo, el 

presente y el futuro” (Beck, 1969, pág. 72). 

2.3.3. Juventud:  

“Etapa que comprende entre los 18 y los 30 años, en esta etapa en la cual el 

joven ha sido capaz de orientar y ordenar los aspectos de su vida con la finalidad 

detener un avance progresivo de acuerdo a su personalidad” (Bourdieu, 2002, pág. 85). 

2.4. Hipótesis de investigación: 

2.4.1. Hipótesis de Investigador:  

Se presenta una correlación directa y significativa entre la dependencia 

emocional y la ideación suicida en estudiantes un instituto de Educación Superior de 

Cajamarca, 2021. 

2.4.2. Hipótesis Nula:  

No existe correlación directa y significativa entre la dependencia emocional y 

la ideación suicida en estudiantes un instituto de Educación Superior de Cajamarca, 

2021. 

2.5. Definición operacional de variables: 

En la siguiente tabla, se describe la operacionalización de variables de estudio: 
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Tabla 1  

 Operacionalización de variables de investigación: 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de Investigación: 

La presente investigación de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) es de tipo básica y cuantitativa debido a que utilizó teorías y conocimientos 

establecidos previamente para explicar fenómenos sociales sin la necesidad de aplicar 

los resultados, los cuales fueron medidos a través de magnitudes numéricas, a 

problemas prácticos. 

3.2. Diseño de investigación: 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, no experimental 

y de corte trasversal, debido a que describió dos variables y determinó la correlación 

entre ambas; adicionalmente no se modificaron las condiciones de aplicación de las 

variables, sino que fueron medidas en su forma natural y los instrumentos se aplicaron 

en un único momento y tiempo (Hernández et al., 2014). 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis: 

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado. (Hernández et 

al., 2014), debido a que se trabajó con una población que cumplió con características 

determinadas y la muestra será determinada por las investigadoras.   

 Población: Está constituida por 200 estudiantes de instituto de educación 

superior de Cajamarca cuyas edades se encuentran entre 18 y 22 años. 

 Muestra: Está constituida por 132 estudiantes de instituto de educación 

superior de Cajamarca cuyas edades se encuentran entre 18 y 22 años. 
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 Unidad de análisis: Un estudiante de instituto de educación superior de 

Cajamarca.  

Para realizar la aplicación de instrumentos, se tendrá en consideración los 

siguientes criterios:  

 Criterios de Inclusión: 

- Alumnos matriculados en el semestre 2021-I de un instituto de educación superior 

de Cajamarca.  

- Alumnos que estén cursando el primer y segundo ciclo en el semestre 2021-I de 

un instituto de educación superior de Cajamarca.  

- Alumnos de primer y segundo ciclo de un instituto de educación superior de 

Cajamarca con el uso adecuado de sus facultades cognitivas. 

 Criterios de Exclusión:  

- Alumnos que no matriculados en el semestre 2021-I de un instituto de educación 

superior de Cajamarca.  

- Alumnos que no estén cursando el primer y segundo ciclo en el semestre 2021-I 

de un instituto de educación superior de Cajamarca. 

La muestra se conformó por 132 estudiantes de los cuales el 39% pertenecía al 

sexo masculino y el 61% pertenecía al sexo femenino. 

Igualmente, de acuerdo a la edad, se observa que el 49% pertenecía al grupo 

de 18 a 20 años y el 51% de los evaluados pertenecía al grupo de 21 a 22 años. Por 

último, el 53% de los estudiantes pertenecía a primer ciclo y el 47% pertenecía a 

segundo ciclo (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2  

Datos sociodemográficos de los estudiantes de un Instituto de Educación Superior de 

Cajamarca 

 Variable Cantidad % 

Sexo: 

Masculino 52 39 

Femenino 80 61 

Total 132 100 

Edad: 

18 - 20 años 65 49 

21 - 22 años 67 51 

Total 132 100 

Ciclo: 

Primero 70 53 

Segundo 62 47 

Total 162 100 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

3.4.1. Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE):  

Creado por Lemos y Londoño (2006) en Medellín, “Colombia, el alfa de 

Cronbach es 0.950; la versión original del instrumento incluye 66 ítems, que se reduce 

a 43 ítems por no cumplir con los criterios de evaluación. Por tanto, quedan por utilizar 

23 ítems, divididos en seis dimensiones, de la siguiente manera: a) ansiedad por 

separación: 6 ítems, b) expresión emocional: 4 ítems, c) modificación del plan: 4 ítems, 

d) soledad: 3 ítems, e) Expresión límite: 3 ítems; f) Búsqueda de atención: 2 ítems”. 
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Brito y Gonzales (2016) “ajustaron el cuestionario de dependencia emocional 

con base en la realidad de Cajamarca, y modificaron el cuestionario, encontraron que 

el alfa de Cronbach es 0.919 y consta de 23 ítems en cuatro dimensiones. Estos ítems 

incluyen: Ansiedad por separación: 8 ítems, b) expresión emocional: 6 ítems, c) 

modificación del plan: 5 ítems, d) soledad: 4 ítems; de esta manera, el cuestionario es 

apto para adultos entre 18 y 35 años, la escala Likert del cuestionario también es de 1 

a 6”  

Por último, se determinó una confiabilidad con Alfa de Cronbach de ,892 para 

el cuestionario de dependencia emocional (Ver Tabla 3). 

Tabla 3  

Fiabilidad del cuestionario de dependencia emocional en estudiantes de un Instituto 

de Educación Superior de Cajamarca 

Estadísticas de fiabilidad del 

cuestionario de dependencia emocional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,892 23 

 

3.4.2. Inventario de Ideación Suicida de Beck:  

La ISB fue desarrollada por Aron Beck (1969) en los Estados Unidos para 

evaluar las intenciones o pensamientos suicidas. Eugenio y Zelada (2011) ajustaron el 

entorno en Perú. 
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La lista consta de 18 ítems, “divididos en 4 dimensiones, a saber: 1) La 

dimensión de actitudes hacia la vida y la muerte se compone de los siguientes ítems: 

1, 2, 3, 4 y 5; 2) La dimensión del pensamiento o deseo suicida se compone de los 

siguientes ítems: 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 3) El ítem o dimensión de intento de suicidio 

consta de los siguientes ítems: 12, 13, 14 y 15 y 4) Intento de suicidio, que consiste de 

los siguientes ítems: 16, 17 y 18”. 

Esta “lista tiene una puntuación de 0 a 2 en la escala Likert. La lista de ideas 

suicidas de Beck fue adaptada por Aseijas y Silva (2015) y utilizada en el entorno de 

Cajamarca.Su valor Alpha de Cronbach es 0.79, el cual es confiable y tiene la siguiente 

estructura y características: validez de contenido”. 

Por último, se determinó una confiabilidad con Alfa de Cronbach de ,869 para 

el inventario de ideación suicida de Beck (Ver Tabla 4). 

Tabla 4  

Fiabilidad del inventario de ideación suicida de Beck en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior de Cajamarca 

Estadísticas de fiabilidad del inventario 

de ideación suicida de Beck 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,869 18 

 

 

 



54 

 

 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

Para llevar a cabo la siguiente investigación, se solicitó el permiso 

correspondiente al director del Instituto Dimas, por lo que, se desarrolló una reunión 

donde se expuso la investigación para obtener el permiso correspondiente.  

Una vez se obtuvo el permiso, se procedió a solicitar al departamento de 

admisión las listas con los grupos y horarios de clase para la aplicación de los 

instrumentos.  

Cabe mencionar, que cada alumno que deseo participar del mismo firmó un 

consentimiento informado brindando así el permiso correspondiente para la 

investigación.  

Finalmente, al momento de aplicar los instrumentos, se tuvo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos previamente, se enviaron los 

cuestionarios a través de un link de google meet al igual que la ficha de datos 

sociodemográficos. 

3.6.Análisis de datos: 

Para la presente investigación, se utilizó el programa estadístico para ciencias 

sociales SPSS en la versión 26 que permitió obtener los cálculos estadísticos que 

requirió dicha investigación.  
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De igual forma, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para calcular la 

confiabilidad de los instrumentos utilizados y se aplicará la estadística descriptiva para 

obtener los resultados finales. 

Al realizar las pruebas de normalidad se tuvo en cuenta al coeficiente 

Kolmogorov-Smirnov, debido a que la población estuvo conformada por 132 

estudiantes, determinándose la significancia mediante el “p” valor, y con ello, el tipo 

de coeficiente que se tendrá para el cálculo de las correlaciones (Ver Tabla 5) (Ver 

Tabla 6). 

Tabla 5  

Prueba de normalidad del cuestionario de dependencia emocional 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Ansiedad por separación ,125 23 ,002 

Expresión afectiva de la pareja ,134 23 ,002 

Modificación de planes ,182 23 ,001 

Miedo a la soledad ,181 23 ,002 

Dependencia emocional ,392 23 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 6  

Prueba de normalidad del inventario de ideación suicida de Beck 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Actitudes hacia la vida/muerte ,137 18 ,003 

Pensamientos o deseos suicidas ,147 18 ,002 

Proyecto o intento suicida ,182 18 ,002 

Realización del intento suicida ,136 18 ,003 

Ideación suicida ,384 18 ,345 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De este modo, de acuerdo al “p” valor hallado, se procederá a utilizar el 

coeficiente de Spearman para las correlaciones correspondientes.  

3.7. Consideraciones éticas 

Para llevar a cabo los siguientes proyectos de investigación se considerarán los 

principios de la Asociación Estadounidense de Psicólogos (APA, 2016): 1. Buenas y 

no malas acciones: Fortalecer la investigación para hacer el bien, muestras de mejora 

de la calidad de vida de las personas, y los resultados obtenidos 2. Integridad: Hablar 

claro, no prometer acciones que no se puedan realizar 3. Respetar los derechos 

humanos y la dignidad: se respetará el derecho a la privacidad de los participantes, 

pues el documento será publicado de forma anónima. 4. Investigación y publicación: 

Autorizado por el Director de Educación General de la Universidad Privada 

Cajamarca. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

De acuerdo a la siguiente tabla, se muestra que existe correlación directa entre 

la dependencia emocional y la ideación suicida en estudiantes de un instituto superior 

de la ciudad de Cajamarca (Rho = 859) (Ver Tabla 7).  

Tabla 7 

 Correlación entre dependencia emocional e ideación suicida en estudiantes de un 

Instituto de educación superior de Cajamarca 

Correlación entre dependencia emocional e ideación suicida  

Ideación suicida 

  Rho de 

Spearman 
 

 

Dependencia emocional 

Coeficiente de 

correlación 

         ,859 

Sig. (bilateral) ,006 

N 132 

 

 Se observa según el nivel de dependencia emocional, que el 38% de los 

estudiantes evaluados presentan nivel bajo de dependencia emocional, asimismo el 

33% de los estudiantes presentan nivel medio y finalmente el 29% de los estudiantes 

evaluados presentan nivel alto de dependencia emocional (Ver Tabla 8). 

Tabla 8 

Nivel de dependencia emocional en estudiantes de un Instituto de educación superior 

de Cajamarca 

Nivel de dependencia emocional  

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

38 29 

44 33 

50 38 

132 100 
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Se observa que según el sexo y la dependencia emocional; dentro del sexo 

masculino el 14% de los estudiantes evaluados presentan nivel alto, el 11% presentan 

nivel medio y el 8% de los estudiantes evaluados presentan nivel bajo.  

Por otro lado, dentro del sexo femenino, el 15% de las estudiantes evaluadas 

presentan nivel alto, el 23% presenta nivel medio y el 30% de las estudiantes evaluadas 

presenta nivel bajo (Ver Tabla 9). 

Tabla 9  

NIvel de dependencia emocional de acuerdo al sexo en estudiantes de un Instituto de 

educación superior de Cajamarca 

 Nivel de dependencia emocional 

Masculino Femenino 

f % f % 

Alto 18 14 20 15 

Medio 14 11 30 23 

Bajo 10 8 40 30 

 

Se observa, de acuerdo al nivel de ideación suicida que el 43% de los 

estudiantes evaluados presentan nivel bajo, el 29% de los estudiantes evaluados 

presentan nivel medio y finalmente, el 28% de los estudiantes evaluados presentan 

nivel alto (Ver Tabla 10). 

Tabla 10  

NIvel de ideación suicida en estudiantes de un Instituto de educación superior de 

Cajamarca 

Nivel de ideación suicida 

 f % 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

37 28 

38 29 

55 43 

50 100 
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Se observa que según el sexo y la ideación suicida; dentro del sexo masculino 

el 9% de los estudiantes evaluados presentan nivel alto, el 11% presentan nivel medio 

y el 17% de los estudiantes evaluados presentan nivel bajo.  

Por otro lado, dentro del sexo femenino, el 12% de las estudiantes evaluadas 

presentan nivel alto, el 18% presenta nivel medio y el 25% de las estudiantes evaluadas 

presenta nivel bajo (Ver Tabla 11). 

Tabla 11  

Nivel de ideación suicida de acuerdo al sexo en estudiantes de un Instituto de 

educación superior de Cajamarca 

 Nivel de ideación suicida 

Masculino Femenino 

f % f % 

Alto 12 9 15 12 

Medio 14 11 24 18 

Bajo 22 17 33 25 

 

Se observa de acuerdo a la correlación entre las dimensiones de la dependencia 

emocional y la ideación suicida que, existe correlación directa entre la dimensión 

ansiedad por separación e ideación suicida (Rho = ,820), igualmente existe correlación 

directa entre la dimensión expresión afectiva de la pareja e ideación suicida (Rho = 

,703). 

Igualmente, existe correlación directa entre la dimensión modificación de planes 

e ideación suicida (Rho = ,706) y finalmente, existe correlación directa entre la 

dimensión miedo a la soledad e ideación suicida (Rho = ,806) (Ver Tabla 12). 
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Tabla 12  

Correlación entre las dimensiones de la dependencia emocional e ideación suicida en 

estudiantes de un Instituto de educación superior de Cajamarca 

Correlación entre las dimensiones de dependencia emocional e ideación 

suicida 

Ideación suicida 

  Rho de 

Spearman 
Ansiedad por separación Coeficiente de 

correlación 

,820 

 Expresión afectiva de la 

pareja 

Coeficiente de 

correlación 

,703 

 Modificación de planes Coeficiente de 

correlación 

,706 

 Miedo a la soledad Coeficiente de 

correlación 

,806 
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4.2. Discusión de resultados: 

En la actualidad, debido a diversos factores, las tasas de ideación suicida en la 

adolescencia y la juventud ha aumentado, entre los que se encuentran: función familiar, 

violencia conyugal, problemas económicos, discriminación, pero especialmente en el 

grupo de edad, la dependencia de la emoción. Por tanto, Blandón (2015) relata que el 

suicidio comienza con el deseo de vivir, y luego continúa planificando, intentando, 

etcétera, hasta que el suicidio mata. Es decir, el suicidio en sí mismo, el mismo autor 

también mencionó que el suicidio ocurre principalmente en adolescentes, por lo que 

actualmente se considera un problema psicosocial de origen multifactorial. 

Es así que se reporta que la tasa de suicidio se da principalmente entre 

adolescentes de 12 a 20 años, y la proporción de mujeres es mayor (18%), esto se debe 

a diversos problemas, esta es nuestra principal razón: problemas familiares, 

insuficiencia social habilidades, violencia, trastornos emocionales y dependencia 

emocional. En este sentido, el término dependencia emocional se refiere a los 

pensamientos, creencias y comportamientos de mantener una relación cercana con un 

tercero para buscar amor y apoyo debido a una fuerte demanda de proteger a los demás 

(Bornstein, 1993). 

Es así que la presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar 

la relación entre dependencia emocional e ideación suicida en estudiantes de un 

instituto superior de la ciudad de Cajamarca, obteniéndose que existe relación directa 

entre ambas variables (Rho = ,859) por lo que se acepta la hipótesis de investigador la 

cual indica que existe relación directa entre ambas variables. El resultado obtenido 
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concuerda con la investigación de Pantoja (2017) en donde se determinó que existe 

correlación directa entre dependencia emocional e ideación suicida (Rho = ,875). Al 

respecto, Castelló (2005), menciona que la dependencia emocional es la necesidad 

patológica de una persona por mantener cerca a su pareja, por lo que la vida diaria de 

las personas emocionalmente dependientes es insegura y aceptan constantes maltratos 

tanto físicos y psicológicos, las cuales, en algunas ocasiones, pueden llevar a que la 

persona dependiente acabe con su propia vida, no obstante, en las personas que 

presentan relaciones sentimentales estables no se presentan este tipo de circunstancias, 

por lo que sus relaciones amorosas se llevan de manera saludable.  

Asimismo, se identificó el nivel de dependencia emocional, hallándose que el 

38% de los estudiantes presentan nivel bajo de dependencia emocional. El resultado se 

corrobora con el estudio de Pantoja (2017) en donde se obtuvo que el 45% de los 

evaluados presentó nivel bajo de dependencia emocional, de igual forma, con el estudio 

de Pinos y Cumbe (2017) en donde se evidencia que el 58% de los evaluados presenta 

nivel bajo de dependencia emocional y con el estudio de Apaza y Cáceres (2020) en 

donde se muestra que el 67% de los evaluados presenta nivel bajo de dependencia 

emocional. Al respecto, Castelló (2005) menciona que las personas que presentan un 

nivel alto de dependencia emocional expresan la necesidad excesiva de tener cerca a la 

pareja teniendo control sobre ella, sin embargo, las personas que no presentan nivel 

bajo de dependencia emocional, no presentan esta patología por lo que respetan el 

espacio que tiene su pareja fuera de la relación y disfrutan de los momentos juntos. 
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De igual forma, se identificó el nivel de dependencia emocional de acuerdo al 

sexo, hallándose que, aunque ambos sexos se sitúan en nivel bajo, el sexo femenino 

presenta puntuaciones más altas con 30% y el sexo masculino presenta 8% en nivel 

bajo. Este resultado se corrobora con el estudio de Pantoja (2017) en donde se muestra 

que el sexo femenino presenta predominio de nivel bajo al igual que el sexo masculino 

en cuanto dependencia emocional, asimismo coincide con el estudio de Pinos y Cumbe 

(2017) en donde se muestra que existen diferencias de acuerdo al género, siendo en el 

sexo femenino el nivel predominante bajo con 51% mientras que en el sexo masculino 

el nivel predominante es bajo con 48% y con el estudio de Apaza y Cáceres (2020) en 

donde se muestra que de acuerdo al sexo, el nivel de dependencia emocional es bajo en 

el sexo femenino y el sexo masculino. Al respecto Castelló (2005) menciona que el 

sexo femenino establece lazos emocionales más profundos y de manera más rápida que 

el sexo masculino, por ello, la dependencia emocional se presenta con mayor frecuencia 

en el sexo femenino.  

Por otro lado, se identificó el nivel de ideación suicida hallándose que el 43% 

de los estudiantes presentan nivel bajo de ideación suicida. Este dato se corrobora con 

el estudio de Pantoja (2017) en donde se indica que el 38% de los evaluados presenta 

nivel bajo de ideación suicida, de igual forma, coincide con el estudio de Cáceres 

(2016) en donde se muestra que el 61% de loes evaluados presenta nivel bajo de 

ideación suicida y coincide con el estudio de Arce (2019) en donde se muestra que el 

63% de los evaluados presenta nivel bajo de ideación suicida. Al respecto Beck (1969) 

menciona que las personas que presentan nivel alto de ideación suicida se presenta 
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cuando el sujeto presenta una visión desastrosa del presente y un futuro catastrófico 

por lo que planean acabar con su vida, no obstante, las personas que presentan nivel 

bajo de ideación suicida, observan su vida con optimismo, siendo consciente de su éxito 

y fracasos por lo que desarrollan la capacidad de superar problemas para salir adelante. 

Igualmente, se identificó el nivel de ideación suicida de acuerdo al sexo, 

hallándose que dentro del sexo masculino se indica que el 17% de los estudiantes 

presenta nivel bajo, igualmente en el sexo femenino existe predominio de nivel bajo 

con 25% en las estudiantes evaluadas. Este dato se corrobora con el estudio de Pantoja 

(2017) en donde se aprecia que existe predominio de nivel bajo en ambos sexos de 

acuerdo a la ideación suicida, igualmente coincide con el estudio de Cáceres (2016) en 

donde se muestra que el sexo femenino el nivel predominante bajo con 55% mientras 

que en el sexo masculino el nivel predominante es bajo con 39% y coincide con el 

estudio de Arce (2019) en donde se muestra que el nivel es bajo en el sexo femenino y 

en el sexo masculino. Al respecto, Alcantar (2002) refiere que la ideación suicida surge 

de igual forma tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, las mujeres son las 

que consuman más intentos de suicidio y los se presentan mayores suicidios realizados 

por hombres.   

Así también se identificaron las correlaciones entre las dimensiones de la 

dependencia emocional e ideación suicida hallándose que existe correlación directa 

entre las dimensiones de la dependencia emocional e ideación suicida. dimensión 

ansiedad por separación e ideación suicida (Rho = ,820), dimensión expresión afectiva 

de la pareja e ideación suicida (Rho = ,703), dimensión modificación de planes e 
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ideación suicida (Rho = ,706) y finalmente, dimensión miedo a la soledad e ideación 

suicida (Rho = ,806). Estos datos se corroboran con el estudio de Pantoja (2017) donde 

aprecian correlaciones directas entre las dimensiones de la dependencia emocional e 

ideación suicida. Al respecto, Lemos y Londoño (2006) indican que las dimensiones 

de la dependencia emocional muestran claramente cómo se presenta la patología 

cuando una persona presenta dependencia emocional, no obstante, cuando la patología 

no se presenta, las personas otorgan el espacio correspondiente a sus parejas respetando 

los diversos ámbitos de su vida, la expresión de amor y afecto son adecuadas, los planes 

no se modifican por complacer a la pareja y no se existe el miedo a la soledad.  

Finalmente, se concluye que existe, relación directa entre dependencia 

emocional e ideación suicida (Rho = ,859), asimismo, el 38% de los evaluados presenta 

nivel bajo de dependencia emocional al igual que el 43% de los evaluados presenta 

nivel bajo de ideación suicida, de este modo, se observa que los estudiantes de un 

instituto de educación superior mantienen relaciones de pareja sanas donde premia la 

armonía y el respeto por la pareja. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

 Existe correlación directa entre la dependencia emocional y la ideación suicida en 

estudiantes de un instituto superior de la ciudad de Cajamarca (Rho = ,859). 

 Según el nivel de dependencia emocional, se indica que el 38% de los estudiantes 

evaluados presentan nivel bajo, siendo el nivel bajo el predominante. 

 Según el sexo y dependencia emocional; dentro del sexo masculino el 8% de los 

estudiantes evaluados presentan nivel bajo, igualmente, en el sexo femenino existe 

predominio de nivel bajo con 30% en las estudiantes evaluadas. 

 Según al nivel de ideación suicida que el 43% de los estudiantes evaluados 

presentan nivel bajo, siendo el nivel bajo el predominante. 

 Según el sexo e ideación suicida; dentro del sexo masculino se indica que el 17% 

de los estudiantes presenta nivel bajo, igualmente en el sexo femenino existe 

predominio de nivel bajo con 25% en las estudiantes evaluadas. 

 Finalmente, se muestran correlaciones directas entre las dimensiones de la 

dependencia emocional e ideación suicida: dimensión ansiedad por separación e 

ideación suicida (Rho = ,820), dimensión expresión afectiva de la pareja e 

ideación suicida (Rho = ,703), dimensión modificación de planes e ideación 

suicida (Rho = ,706) y finalmente, dimensión miedo a la soledad e ideación 

suicida (Rho = ,806). 
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Recomendaciones: 

Al Instituto de Educación Superior: 

- Se recomienda al Director del Instituto de Educación Superior, fomentar charlas 

promocionales sobre la dependencia emocional, con la finalidad de eliminar el 

escaso porcentaje de nivel alto existente en los alumnos. 

- Se recomienda al Director del Instituto de Educación Superior, crear programas o 

talleres en los cuales se hable acerca de la ideación suicida, las causas y las 

consecuencias de la misma, con la finalidad de eliminar el escaso porcentaje de nivel 

alto existente. 

- Se recomienda al Director del Instituto de Educación Superior, aplicar el estudio en 

los estudiantes de los ciclos superiores con la finalidad de detectar el nivel de 

ideación suicida y dependencia emocional. 

A la Facultad de Psicología:  

- Se recomienda a la encargada del departamento de investigación, incentivar al 

estudio con poblaciones adolescentes y jóvenes puesto que se pueden trabajar 

diversas problemáticas psicosociales con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de los mismos. 

- Se recomienda a la Decana de la Facultad de Psicología, implementar talleres o 

charlas para la población estudiantil de los diversos centros de educación superior 

donde se evidencie la problemática de la dependencia emocional. 
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- Finalmente, se recomienda a la Decana de la Facultad de Psicología, crear 

programas sociales en los cuales se pueda tratar adecuadamente la problemática 

psicosocial que acarrea la ideación suicida. 
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ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA MUESTRA MÉTODO INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la relación existente entre 

la dependencia emocional e ideación 

suicida en estudiantes de un instituto 

de educación superior de 

Cajamarca, 2021? 

 

 

 

Población:  

Está constituida por los 

estudiantes de un instituto de 

educación superior de 

Cajamarca, 2021. 

Muestra 

Está constituida por 132 

estudiantes de un instituto de 

educación superior de 

Cajamarca, 2021. 

Tipo:  

Básico y Cuantifico  

Diseño:  

Descriptivo 

correlacional 

No experimental y 

de corte trasversal. 

Muestreo:  

No probabilístico de 

tipo intencionado  

 Cuestionario de Dependencia 

Emocional (CDE) Lemos y 

Londoño 2006 (Adaptado por 

Brito y Gonzales, 2016) 

 Escala de Ideación Suicida de 

Beck (Adaptada por Aseijas y 

Silva, 2015). 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la 

relación entre 

dependencia 

emocional e 

ideación suicida 

en estudiantes 

de un instituto 

de Educación 

Superior de 

Cajamarca.  
 

 

Identificar los 

niveles de 

dependencia 

emocional en 

estudiantes un 

instituto de 

Educación 

Superior de 

Cajamarca. 

Identificar los 

niveles de 

dependencia 

emocional de 

acuerdo al sexo en 

estudiantes un 

instituto de 

Educación 

Superior de 

Cajamarca. 

Identificar los 

niveles de 

ideación suicida 

en estudiantes un 

instituto de 

Educación 

Superior de 

Cajamarca. 

Identificar r los 

niveles de ideación 

suicida de acuerdo al 

sexo en estudiantes 

un instituto de 

Educación Superior 

de Cajamarca. 

Identificar la 

correlación entre 

las dimensiones 

de la dependencia 

emocional con la 

ideación suicida 

en estudiantes de 

un instituto de 

Educación 

Superior de 

Cajamarca. 
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ANEXO B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación denominado IDEACIÓN 

SUICIDA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE UN INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE CAJAMARCA, 2021, realizado por las estudiantes Yessenia 

Tomas Chuquilin y Jhudith Medina Flores, para alcanzar el grado de Licenciada en Psicología.  

Por lo que se le solicita que antes de que usted decida participar en el estudio lea este 

conocimiento cuidadosamente y haga todas las preguntas necesarias. 

Cabe mencionar que la información que usted proporcionará a nuestros investigadoras a través 

de los test aplicados permanecerá en total confidencialidad y no se mostrará a terceros bajo ninguna 

circunstancia. 

 

MUCHA GRACIAS 

 

 

---------------------------------------- 

                                    N° DE D.N.I:                        

 

 

               --------------------------------------                                 ------------------------------------- 

             Est Psic. Yessenia Tomas Chuquiln                           Est Psic. Jhudith Medina Flores.                    
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ANEXO C 

CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

A continuación, se presenta un conjunto de frases que miden el nivel de 

dependencia emocional hacia la pareja, para ello se requiere que lea con atención 

y escriba el número según crea conveniente en su respuesta. Responda con 

sinceridad ya que es un cuestionario anónimo, su franqueza nos ayudará a conocer 

resultados de esta problemática. 

1: Completamente falso                                         4. Moderadamente falso 

2: La mayor parte falso                                         5. La mayor parte verdadero 

3. Ligeramente más verdadero que falso.            6. Me describe perfectamente 

N° Ítems Respuesta 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo/a.  

2. Me preocupa la idea de ser abandonado/a por mi 

pareja. 

 

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla/o y 

divertirla. 

 

4. Hago todo lo posible por ser el centro de 

atención en la vida de mi pareja. 

 

5. Necesito en todo momento expresiones de afecto 

de mi pareja. 

 

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora 

acordada, me angustia, porque pienso que está 

enojada/o conmigo. 

 

7. Cuando mi pareja debe ausentase por algunos 

días me siento angustiado/a. 
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8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que 

deje de quererme. 

 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi 

pareja no me deje. 

 

10 Soy una persona que necesita de los demás 

siempre. 

 

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresivo 

conmigo. 

 

12. Necesito tener a una persona, para quien yo sea 

más especial y primordial que los demás. 

 

13. Tengo un sentimiento de vacío cuando discuto 

con mi pareja. 

 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa 

constante mente su afecto. 

 

15. Siento temor que mi pareja me abandone.  

16. Si mi pareja me propone alguna actividad, dejo 

todas las cosas que tenía planeadas, para estar 

con él/ella. 

 

17. Si no conozco la ubicación de mi pareja me 

siento desesperado/a y angustiado/a. 

 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando 

estoy solo. 

 

19. No tolero la soledad.  

20. Soy capaz de hacer cosas arriesgadas, por 

conservar el amor de mi pareja. 

 

21. Si tengo planes y mi pareja me llama de último 

momento, los cambio por estar él/ella. 

 

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo 

una relación de pareja. 

 

23. Únicamente me divierto cuando estoy con 

pareja. 
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ANEXO D 

FICHA TÉCNICA CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL 

Nombre Original Cuestionario de Dependencia 

Emocional. 

Autor Lemos y Londoño (2006). 

Procedencia Colombia. 

Adaptación Vanesa Brito y Erika González (2016). 

Administración Individual y colectiva. 

Duración 10 minutos. 

Aplicación Hombres y mujeres de 18 a 35 años. 

Puntuación Escala de Lickert de 1 al 6. 

Significación Detección de niveles de dependencia 

emocional. 

Confiabilodad Alfa de Cronbach 0,919. 

Validez Contenido, de constructo y validez 

predictiva. 

Tipificación Percentiles peruanos: Realidad 

cajamarquina 

Usos Educacional, clínico y en la 

investigación. Usuarios potenciales 

profesionales que se desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras, trabajadores 

sociales, tutores.  

Materiales Hojas de cuestionario y lapiz7 lapicero. 

 

Según Brito y Gonzales (2016), éstos son los niveles considerados dentro 

del CDE para las dimensiones son los siguientes y puntaje total:  

Puntuación Directa Porcentaje de Rango Nivel 

23 – 52 0 – 25 BAJO 

53 – 109 26 – 75 MEDIO 
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109 – 138 76 – 100 ALTO 

 

ANEXO E 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

A continuación, se te presenta cinco preguntas a los cuales tendrás que marcar con 

una X según creas conveniente. 

NOTA: La información recopilada será de anónima y de carácter confidencial, ya 

que se utilizará solamente para la investigación. 

1.   Deseo de vivir… 

Moderado a intenso  Débil      Ninguno  

2.   Deseo de morir… 

Ninguno  Débil  Moderado  

3.   Razones para vivir/morir. 

Las razones para vivir 

son superiores a los de 

morir. 

 Iguales.  Las razones para morir 

son superiores a las de 

vivir. 

 

4.   Deseo de realizar un intento de suicidio activo 

Ninguno  Débil  Moderado a intenso  

5.   Intento pasivo de suicidio 

Tomaría precauciones 

para salvar su vida 

 Dejaría la 

vida/muerte en 

manos del azar 

(cruzar sin 

cuidado una 

calle muy 

transitada) 

 Evitaría los pasos 

necesarios para salvar o 

mantener su vida (por 

ejemplo: dejar de tomar 

su medicina) 

 

6.   Dimensión temporal: duración 

Breves, periodos 

pasajeros 

 Periodos más 

largos 

 Continuos (crónicos), o casi 

continuos 

 

7.   Dimensión temporal: Frecuencia 
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Rara, 

ocasionalmente 

 Intermitente  Persistentes o continuos  

8.   Actitud hacia los pensamientos/deseos 

Rechazo  Ambivalentes, 

indiferente 

 Aceptación  

9.   Control sobre la acción del suicidio o el deseo de llevarlo a cabo 

Tiene sensación 

de control 

 No tiene seguridad 

de control 

 No tiene sensación de 

control 

 

10. Por qué no lo harías (familia, religión, posibilidad de quedar seriamente lesionado si 

fracasa el intento, irreversible). 

No intentaría el 

suicidio debido a 

algún factor 

persuasivo, algo lo 

detiene 

 Los factores 

persuasivos 

tienen una 

cierta 

influencia 

 Influencia mínima o nula de 

los factores persuasivos 

 

11. Razones de pensar en el proyecto de intento 

Manipular el 

medio, llamar la 

atención, 

venganza 

 Combinación 

de ambos 

 Escapar, acabar, salir de 

problemas 

 

12. Método: especificación/planes 

No lo ha 

considerado 

 Lo ha 

considerado, pero 

sin detalles 

específicos 

 Los detalles están 

especificados/bien 

formulados 

 

13. Método: disponibilidad/oportunidad de pensar el intento 

Método no disponible, 

no hay oportunidad 

 El método 

llevaría 

tiempo/esfuerz

o; la 

oportunidad no 

es accesible 

fácilmente 

 Método y oportunidad 

accesible del método 

proyectado 

 

14. Sensación de “capacidad” para llevar a cabo el intento 

No tiene coraje, 

demasiado débil, 

temeroso, incompetente 

 Inseguridad de 

su coraje, 

competencia 

 Seguro de su 

competencia, coraje 

 



86 

 

 

15. Expectativa/anticipación de un intento real 

No  Incierto, no 

seguro 

 Sí  

16. Preparación real 

Ninguna  Parcial (ejemplo: 

empezar a recoger 

píldoras) 

 Completa (tener 

píldoras, la navaja, la 

pistola cargada) 

 

17. Notas acerca del suicidio 

No escribo ninguna nota  Empezaba pero 

no completa, 

solamente pensó 

en dejarla 

 Completa  

18. Preparativos finales: anticipación de muerte (escribir una carta de despedida a mis 

familiares y amigos, realizar donación de bienes) 

Ninguno  Pensamiento de 

dejar algunos 

asuntos arreglados 

 Hacer planes definidos 

o dejaría todo 

arreglado 
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ANEXO F 

FICHA TÉCNICA ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK 

Nombre Original Scale for Suicide Ideation (SSI) 

Autor Aron Beck (1979) 

Procedencia Estados Unidos 

Adaptación para Cajamarca  Cecil Aseijas y Lindsay Silva  (2015) 

Administración Adolescentes en adelante 

Duración 10 minutos aproximadamente 

Aplicación Individual y colectiva 

Puntuación 1 - 3 en la escala de Lickert 

Significación Evaluación de la intencionalidad suicida 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0,79 

Usos Clínico y de investigación 

Materiales Escala de Ideación suicida de Beck 

 

Según Aseijas y Silva (2015), los siguientes puntajes corresponden a la 

evaluación global de la Escala de Ideación Suicida de Beck:  

Puntuación Nivel 

0 – 17 Bajo 

18 – 30 Medio 

31 – 36 Alto 
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Según Aseijas y Silva (2015), los siguientes puntajes corresponden a la 

evaluación por dimensiones de la Escala de Ideación Suicida de Beck:  

Dimensión Puntuación Nivel 

 

Actitud hacia la vida/muerte 

0 – 4 Bajo 

5 – 8 Medio 

9 – 10 Alto 

 

Pensamientos/deseos suicidas 

0 – 5 Bajo 

6 – 8 Medio 

9 – 12 Alto 

 

Proyecto de intento suicida 

0 – 3 Bajo 

4 – 5 Medio 

6 – 8 Alto 

 

Realización del intento suicida  

0 – 2 Bajo 

3 – 4 Medio 

5 – 6 Alto 
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