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RESUMEN
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre la ideación
suicida y la dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada en la ciudad de
Cajamarca, 2020. El grupo de estudio estuvo constituido por estudiantes de la carrera de
arquitectura de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca. La muestra de tipo no
probabilística, por conveniencia, involucró a 105 estudiantes del ciclo académico 2020-II. El
tipo de investigación es básica y de diseño no experimental, de corte transversal y
correlacional. Los instrumentos de medición fueron el Cuestionario de Ideación Suicida de
Beck (SSI) y la Escala de Dependencia Emocional (CDE). Los resultados evidencian una
relación alta y significativa (p=,000) entre las variables. Además, se encontraron relaciones
altas y moderadas entre las dimensiones de actitud hacia la vida / muerte (p=,000) y
pensamientos o deseos suicidas (p=,001). Por otro lado, se hallaron relaciones nulas entre las
dimensiones de proyecto de intento de suicidio (p=,156) y realización del intento proyectado
(p=,068). Con lo cual se concluye que, la ideación suicida guarda relación con la dependencia
emocional, con un mayor enfoque a nivel cognitivo en los estudiantes de una universidad
privada en la ciudad de Cajamarca.
Palabras clave: Ideación suicida, Dependencia Emocional.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
El suicidio, es un problema de salud pública a nivel mundial, que no discrimina sexo,
edad o diferencias sociales y económicas (Yunes & Zubarew, 2013). Representando la
segunda causa de muerte en diferentes sociedades del mundo, con mayor incidencia en adultos
mayores con enfermedades degenerativas y jóvenes y adolescentes de entre 15 a 29 años de
edad.
Tal es así que, a nivel internacional, datos estadísticos informan que la ideación suicida
en población juvenil universitaria oscila en un 30%. La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019). Asimismo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2019) informa que el suicido en población juvenil supone una
muerte por cada 40 segundos. Acotando que, frente a muchos de los intentos fallidos de
autoeliminación, dicha población persiste y se fortalece en la ideación suicida a causa de
problemas como la dependencia a sustancias, personas o pareja, ya que; como mencionan
Moral y Sirvent (2009), en países europeos, la dependencia a personas o figuras afectivas
desencadena la dependencia al alcohol u otras sustancias, siendo menor en hombres (25,4%),
debido a su poca exposición y factores socioculturales, que en mujeres (73,2%) el cual se da
con una mayor intensidad y expresividad.
En América Latina, según datos de la OMS (2017), desde el año 2015, la tasa de
suicidios media, surgida de la ideación y planificación propia de patológicas como la
depresión, estrés, etc. En el continente americano es de 9.8% por cada 100 mil habitantes.
Esto significa unas 65 mil muertes anuales. En sud américa, dentro de las tasas más elevadas
de conducta suicida se encuentran Bolivia 18.7 % y Uruguay con 17%, sobrepasando la media
europea de suicidios, que es de 15,4% por cada 100 mil habitantes. Asimismo, la Organización
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Panamericana de la salud (CEPAL, 2018) señala que del total de suicidios en América Latina
el 32% son adolescente y un 45% adultos jóvenes.
Dicha población es considerada vulnerable, debido a la presencia de factores altamente
estresantes y depresivos, frente a las expectativas de éxito profesional, laboral y personal
(Girard, 2017). En acotación, Bourdet y Raynaud (2013) señalan que la población joven adulta
Latinoamericana, tiene mayor tendencia de experimentar ideación suicida por decepciones y
peleas relacionada a la familia o la pareja, lo cual les genera altos índices de estrés y depresión,
promotores de la ideación suicida. Otros factores relacionados a la ideación suicida en
población juvenil, involucra la falta de un propósito de vida, junto con un estado de ánimo
sumido en la desesperanza en el ámbito académico y laboral (Gerstner et al., 2018).
Por otro lado, en el Perú, las investigaciones han determinado que la ideación suicida
está asociada a factores de dependencia emocional (con parejas y familiares) y dependencia
instrumental (economía, estudios, trabajo) y otros eventos socioculturales, propios de cada
región, provincia o departamento en el país (Vargas & Saavedra, 2012). El Ministerio de salud
(MINSA, 2018), reportó 1 384 intentos de suicidio, de los cuales un 98% surgen de ideaciones
y fantasías pasivas o activas previas, convirtiéndose un grave problema de salud pública que
se presenta en todos los estratos sociales, con diversas manifestaciones. Como se aprecia la
ideación suicida es un grave problema de salud pública, con un pronóstico que año tras año se
ha incrementado y afectando principalmente la tasa de mortalidad de jóvenes y adolescentes
en todo el mundo. En tal sentido es que, el propósito que guía la presente investigación, busca
dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la ideación suicida y la
dependencia emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad privada en la ciudad
de Cajamarca, 2020? Para ello, se plantean también las siguientes preguntas específicas,
¿Cuáles son los niveles de ideación suicida y dependencia emocional en estudiantes de
arquitectura de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca, 2020?
Diana B. Gil Soriano
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De igual forma, ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de actitud hacia la vida o
muerte, pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y la realización del intento
proyectado con la dependencia emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad
privada en la ciudad de Cajamarca, 2020?
En base a lo anterior, es que los objetivos de esta investigación están enfocados en
Determinar la relación entre la ideación suicida y la dependencia emocional en estudiantes de
arquitectura de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca, 2020. Y como objetivos
específicos, Identificar los niveles de ideación suicida y dependencia emocional en estudiantes
de arquitectura de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca, 2020. Asimismo,
Determinar la relación entre las dimensiones de actitud hacia la vida o muerte, pensamientos
o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y realización del intento proyectado con la
dependencia emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad privada en la ciudad
de Cajamarca, 2020.
Es así que, tomando en cuenta la información teórica y estadísticas de la ideación
suicida y la dependencia emocional, presentadas a nivel internacional y nacional, además de
evidencia empírica que dan cuenta de la relación entre ambas variables. Se sugiere como
hipótesis general que, existe una relación directa y significativa entre la ideación suicida y la
dependencia emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad privada en la ciudad
de Cajamarca, 2020. De la cual, por implicancia se formula la hipótesis nula, de la no
existencia de una relación directa y significativa entre la ideación suicida y la dependencia
emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad privada en la ciudad de
Cajamarca, 2020. Por otro lado, como hipótesis específicas, se plantea que, existen relaciones
directas y significativas entre las dimensiones de actitud hacia la vida o muerte, pensamientos
o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y realización del intento proyectado con la
dependencia emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad privada en la ciudad
Diana B. Gil Soriano
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de Cajamarca, 2020. Por lo que, en consecuencia, como hipótesis nulas se plantean que, no
existen relaciones directas y significativas entre las dimensiones de actitud hacia la vida o
muerte, pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y realización del intento
proyectado con la dependencia emocional en estudiantes de arquitectura de una universidad
privada en la ciudad de Cajamarca, 2020.
Asimismo, las hipótesis planteadas anteriormente guardan sustento en estudios previos
que indagan la asociación de la ideación suicida y la dependencia emocional, tales como; la
investigación de Calvo et al. (2013), quienes indagaron las relaciones entre la dependencia
emocional y la ideación suicida, en estudiantes universitarios colombianos. Los autores en sus
resultados identificaron algunos factores asociados con el componente cognitivo de la
ideación suicida, ente ellas hallaron relaciones directas entre el factor pensamientos e ideas
suicidas con el factor de ansiedad por separación r=.445, p<0.05. Asimismo, hallaron
relaciones inversas entre el proyecto de intento de suicidio r=-.356 y realización del intento
proyectado r=-.201 con el factor de expresión afectiva hacia la pareja. Lo cual implica que, a
menor expresión afectiva de la pareja o figura afectiva, mayor será la idealización de un
proyecto suicida y mayor será la realización del intento proyectado. Los autores concluyen
que los factores familiares y sociales de soporte socio-afectivo son determinantes, frente a la
conducta suicida consumada.
Por otro lado, Patiño y Quiroga (2017), tuvieron como objetivo determinar la relación
entre la ideación suicida y dependencia emocional, en un grupo de estudiantes del área
metropolitana de Bucaramanga, provincia Guanentina y Comunera. Las autoras, utilizando el
cuestionario de ideación suicida de Beck y dos cuestionarios de dependencia emocional y uno
breve de datos para la caracterización de la población. Reportaron que un 45% de los
encuestados presentan ideación suicida, a su vez el 40% son de sexo masculino y un 26,53%
de sexo femenino de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional del Área
Diana B. Gil Soriano
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Metropolitana de Bucaramanga. Con respecto a las variables de dependencia emocional se
encontró relación directa con la ideación suicida p=,000. Asimismo, no se encontraron
relaciones significativas entre la dimensión de la realización del proyecto de intento suicida y
la dependencia emocional, debido a superar el margen de error permitido. Los autores explican
este resultado debido a que, tanto la dependencia emocional y la ideación suicida son
percepciones subjetivas que dependen de factores externos a la persona (muchas veces
socioculturales), para ser traducidas en conductas explicitas de suicidio.
En otra investigación de tipo descriptivo realizada por Villalobos-Galvis (2014) con
463 estudiantes de la carrera de maestranza en Uruguay, con edades comprendidas entre los
19 y 30 años y pertenecientes a dos universidades. Tuvieron como objetivo identificar la
prevalencia de ideación suicida y los factores de mayor implicitica en los estudiantes del 4
semestre. Los resultados evidenciaron que cerca de un 30 % de los estudiantes encuestados ha
tenido alguna conducta suicida durante su vida. El 18 % presentaron ideas suicidas y el 8 %
llevaron a cabo intentos de suicidio. Asimismo, los análisis de contingencia mostraron que la
ideación suicida se presenta de manera distinta dependiendo del género y del nivel educativo
(secundaria o superior), siendo más frecuente en mujeres, en adolescentes entre los 12 y 17
años, que en jóvenes de educación universitaria, y en cuanto a los eventos vitales de mayor
implicancia en la ideación suicida, se encontraron los relacionados con la dependencia a
figuras afectivas, ya sea por enfermedad mortal, la separación o divorcio de la pareja y la
presencia de conductas suicidas en seres queridos.
En cuanto al estudio realizado en Boyacá por Daza y Fonseca (2008) y cuyo objetivo
se centró en identificar la relación entre la dependencia emocional y la ideación suicida en una
muestra de 420 estudiantes de los primeros ciclos de la carrera de sociología. Los resultados
evidencian que existe una correlación altamente significativa entre las variables estudiadas
(r=756; (95%); p<0.05). La principal conclusión es que la ideación suicida no se genera a
Diana B. Gil Soriano
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partir de la separación de la figura afectiva. Sino más bien por la ruptura del vínculo con la
misma, traducida en el alejamiento, distanciamiento, retiro de la palabra (ley del hielo) y las
expresiones poco afectivas, entre otros.
A nivel nacional, Pantoja (2016), en su investigación de diseño relacional, tuvo como
objetivo determinar la relación que existe entre la dependencia emocional y la ideación suicida
en mujeres víctimas de violencia atendidas en una comisaria de la familia, del distrito de
Independencia, 2016. Los resultados, muestran que el 41% de las mujeres presentan niveles
bajos, un 44% niveles moderados y el 15% niveles altos de ideación suicida. Por otro lado, un
20% presenta niveles bajos de dependencia emocional, mientras que el 23% presenta niveles
moderados y el 57% presentan niveles altos de dependencia emocional, concluyendo así que
se encontró una relación moderadamente directa entre la dependencia emocional y la ideación
suicida.
Cabe resaltar que además de este estudio, no se reportan otros estudios que permitan
profundizar en la asociación de la ideación suicida y la dependencia emocional. De la misma
manera a nivel local, la variable de ideación suicida ha sido abordada con asociaciones a otras
variables distintas a la dependencia emocional.
Por otro lado, respecto a las bases teóricas sobre el suicidio, la naturaleza de su proceso
se matiza según las características particulares del individuo y de su contexto, atravesando por
tres etapas: la ideación suicida, el comportamiento o conducta suicida y el suicidio consumado
(Cañón & Carmona, 2020). Cabe mencionar que estas etapas no siempre pueden asociarse de
manera lineal y consecutiva. Sin embargo, autores como Chávez et al. (2004) afirman que la
conducta suicida suele iniciarse con la ideación de planes, estrategias y herramientas para
llevarla a cabo). Asimismo, muchas de estas ideas asociadas a distintos factores como
enfermedades metales y factores sociodemográficos como el sexo, la etnia o la edad, pueden
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precipitar un acto efectivo de suicidio, desde su ideación hasta su primer intento (Cuesta-Revé,
2017).
Si bien, el suicidio es definido por la OMS como “el acto deliberado de quitarse la
vida” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2010 p.3). Es importante prestar atención al
campo de las estructuras mentales donde se inicia el proceso. La cual Beck et al. (1979)
denominan ideación suicida, definiéndola como “toda fantasía persistentemente en la que el
individuo piensa, planea o desea cometer suicidio” (p.44.). Asimismo, González-Forteza et al.
(2009) acotan que la ideación suicida también tiene etapas, de las cuales destacan: la ideación
suicida pasiva, la contemplación activa del propio suicidio, la planeación y preparación de
herramientas suicidas y finalmente la ideación suicida activa. Siendo la población con mayor
incidencia adultos mayores con enfermedades degenerativas y jóvenes y adolescentes de entre
15 a 29 años de edad (Girard, 2017).
Según lo expuesto, Nizama (2011) señala que existen diversas causas que promueve
la ideación suicida, el autor plantea; que la ideación suicida surge por las diferentes crisis
evolutivas y adaptativas que atraviesa la persona y como consecuencia generan ideas y
pensamientos negativos sobre la vida (fracaso profesional o laboral), si mimos
(desmotivación, incapacidad de enfrentar problemas) y sobre el mundo (vinculación afectiva
negativa, dependencias de vinculo o sustancias).
Asimismo, Nizama (2011), denomina factores de riesgo, a aquellos factores que
involucran aspectos sociodemográficos; tales como la edad, donde el 25% de las personas que
se suicidan son jóvenes, con mayor incidencia en mujeres de entre 15 y 24 años (Fernández
& Merino, 2001; Nizama, 2011). El sexo, siendo las mujeres quienes tienen mayor
vulnerabilidad de ideación e intentos suicidas (Mosquera, 2003). El nivel socioeconómico,
donde la ideación suicida está asociada a la desempleablidad y al menor nivel cultural (GarcíaResa et al., 2002). A nivel clínico la ideación suicida presenta factores relacionados a la
Diana B. Gil Soriano
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presencia de VIH, cáncer, dolores crónicos, etc. Y patologías mentales como trastornos
psiquiátricos (ansiedad, depresión, psicosis) y de personalidad (trastorno límite de
personalidad) (Nizama, 2011).
Por otro lado, es preciso mencionar que también hay factores de protección frente al
suicido, como los vínculos afectivos o de apego desde la familia y amigos, los cuales son
percibidos como fuentes de seguridad y motivación (Torres, 2014). Sin embargo, estos
vínculos, mal gestionados suponen en el individuo la presencia de ideas de desvalimiento,
generando patologías depresivas, las cuales han sido muy relacionadas al acto suicida en
diferentes culturas del mundo (Correa, 2016). Así pues, estos vínculos de apego, entrados en
el terreno patológico, generan una necesidad afectiva, conocida actualmente como
dependencia emocional (Álvarez, 2014).
La dependencia emocional es definida como “un patrón persistente de necesidades
emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas”
(Castelló, 2005, p. 10). Si bien, en la actualidad, aún no existen criterios diagnósticos para
tipificar la dependencia emocional como una patología. Hay bibliografía, que aborda la
diferencia entre este tipo de dependencias con la del trastorno dependiente de personalidad y
la dependencia al consumo de alcohol o sustancias. Sugiriendo que la principal diferencia
entre ellas, es que; la satisfacción inmediata se da a causa de la vinculación afectiva con otra
persona, es decir que, en la dependencia emocional, los periodos de abstinencia se subsanan
con la vinculación hacia otras personas y no por el consumo de una sustancia (Pérez, 2020).
Finalmente, debido a la problemática de la ideación suicida y su asociación con la
dependencia emocional en población universitaria, presentada es que; la presente
investigación su justifica, debido a que se presume que, debido a la presencia de dependencia
emocional en las relaciones de los estudiantes de arquitectura de una universidad privada en
la ciudad de Cajamarca, con la ideación suicida, el riesgo suicida y la conducta suicida
Diana B. Gil Soriano
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consumada, puede servir para generar estrategias de prevención, como programas de
intervención, nuevos estudios o adaptación de instrumentos, reduciendo la presencia de
patologías que puedan contribuir a la ideación suicida y por ende a su acto consumado.
Asimismo, al ser considerada una problemática actual, de la cual aún no existen
muchos estudios. Esta investigación permite que los resultados abran un espacio de reflexión,
marcando un precedente para futuros estudios, sirviendo como un marco de referencia,
profesionales sanitarios y de la salud física y mental en general.
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CAPÍTULO II. MÈTODO
El presente estudio, fue de tipo básico, ya que según Ato y Vallejo (2015), el aporte
de la presente investigación básica se limitó a ampliar el conocimiento teórico, con la finalidad
de haber enriquecido la evidencia científica. Asimismo, según su naturaleza en el análisis de
datos, presentó un método cuantitativo, la cual debió ser contrastada mediante el uso de
instrumentos estadísticos y análisis numérico para su análisis. Éste enfoque “usó la
recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición y análisis estadístico, para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri et al., 2014, p.
105).
En cuanto al diseño, la presenten investigación fue no experimental, de temporalidad
transversal y con un alcance correlacional, teniendo como finalidad “haber determinado el
grado de asociación que existió entre dos o más variables de una muestra, con el propósito de
describirlas y analizar su incidencia e interrelación de los hechos” (Hernández Sampieri et al.,
2014, pp. 152-153). Además de limitarse a la observación de conductas ya existentes, sin
influir en la manipulación de sus variables y sus efectos, por lo que sus características fueron
medidas en un solo momento dado.
A continuación, se presenta el diagrama de correlación.
Esquema:
M1:

O1
M

r

Donde:

O2

M = Estudiantes de arquitectura de una universidad privada
O1 = Ideación Suicida
O2 = Dependencia Emocional
r = Correlación entre variables.
Diana B. Gil Soriano
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Por otro lado, la población estuvo conformada por todos los estudiantes de la carrera
de arquitectura de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca, de ambos sexos,
residentes en la ciudad de Cajamarca, académicamente activos y cuyos registros de matrícula
dataron del ciclo académico 2020 II.
Respecto a la muestra, fue de tipo no probabilístico intencional o por conveniencia, ya
que este tipo de muestreo permitió al investigador seleccionar a los participantes de acuerdo
a las características específicas que demandó la investigación. Es así que, que la muestra final
estuvo conformada por 105 estudiantes de 8° a 10° ciclo académico. de entre 20 y 24 años de
edad, de ambos sexos y que hayan estado matriculados en el ciclo académico 2020 II en una
universidad privada de la ciudad de Cajamarca. Dicha muestra fue seleccionada en función de
la accesibilidad y disponibilidad voluntaria de los estudiantes para participar, además que el
rango de edad fue ideal para prevenir la problemática de ideación suicida y dependencia
emocional mediante oportunas estrategias de intervención.
A continuación, se presenta las características de la muestra: :
Tabla 1
Características Sociodemográficas de la Muestra
Característica
Edad

Estado civil

Sexo

Ciclo Académico

Categoría

F

%

19 – 21 años

41

39,0 %

22 - 24 años

64

61,0 %

Con pareja

85

81,0 %

Sin pareja

20

19,0 %

Mujeres

32

30,5 %

Hombres

73

69,5 %

8° Ciclo

32

30,5 %

9° Ciclo

30

28,6 %

10° Ciclo

43

41,0 %

Nota: Elaboración propia, datos obtenidos del formulario sociodemográfico
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Asimismo, la selección de la muestra se realizó mediante el planteamiento de los
siguientes criterios de inclusión: Estudiantes matriculados en el ciclo académico 2020 II en
una universidad privad de la ciudad de Cajamarca, que tuvieron pleno conocimiento y
predisposición voluntaria de participar. Con acceso a materiales virtuales y tecnológico para
el llenado de formularios virtuales. Y criterios de exclusión: Estudiantes que no registraron su
participación voluntaria, estudiantes que presentaron problemas de salud física o mental que
limiten la comprensión y el llenado de los cuestionarios o que se negaron o desistieron de
culminar los formularios virtuales.
Por otro lado, referente a la técnica, para el recojo de datos, en la presente
investigación, se utilizó a la encuesta como una herramienta para estudios cuantitativos, ya
que ésta se basa en una serie de preguntas con opciones múltiples que evalúan actitudes,
conductas u opiniones (Supo, 2012).
En tal sentido, el instrumento que se utilizó para medir la variable de ideación suicida
fue la Escala de Ideación Suicida (Scale for Suicide Ideation SSI) de Aaron T. Beck, con la
cual se pudo cuantificar la intencionalidad suicida, o grado de seriedad e intensidad con el que
alguien pensó o está pensando suicidarse (Beck, 1979). Y para medir la variable de
dependencia emocional, se optó por utilizar el Cuestionario de Dependencia Emocional
(CDE) de María Antonia Lemos y Nora Londoño, dicho instrumento fue ideal para medir el
grado de dependencia afectiva que una persona genera hacia otra (Lemos & Londoño, 2006).
La escala de ideación suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI) fue elaborada por Beck
en 1979. Dicha escala consta de 18 ítems con respuesta Si y No de las cuales su puntuación
oscina entre 1 y 2. La adaptación en español fue realizada por Eugenio y Zelada (2011) quienes
aplicaron una prueba piloto de la escala a 105 pacientes viviendo con VIH del GAM “Somos
Vida” del Hospital Nacional Sergio E. Bernales de la ciudad de Lima. En ella, el evaluado
tuvo que seleccionar para cada ítem, la alternativa de respuesta que mejor refleje su situación
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durante el momento actual y la última semana. La puntuación total se obtuvo sumando los
valores de las frases seleccionadas que oscilaron entre 0,1 y 2, la suma total fue de acuerdo a
la sumatoria de los valores asignados por cada ítem. Para hallar los resultados generales se
sumaron las respuestas de cada ítem y dicha sumatoria fue interpretado según el rango de
puntuación obtenido: 0-17, bajo 18-30, medio 31-36, alto.
En la escala original, Beck (1979), reportó una confiablidad de 0.82. Mientras que en
la dimensión de actitud hacia la vida/muerte 0.81; Pensamientos/deseos suicidas 0.78;
Proyecto de intento suicida 0.72 y Desesperanza 0.88. En cuanto a la confiabilidad, en la
adaptación en español de la escala SSI se utilizó el índice de Consistencia Interna Alpha de
Cronbach obteniendo .79 en la fiabilidad, en una muestra de 105 pacientes viviendo con VIH
del GAM “Somos Vida” del Hospital Nacional Sergio E. Bernales de la ciudad de Lima.
Esta prueba también ha sido ampliamente aplicada en el contexto Cajamarquino.
Diferentes autores como Sánchez (2016), encontró un valor de confiabilidad de ,827. en una
muestra de 169 alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada del Norte.
Asimismo, Aseijas y Silva (2016) encontró un nivel de confiabilidad de 0.747 en una muestra
de 99 alumnas de nivel secundario. Según lo expuesto es que se puede deducir que la Escala
de Ideación Suicida de Beck (SSI) es adecuado para ser administrado en la población de la
presente investigación. A continuación, se presenta la respectiva ficha técnica:
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Tabla 2
Ficha Técnica:
Nombre original

Scale for Suicide Ideation SSI (Beck, 1979)

Adaptación

Escala de Ideación Suicida (Eugenio y Zelada, 2011)

N° de ítems

18 ítems

Administración

- Actitud hacia la vida / muerte
- Pensamientos o deseos suicidas
- Proyecto de intento de suicidio
- Realización del intento proyectado
Individual y colectiva

Dirigido a

Jóvenes y adultos con ideaciones suicidas

Objetivo

Cuantifica y evalúa la intencionalidad suicida, o grado de seriedad e
intensidad con el que alguien pensó o está pensando suicidarse

Duración

15 – 20 min.

Confiabilidad

En cuanto al valor de confiabilidad según Beck (1979), se reportó una
consistencia interna elevado a 0.82.

Dimensiones

Nota: Obtenido de la Scale for Suicide Ideation SSI

Por otro lado, de entre los primeros instrumentos dirigidos a evaluar la Dependencia
Emocional se reportan la Escala Específica de Dependencia Conyugal (Spouse Specific
Dependency Scale), desarrollada por Rathus y O’Leary (1997) y el Inventario de Dependencia
Interpersonal (Interpersonal Dependency Inventory), de Hirschfeld. (1977). En Latinoamérica
la primera versión de Escala de Dependencia Emocional fue creada en Colombia (Lemos y
Londoño, 2006). Mientras que; en el Perú, se ha desarrollado el Inventario de Dependencia
Emocional (Aiquipa, 2012).
Para el presente estudio, se utilizó el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE)
de Lemos y Londoño (2006), estandarizada a la ciudad de Cajamarca por Brito y González
(2016), manteniendo los baremos de calificación y número de ítems originales, tanto para
hombres, como para mujeres. Dicha escala constó de 23 ítems y con opciones de respuesta en
una escala de Likert del 1 al 6: 1) Completamente falso de mí; 2) El mayor parte falso de mí;
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3) Ligeramente más verdadero que falso; 4) Moderadamente verdadero de mí; 5) El mayor
parte verdadero de mí y 6) Me describe perfectamente.
Respecto a las propiedades psicométricas, el cuestionario original fue co-construida
por Lemos y Londoño (2006), quienes reportaron información psicométrica en 815
participantes de la ciudad de Medellín (Colombia), en rangos de edad de entre 18 y 55 años.
De los cuales se obtuvo un Alfa de Cronbach original de ,93. En cuanto a la validez de
contenido, la escala fue revisada por cinco jueces especialistas, tres de ellos expertos en el
constructo, y dos expertos en psicometría, quienes establecieron, mediante un formato de
criterio de jueces.
El análisis de la estructura interna se realizó mediante el análisis factorial exploratorio,
mediante las medidas de adecuación muestral, como la prueba de esfericidad de Bartlett, que
resultó significativa, y el valor de la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,954; Bartlett p =
0.000). Este análisis permitió observar la existencia de seis factores: Ansiedad de separación
(α = ,87), Expresión afectiva de la pareja (α = ,84), Modificación de planes (α = ,75), Miedo
a la soledad (α = ,80), Expresión límite (α = ,62) y Búsqueda de atención (α = ,78).
Evidenciando que los seis factores explicaban un 64.7% de la varianza total del fenómeno.
Para la estandarización del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) de Lemos y
Londoño (2006), a la ciudad de Cajamarca, se desarrollaron dos estudios pilotos, en 987
personas (361 mujeres y 626 varones), entre los 18 y 35 años de edad, a los cuales se les aplicó
los tres cuestionarios, el test de autoestima de Rosemberg y test de ansiedad de Zung, además
del cuestionario de dependencia emocional (CDE). Obteniendo un Alfa total de .919. A
continuación, se presenta la respectiva ficha técnica:
Tabla 3
Ficha Técnica
Nombre Original
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Autores Originales
Nombre de Estandarización
Autores de Estandarización
Duración
Administración
N° de ítems
Objetivo
Dimensiones
Confiabilidad

Lemos y Londoño (2006)
Escala de Dependencia Emocional (DE)
Brito y Gonzales (2016)
10 min.
Individual y colectiva
23 ítems
Medir la presencia de dependía emocional
- Ansiedad por separación
- Expresión afectiva de la pareja
- Modificación de planes
- Miedo a la soledad
Alfa de Cronbach ,93

Nota: Obtenido de la Escala de Dependencia Emocional CDE

En cuanto al procedimiento, se partió desde el análisis de las variables en estudio,
pasando por la revisión de material bibliográfico virtual. La información y los datos obtenidos
han sido organizados y jerarquizados de acuerdo al nivel de importancia y fiabilidad de las
fuentes requeridas, mediante una revisión sistemática. Con ello se indagó sobre artículos,
investigaciones previas, los instrumentos de medición y la selección de la población.
Mientras que, para la recolección de datos, se partió solicitando directamente a la
directora de carrera de una universidad privada de la ciudad de Cajamarca, la participación
voluntaria de los estudiantes matriculados en el ciclo académico 2020 – II de forma virtual,
debido en gran parte, por la actual crisis sanitaria que vivimos en el país y el mundo a causa
de la pandemia por el contagio del Covid 19, lo cual conlleva a estar en confinamiento.
Luego de confirmar la participación de los estudiantes, se solicitó el contacto de los
estudiantes ya sea mediante sus correos electrónicos o alguna red social. Ante ello, se optó
por utilizar la red social WhatsApp, mediante ella se les explico a cada estudiante cuál sería
el procedimiento de la aplicación de las pruebas, además se fijó la fecha aproximada del envió
de los links de dos secciones, en un sólo formulario conteniendo: en primer lugar, la
adaptación de un consentimiento informado para cada estudiante, en la cual se precisan
además de datos sobre la importancia de la investigación y aspectos éticos como la
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confidencialidad de los resultados, se encuentra el registro de una participación voluntaria.
Por otro lado, las otras dos secciones del formulario con los reactivos de las pruebas de
medición (Escala SSI y el Cuestionario CDE) (Ver Anexo1).
Finalmente, un pequeño formulario para el registro de datos sociodemográficos, el cual
servirá para enriquecer aún más la información respecto al análisis de datos descriptivos.
Posteriormente, la aplicación de los instrumentos adaptados a formularios virtuales se aplicó
de manera individual mediante la socialización de los links vía WhatsApp, con cada estudiante
registrado voluntariamente para la investigación.
Ello, con la finalidad de facilitar su participación, al ser la red social de mayor uso en
estudiantes universitarios. Las instrucciones se dieron de manera verbal, mediante él envió de
audios, despejando con ello algunas dudas que pudiesen surgir durante el llenado de los
formularios. Finalmente, los estudiantes que vayan respondiendo los dos instrumentos serán
registrados en una matriz Excel, para el cálculo de puntajes directos y puntajes de cada
dimensión con la finalidad de trasladar toda esa información a software estadístico SPSS para
su posterior análisis.
Respecto al análisis de datos, luego, de recolectar los datos mediante los instrumentos
de medición adaptados de manera virtual en diferentes secciones de un formulario virtual, se
realizó la corrección de los mismos, con la finalidad de hallar los puntajes globales de ambas
variables, además de datos descriptivos y el análisis inferencial de los resultados. Para ello, se
creó una matriz de datos en Excel, la cual fue exportada al programa estadístico SPSS 0.25.
En él se analizó los datos descriptivos, según los niveles generales de estrés y procrastinación
académica y se analizó la distribución de datos regidos de la aplicación de los instrumentos
de medición. La distribución se evaluó a través de la prueba de normalidad de K. Smirnov,
debido a que la muestra censal supera a los 50 participantes. Con ello se determinó que el
presente estudio es no paramétrico al no superar el margen límite de error (0.05) Finalmente,
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se realizó el análisis inferencial mediante el estadístico de rho de Spearman, el cual es usado
para hallar correlaciones en estudios no paramétricos. Éste coeficiente se utilizó para analizar
la relación tanto de las variables de ideación suicida y dependencia emocional (como el de las
dimensiones), en los estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Cajamarca, 2020.
Todos los resultados fueron sistematizados en tablas y figuras para su posterior presentación
en el presente informe.
Por otro lado, debido a que la presente investigación, se basa en el estudio de seres
humanos, se seguirán los criterios de investigación y publicación investigativa según el Art.
08 de la American Psychological Association (APA, 2010), en las cuales se menciona:
informar de la participación a los involucrados, solicitando su consentimiento (consentimiento
informado) y el de la institución donde aplicara la investigación (autorización institucional).
Informando sobre el propósito de la investigación, su derecho a rehusarse a participar y
retirarse de la investigación una vez que su participación haya comenzado. Asimismo, cuando
se realizan investigaciones con estudiantes, como participantes, se deben tomar medidas para
protegerlos de las consecuencias amenazantes o coaccionadas, al rehusarse o retirar su
participación (participantes subordinados en la investigación) antes, durante o después del
inicio del proceso. Por lo cual, en la presente investigación se respetó la decisión de no querer
participar voluntariamente, evitando dichos imprevistos.
Otro criterio que guía los aspectos éticos en la presente investigación fue el del respeto
por la privacidad (informe de resultados solo al participante), salvaguardando tanto su
información personal como su identidad. Por otro lado, respecto a la investigación se
consideró evitar involucrar consignas engañosas o alteración de resultados (engaño de la
investigación). Además de citar en APA, (2010) 6° Ed., todos los aportes presentados en razón
de antecedentes, instrumentos y demás análisis utilizados, evitando con ello el plagio y la falsa
autoría.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS
En el presente capítulo, los resultados se presentan empezando por el análisis
descriptivo realizados a partir de los objetivos específicos de identificar el nivel de ideación
suicida y dependencia emocional, así como la relación entre las dimensiones de ideación
suicida y dependencia emocional. Para finalmente, presentar el objetivo general, determinar
las relaciones entre las variables generales.
Tabla 4
Niveles Generales de Ideación Suicida
Ideación Suicida

F

%

Alto

16

15,2 %

Medio

29

27,6 %

Bajo

60

57,1 %

Total

105

100,0 %

Nota: Obtenido de la evaluación con la Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI)

Respecto al objetivo específico de identificar los niveles de ideación suicida y
dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca,
2020. Se encontró que, del total de estudiantes, el 57% de estudiantes presenta ideaciones
suicidas en un nivel bajo, mientras que el 28% de ellos un nivel medio. A diferencia de un
15% de estudiantes de la carrera de arquitectura con un nivel alto de ideación suicida.
Tabla 5
Niveles Generales de Dependencia Emocional
Dependencia Emocional

F

%

Alto

43

41,0 %

Medio

40

38,1 %

Bajo

22

21,0 %

Total

105

100,0 %

Nota: Obtenido de la evaluación con el Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE)
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Referente al nivel de dependencia emocional, se encontró que del total de estudiantes
el 43% de ellos presentan altos índices de dependencia emocional, a diferencia del 38% en un
nivel medio. Y apenas el 21% de estudiantes de arquitectura presentan un nivel bajo de
dependencia emocional
Tabla 6
Prueba de normalidad de la dimensiones de las variables
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
Ideación Suicida SSI
Actitud hacia la vida/muerte

,424

105

,000

Pensamientos/deseos suicidas

,420

105

,000

Proyecto de intento de suicidio

,330

105

,000

Desesperanza

,312

105

,001

Ansiedad por separación

,224

105

,000

Expresión afectiva de la pareja

,420

105

,000

Modificación de planes

,430

105

,000

Miedo a la soledad

,212

105

,001

Dependencia Emocional CDE

Nota: Elaboración propia, obtenido del análisis estadístico en SPSS 0.25

Respecto al análisis de la distribución de las dimensiones de la variable de ideación
suicida y dependencia emocional, los valores obtenidos de Sig. tanto para las dimensiones de
ideación suicida como para las dimensiones de dependencia emocional fueron menores a .05,
por lo que, se deduce que la presentan investigación es no paramétrica, presentando una
distribución de datos diferente a la normal, por lo que para hallar las asaciones entre ellas se
utilizó la prueba de correlación rho de Spearman (Ver Tabla 7).
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Tabla 7
Relación entre las dimensiones de ideación suicida y dependencia emocional
Dependencia Emocional

Actitud hacia la vida / muerte
Ideación
Pensamientos o deseos suicidas
Suicida
Proyecto de intento de suicidio
(Dimensiones)
Realización del intento proyectado

rho de
Spearman

Sig.
asintótica
(bilateral)

T.E.
(t)

n°

756**

,000

0,7

105

422*

,001

0,6

105

581**

,156

0,5

105

392

,068

0,2

105

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia, del análisis de datos en plataforma virtual SPPS

Respecto al objetivo específico de determinar la relación entre las dimensiones de

actitud hacia la vida o muerte, pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento suicida y
realización del intento proyectado con la dependencia emocional en estudiantes de una
universidad privada en la ciudad de Cajamarca, 2020.
Se encontró mediante el coeficiente de correlación de rho Sperman que existen
relaciones altas y moderadas, además de significativas (p=,000) en las dimensiones de actitud
hacia la vida/muerte (rho:756) y pensamientos o deseos suicidas (rho:422) con la variable de

dependencia emocional. Con dicho resultado se rechaza la hipótesis nula. Deduciendo que; a
mayores índices de dependencia emocional, mayores serán los índices de actitudes
desfavorables frente a la vida/muerte y mayores era los índices de pensamientos o deseos
suicidas en los estudiantes.
Por otro lado, respecto a las dimensione de proyecto de intento suicida y realización
del intento proyectado se encontraron relaciones nulas con la variable de dependencia

emocional. Debido a que el índice de significancia es mayor al margen de error establecido
(0.05) por diferentes teorías estadísticas.
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Con dicho resultado se asume aceptar la hipótesis nula, afirmando que no existen
relaciones estadísticamente significativas entre dichas dimensiones con la variable de
dependencia emocional en los estudiantes de arquitectura de la Universidad Privada del norte
en la ciudad de Cajamarca, 2020.
Tabla 8
Prueba de normalidad de variables
Kolmogorov - Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
Ideación Suicida
Dependencia Emocional

,439
,420

105
105

,000
,000

Nota: Elaboración propia, obtenido del análisis estadístico en SPSS 0.25

Por otro lado, los datos obtenidos de la muestra fueron evaluados con el fin de medir
su distribución mediante el estadístico de Kolmogorov - Smirnov, debido a que el grupo
supera los 50 participantes. De darse el caso de que la distribución sea normal, se utilizaría el
coeficiente de Pearson (Paramétrico). En tanto la distribución sea diferente a la normal, se
utilizará el coeficiente de rho Sperman (No Paramétrico).
Tabla 9
Relación entre ideación suicida y dependencia emocional
Dependencia Emocional
rho de
Spearman

Ideación
Suicida

Coeficiente de correlación
Sig. asintótica (bilateral)
Tamaño de efecto (t)
n°

,592**
,000
0,6
105

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)
Nota: Elaboración propia, del análisis de datos en plataforma virtual SPPS

Respecto al objetivo de determinar la relación entre la ideación suicida y dependencia
emocional, en estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca, 2020. Se
encontró mediante el coeficiente de correlación de rho Sperman, un valor absoluto (rho =
,592). Con lo cual se asume una relación alta y directa entre las variables.
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Asimismo, dado que el valor de significancia estadística bilateral (Sig.) equivale a pvalor=,000 encontrándose por debajo del error máximo permitido (5%). Se asume una relación
estadísticamente significativa, con un tamaño de efecto medio (t: ,65). Indicando que; si la
tendencia de dependientes emocionales aumenta, también la tendencia de ideación suicida
puede aumentar y viceversa.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La dependencia emocional, en periodos de abstinencia genera síntomas depresivos y
estos, en periodos prolongados de desesperanza y desmotivación, influyen directamente en la
presencia de ideas y fantasías suicidas (Macías et al., 2015.).
En tal sentido es que el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación
entre la ideación suicida y la dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada
en la ciudad de Cajamarca, 2020. Al respeto, los resultados obtenidos sugieren rechazar la
hipótesis nula, corroborando mediante el coeficiente de correlación rho de Spearman, la
existencia de una relación, alta, directa y significativa entre las variables de ideación suicida
y dependencia emocional. Lo cual implica que; a mayor tendencia de ideación suicida en los
estudiantes, mayor será el nivel de dependencia emocional que se genera en ellos y viceversa.
Dicha asociación se puede explicar debido a distintos factores socioculturales, influyen en el
tipo de apego que se genera con las personas de nuestro entorno. Al respecto, autores como
Bourdet y Raynaud (2013), señalan que la población joven adulta, en el contexto urbano,
presentan muchos sucesos de dependencia afectiva relacionada a la familia o la pareja, lo que
les genera altos índices de estrés y depresión, promotores de la ideación suicida, la cual es
“toda fantasía persistentemente en la que el individuo piensa, planea o desea cometer suicidio”
(Beck, 1979, p.44.). Estas personas que presentan ideas o fantasías de suicidarse, con
frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que les parece imposible de
manejar. Despertando en ellos sentimientos o pensamientos negativos, de vergüenza o culpa
por la ruptura de vínculos emocionales que los une a otra persona (Nizama, 2011).
En cuanto a la evidencia que respalda lo encontrado en esta investigación, Calvo et al.
(2013), exploraron los factores asociados con el componente cognitivo de la ideación suicida,
que existen relaciones directas entre el factor pensamientos e ideas suicidas con el factor de
ansiedad por separación, la cual es una dimensión de la dependencia emocional.
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Asimismo, Patiño y Quiroga (2017), con respecto a las variables de dependencia
emocional encontraron relación directa y con significancia estadística respecto a la ideación
suicida p=,000. En la misma línea investigativa correlacional, Daza y Fonseca (2008) sugieren
que existe una correlación altamente significativa entre las variables de ideación suicida y
dependencia emocional (r=756; (95%); p<0.05), en estudiantes de educación superior de
Boyacá. La principal conclusión de los autores es que la ideación suicida no se genera a partir
de la separación de la figura afectiva, sino más bien por la ruptura del vínculo con la misma,
traducida en el alejamiento, distanciamiento,
Referente al primer objetivo específico de identificar los niveles de ideación suicida y
dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca,
2020. Se encontró, en primer lugar, referente a los niveles de ideación suicida, que, del total
de estudiantes, el 57% de estudiantes presenta ideaciones suicidas en un nivel bajo, mientras
que el 28% de ellos un nivel medio. A diferencia de un 15% de estudiantes con un nivel alto
de ideación suicida. Dicho resultado se explica debido a que como Nizama (2011), señala, el
suicidio consumado suele desencadenarse por una situación o hecho, que las anticipa, como
la planificación para dejar de existir, como método de alivio ante el dolor causado, dicho dolor
emocional está ligada problemas personales más que profesionales.
Por lo que se puede deducir que muchos de los estudiantes, actualmente no estén
experimentando este tipo de crisis en el ámbito personal y muchos menos en el académico.
Asimismo, tendencias similares fueron reportadas por Patiño y Quiroga (2017), quienes en su
investigación hallaron que un 45% de los encuestados presentan ideación suicida, a su vez el
40% son de sexo masculino y un 26,53% de sexo femenino de la carrera de ingeniería de la
Universidad Nacional del Área Metropolitana de Bucaramanga. En concordancia, VillalobosGalvis (2014), hallaron porcentajes medianamente bajos en su población, evidenciando que
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cerca de un 30 % de los estudiantes encuestados ha tenido alguna conducta suicida durante su
vida.
El 18 % presentaron ideas suicidas y el 8 % llevaron a cabo intentos de suicidio.
Asimismo, en su análisis de contingencia, los autores mostraron que la ideación suicida se
presenta de manera distinta dependiendo del género y del nivel educativo (secundaria o
superior), siendo más frecuente en mujeres, en adolescentes entre los 12 y 17 años que, en
jóvenes de educación universitaria,
Respecto a los niveles de dependencia emocional, se encontró que del total de
estudiantes el 43% de ellos presentan altos índices de dependencia emocional, a diferencia del
38% en un nivel medio. Y apenas el 21% de estudiantes un nivel bajo de dependencia
emocional. Dicho resultado se explica debido a que diversos factores, sociodemográficos y
culturales, de los estudiantes, tales como la edad, la independencia económica, aspectos
subjetivos como el amor romántico, el temor a la soledad y la presión social de tener pareja y
no perderla. Otro factor que puede explicar los resultados de los altos y moderados niveles de
dependencia emocional en los estudiantes, es que la población joven adulta Latinoamericana,
suele experimentar estilos de apego enfocados en la sobreprotección (Bourdet & Raynaud,
2013).
Asimismo, hay evidencia estadística, como la de Moral y Sirvent (citados en
Rodríguez, 2016) que coinciden en haber encontrado altos niveles de dependencia emocional
en países europeos, de los cuales la tendencia es menor en hombres (25,4%), debido a su poca
exposición y factores socioculturales. En las mujeres (73,2%) se da con una mayor intensidad
y expresividad. En acotación Pantoja (2016), reporta un 20% presenta niveles bajos de
dependencia emocional, mientras que el 23% presenta niveles moderados y el 57% presentan
niveles altos de dependencia emocional, concluyendo así que se encontró una relación
moderadamente directa entre la dependencia emocional y la ideación suicida.
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Referente al segundo objetivo específico de determinar la relación entre las
dimensiones de ideación suicida, respecto a la actitud hacia la vida o muerte, los pensamientos
o deseos suicidas, el proyecto de intento de suicidio y la realización del intento proyectado
con la dependencia emocional en estudiantes de una universidad privada en la ciudad de
Cajamarca, 2020. Se encontró que existen relaciones altas y moderadas, además de
significativas (p=,000) en las dimensiones de actitud hacia la vida/muerte (rho:756) y
pensamientos o deseos suicidas (rho:422) con la variable de dependencia emocional. Con
dicho resultado se rechaza la hipótesis nula. Deduciendo que; a mayores índices de
dependencia emocional, mayores serán los índices de actitudes desfavorables frente a la
vida/muerte y mayores era los índices de pensamientos o deseos suicidas en los estudiantes
de una universidad privada en la ciudad de Cajamarca, 2020. Dicho resultado se explica
debido a que las crisis que experimentan los jóvenes universitarios también involucran
ámbitos personales, sociales y más frecuentemente relaciones de pareja, por lo que según
Cañon y Carmona (2020), muchos estudiantes han experimentado en algún momento de su
vida alguna fantasía de quitarse la vida para lidiar con dichas crisis estresantes, tales como la
ruptura relacional con la pareja y en consecuencia la dependencia emocional. Sin embargo,
tales ideas subjetivas solo son contempladas en el ámbito cognitivo, más no son traducidas al
ámbito conductual.
Lo mencionado concuerda con Calvo et al. (2013), quienes identificaron algunos
factores asociados con el componente cognitivo de la ideación suicida, ente ellas hallaron
relaciones directas entre el factor pensamientos e ideas suicidas con el factor de ansiedad por
separación r=.445, p<0.05. Asimismo, hallaron relaciones inversas entre el proyecto de intento
de suicidio r=-.356 y realización del intento proyectado r=-.201 con el factor de expresión
afectiva hacia la pareja. Lo cual implica que, a menor expresión afectiva de la pareja o figura
afectiva, mayor será la idealización de un proyecto suicida y mayor será la realización del
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intento proyectado. Los autores concluyen que los factores familiares y sociales de soporte
socio-afectivo son determinantes, frente a la conducta suicida consumada. En el Perú, las
investigaciones han determinado que la ideación suicida está asociada a factores de
dependencia emocional (con parejas y familiares) y dependencia instrumental (economía,
estudios, trabajo) y otros eventos socioculturales, propios de cada región, provincia o
departamento en el país (Vargas & Saavedra, 2012).
Por otro lado, respecto a las dimensione de proyecto de intento de suicidio y realización
del intento proyectado se encontraron relaciones nulas con la variable de dependencia
emocional. Debido a que el índice de significancia es mayor al margen de error establecido
(0.05) por diferentes teorías estadísticas. Con dicho resultado se asume aceptar la hipótesis
nula, afirmando que no existen relaciones estadísticamente significativas entre dichas
dimensiones con la variable de dependencia emocional en los estudiantes de arquitectura. Este
hallazgo se explica debido al soporte emocional que brinda la familia, más aún, hoy en día,
que la actual crisis sanitaria a causa de la pandemia por el virus Covid-19, lo cual obliga a
estar en aislamiento, han generado que la familia sea una pieza importen de respaldo afectivo
en los jóvenes estudiantes. Por lo que la ideación suicida para ser llevadas a cabo mediante la
planificación de un proyecto de intento suicida y la realización del intento proyectado, no
estén asociadas a problemas emocionales como la dependencia emocional, por el soporte
emocional de la familia. No obstante, este aislamiento también puede generar la presencia de
ideación suicida, pero en asociación a otras variables como la depresión, el estrés y la
ansiedad.
En tal sentido, la implicancia que se aporta con la investigación es que, frente a los
resultados obtenidos, se pretende contribuir con información que amplíe el conocimiento
acerca de la problemática del suicidio en la población juvenil y sus factores asociados que la
precipitan, como la dependencia emocional, en diferentes partes del mundo. Debido a que
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dicha problemática ha presentado una tendencia al aumento en los últimos años, con un
pronóstico de mortandad preocupante hacia el futuro.
Finalmente, considerando el análisis estadístico realizado se puede decir que se logró
cumplir con los objetivos de la investigación, brindando evidencia verás y confiable sobre la
problemática de la ideación suicida y la dependencia emocional.
No obstante, cabe mencionar que; respecto a las limitaciones encontradas, se encontró
la escaza estandarización de instrumentos de medición a nuestro contexto, así como las escasa
y nulas investigaciones que asocien las variables de ideación suicida y dependencia emocional
tanto a nivel nación, como a nivel local. Además, al haberse evaluado en un momento dado,
es posible que este patrón no sea el mismo, al término de la crisis sanitaria y asilamiento a
causa del covid-19 por lo que se debería tener en cuenta la importancia de realizar nuevos
estudios referente a esta problemática.
En base a todo lo expuesto, es que la presenten investigación concluye con qué; existe
una relación directa, de nivel alto y significativa entre las variables de ideación suicida y
dependencia emocional (rho = ,592; Sig. = ,000). Indicando que, a mayor signo de
dependencia emocional, mayores serán los índices de ideación suicida y viceversa, en los
estudiantes de arquitectura de la universidad Privada del Norte en la ciudad de Cajamarca,
2020.
Según el análisis de datos descriptivos, se logró identificar niveles medios 28% y bajos
57%, del promedio de la escala de ideación suicida. A diferencia de niveles medios 38% y
altos 43%, superiores al promedio del cuestionario de dependencia emocional. Indicando que
hay mayor tendencia de dependencia emocional que de ideación suicida en los estudiantes de
arquitectura de la universidad Privada del Norte en la ciudad de Cajamarca, 2020.
Respecto a la relación entre las dimensiones de ideación suicida y la variable de
dependencia emocional. Se encontró que existen relaciones altas y moderadas, además de
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significativas (p=,000) en las dimensiones de actitud hacia la vida/muerte (rho:756) y
pensamientos o deseos suicidas (rho:422). Mientras que en las dimensione de proyecto de
intento de suicidio y realización del intento proyectado se encontraron relaciones nulas con la
dependencia emocional, Indicando que; a mayores índices de dependencia emocional,
mayores serán los índices de actitudes desfavorables frente a la vida/muerte y mayores era los
índices de pensamientos o deseos suicidas en los estudiantes de arquitectura de la Universidad
Privada del norte en la ciudad de Cajamarca, 2020.
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ANEXOS

Anexo n° 1: Formularios
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Sección 1: Consentimiento informado
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•

Sección n° 2: Cuestionario de Ideación Suicida de Beck (SSI)
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•

Sección n° 3: Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE)

…
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Anexo n° 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA:
PLANTEAMIENTO

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Pregunta General
¿Cuáles son los niveles de
ideación suicida y
dependencia emocional en
estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020?

Objetivo General
Determinar la relación entre
la ideación suicida y la
dependencia emocional en
estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020.

Hipótesis General
Existe relación directa y
significativa entre la ideación
suicida y la dependencia
emocional en estudiantes de
una universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020.

Preguntas Especificas
- ¿Cuáles son los niveles de
ideación suicida y
dependencia emocional en
estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020?

Objetivo Especifico
- Identificar los niveles de
ideación suicida y
dependencia emocional en
estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020.

- ¿Cuál es la relación entre las
dimensiones de ideación
suicida, respecto a la actitud
hacia la vida o muerte, los
pensamientos o deseos
suicidas, el proyecto de
intento de suicidio y la
realización del intento
proyectado con la
dependencia emocional en

- Determinar la relación entre
las dimensiones de ideación
suicida, respecto a la actitud
hacia la vida o muerte, los
pensamientos o deseos
suicidas, el proyecto de
intento de suicidio y la
realización del intento
proyectado con la
dependencia emocional en

Hipótesis Especificas
- Existen relaciones directas y
significativas entre las
dimensiones de ideación
suicida, respecto a la actitud
hacia la vida o muerte, los
pensamientos o deseos
suicidas, el proyecto de
intento de suicidio y la
realización del intento
proyectado con la
dependencia emocional en
estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020.

estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020?

estudiantes de una
universidad privada en la
ciudad de Cajamarca, 2020.

VARIABLES
Variable 1
IDEACIÓN SUICIDA
Dimensiones:
- Actitud hacia la
vida/muerte
- Pensamientos/deseos
- Proyecto de intento de
suicidio
- Realización del intento
proyectado o
Desesperanza
Variable 2
DEPENDENCIA
EMOCIONAL
Dimensiones:
- Ansiedad por
separación
- Expresión afectiva de la
pareja
- Modificación de planes
- Miedo a la soledad

MUESTRA
Población
La población estuvo
conformada por
todos los
estudiantes de la
carrera de una
universidad privada
de Cajamarca, de
ambos sexos,
residentes en la
ciudad de
Cajamarca,
académicamente
activos y cuyos
registros de
matrícula datan del
presente ciclo
académico 2020 II.

METODOLOGÍA
Tipo
Básico

Muestra
La muestra de tipo
no probabilístico
intencional o por
conveniencia,
estuvo conformada
por 105 estudiantes
de 8° a 10° ciclo
académico. de
entre 20 y 24 años
de edad, de ambos
sexos y que
actualmente estén
matriculados en el
ciclo académico
2020 II de una
universidad privada
en Cajamarca

Donde:
M = 105
estudiantes de
arquitectura
O1 = Ideación
Suicida
O1 =
Dependencia
Emocional
r = Correlación
entre variables

Enfoque
Cuantitativo

INSTRUMENTOS
Los instrumentos de
medición fueron
adaptadas a formularios
virtuales de Google
Fomrs

- Sección 1:
Diseño
Consentimiento
No experimental informado
Transversal –
Correlacional
- Sección 2:
Diagrama de
correlación

Escala de Ideación suicida
de Beck (SSI) (Beck, 1979)

- Sección 3:
O1
M

r
O2

Cuestionario de
Dependencia Emocional
(CDE) (Lemos y Londoño,
2006)

ESTADÍSTICO
Análisis
estadístico
Statistical
Package for the
Social Sciences
SPSS 0.25
Estadístico para
el análisis
bivariado
Kolmogorov Smirnov
Coeficiente de
correlación
Spearrman
(rho)

ANEXO 3: Correos de coordinación dirigido a la directora de carrera de Arquitectura
UPN-Cajamarca
•

Solicitud

•

Aceptación

