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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, afirma que recientemente se ha 

registrado en todo el mundo un aumento alarmante de los 

comportamientos suicidas entre los adolescentes y jóvenes; en el 

continente americano se registra entre 2 y 13 suicidios por cada 100.000 

habitantes aproximadamente; encontrándose la sociedad no solo ante un 

problema de salud pública si no también ante un fenómeno 

epidemiológico mundial. El suicidio es el resultado de una compleja 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales y 

ambientales; siendo el grupo más vulnerable de la sociedad, los 

adolescentes. 

Los y las adolescentes presentan cambios biopsicosociales, empiezan a 

adquirir más responsabilidades y desempeñar roles sociales, que les 

exigen tomar decisiones muchas veces importantes para su vida, estas 

decisiones pueden generar diversos conflictos que, de no ser resueltos se 

manifiestan en conductas de riesgo como: alcoholismo, drogadicción, 
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conductas disociales, trastornos alimenticios, depresión, embarazo 

precoz, intentos de suicidios; estos cambios y exigencias pueden crear 

confusión y una visión pesimista de su futuro propiciando pensamientos 

negativos como las ideas suicidas.  

La ideas suicidas, son todos aquellos pensamientos respecto a desear y 

formular planes para cometer el acto suicida, el estudio de la ideación 

suicida permite analizar el comportamiento suicida antes de que ocurra un 

intento de suicidio o un suicidio consumado; siendo los más susceptibles 

de presentar estas ideas suicidas los y las adolescentes, que tienen 

estilos de afrontamientos inadecuados, mala resolución de problemas y 

no controlan sus emociones, debido a la carencia de factores protectores 

como lo es la Inteligencia Emocional. 

La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, asimilar, aprender 

y regular las emociones y la de los demás, promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual; el aprender a manejar las emociones permite 

dirigir el pensamiento y comportamiento, para adaptarse adecuadamente 

al medio social, resolver conflictos y por consiguiente propiciar el éxito y 

bienestar en los y las adolescentes; el aplicar la inteligencia emocional 

representa un desafío para los adolescentes, quienes deben asumirla 

como un mecanismo de afrontamiento, para resolver de manera asertiva 

los problemas de la vida cotidiana.  

Como se muestra, la problemática suicida y su tendencia al incremento en 

los y  las adolescentes, han generado gran preocupación y motivaron la 

realización del presente estudio, con el propósito de conocer la influencia 

de la Inteligencia Emocional en la Ideación Suicida en adolescentes de 

Instituciones Educativas Publicas de la zona periurbana de Arequipa.  

El presente estudio es una investigación Cuantitativa, con diseño 

Correlacional de Corte Transversal, donde se identificó la relación que 

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

seleccionando como población a los y las adolescentes de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Cerro Colorado, que es el 
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distrito que presenta más casos de lesiones autoinflingidas según el 

registro del Hospital Regional Honorio Delgado, 2012. 

De los resultados obtenidos se encontró relación entre Inteligencia 

Emocional y sus dimensiones de Autoconciencia, Autocontrol, Empatía y 

Habilidades Sociales con el Riesgo de Ideación Suicida; concluyéndose 

que, cuando el Nivel de Inteligencia Emocional es Baja, todos los 

adolescentes se encuentran en un Riesgo Total de Ideación Suicida; 

cuando el Nivel de Inteligencia Emocional es Promedio, hay adolescentes 

que presentan Riesgo Parcial de Ideación Suicida y cuando el Nivel de 

Inteligencia Emocional es Alta, los adolescentes no presentan Riesgo de 

Ideación Suicida. 

Se considera que a partir de los resultados, el reto del Equipo 

Multidisciplinario de Salud es fortalecer las Intervenciones Preventivas 

para los y las Adolescentes con diferentes Riesgos según el Modelo de 

Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El ser humano como un sistema dinámico formado por subsistemas 

(biológico, psicológico, social, cultural y espiritual) está  perfectamente 

conectado entre sí; sin embargo ante situaciones estresantes se pueden 

generar conflictos, sentimientos de depresión, desesperanza e incluso 

acciones autodestructivas, considerando al intento de suicidio como una 

forma de salida a sus problemas; circunstancias que se presentan en las 

diferentes etapas de vida del hombre, siendo la adolescencia la más 

vulnerable. 

La adolescencia es una etapa trascendental y crítica para el desarrollo 

humano, debido a la serie de cambios biopsicosociales, que generan una 

crisis en el desarrollo de su identidad, en la interacción con la familia y la 
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sociedad. Este proceso puede verse exacerbado por situaciones 

problemáticas del contexto familiar, como abandono de uno de los padres, 

crisis económica, violencia familiar, etc. o influencia del contexto social, 

tales como, medios de comunicación, inseguridad ciudadana, bulling, etc. 

Toda esta situación puede ocasionar ansiedad, confusión, e incluso 

conductas inapropiadas como drogadicción, alcoholismo, vandalismo o 

ideación suicida.  

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (2010), respecto 

al suicidio, se evidencian cinco situaciones importantes; primero, el 

suicidio es la segunda causa de mortalidad  en la población de 10 a 24 

años; segundo, las tasas de suicidio en los últimos 50 años se han 

incrementado en un 60%y este incremento ha sido particularmente agudo 

en países en vías de desarrollo, especialmente en las personas jóvenes; 

tercero, cerca de 3000 personas se suicidan cada día en el mundo (lo que 

equivale a una cada 30 segundos); cuarto, se estima que por cada 

suicidio concretado hay alrededor de 20 intentos, independientemente de 

la geografía, cultura, etnia, religión, posición socioeconómica, entre otros; 

y quinto, la tasa de mortalidad de adolescentes en el Perú es de 1,9 por 

cada 100 mil habitantes. 

En el Análisis de la Situación de Salud de los y las adolescentes del Perú 

(2012) se señala como séptima causa de muerte a las lesiones 

autoinflingidas intencionalmente, con un porcentaje de 4.2 %. En cuanto 

al intento de suicido se registró que el 3.6% de la población adolescente 

de la ciudad de Lima, el 2.9 % de la Sierra y el 1.7 % de la Selva han 

intentado suicidarse alguna vez, siendo el principal motivo los problemas 

con los padres. La encuesta realizada en el 2006 por el Instituto 

Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, 

muestra que el 29.1% de los adolescentes alguna vez ha pensado en 

suicidarse, un 15.3 % ha considerado suicidarse en el último año y un 

28% de los adolescentes que intentaron hacerse daño, consideran 

volverlo hacer. 
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En el 2012, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa señala: a las 

lesiones autoinflingidas como el primer lugar  de mortalidad en los y las  

adolescentes (12 a 17 años) con un porcentaje del 22%; mientras que la 

mortalidad en el joven  (18 a 29 años) es de 12.98%; situación que es 

sumamente preocupante, como señala Luza (2013), que cada semana en 

el área de Emergencia del Hospital Goyeneche se registra, como mínimo 

tres casos de Intento de Suicidio y que en años anteriores solo se 

presentaba uno por semana. 

En la actualidad, el suicidio en los y las adolescentes es un problema de 

salud pública; en algunos casos, puede ser imposible determinar si 

algunas muertes causadas, por ejemplo, por accidentes de automóvil, 

ahogados, caídas y sobredosis de drogas ilegales, fueron intencionales o 

no intencionales; por lo que se estima que la información sobre el intento 

suicida en la adolescencia, está por debajo de su ocurrencia, y ello debido 

a que muchas muertes de este tipo se clasifican como no intencionales o 

accidentales; por consiguiente, el estudio del riesgo de ideación suicida se 

ha convertido en una forma de diagnóstico y de prevención del suicidio. 

El suicidio en los y las adolescentes tiene como primer eslabón a la 

ideación suicida y es el resultado de la carencia de factores protectores 

como, la Inteligencia Emocional. Goleman (2007), precisa a la Inteligencia 

Emocional, como el conjunto de habilidades que permite tener las riendas 

de sus impulsos emocionales, comprender los sentimientos de sus 

semejantes, manejar amablemente las relaciones con los demás y 

considera las Dimensiones, Intrapersonales (la Autoconciencia, el 

Autocontrol), e Interpersonales ( la Empatía y las Habilidades Sociales). 

La Inteligencia Emocional durante la adolescencia permite regular y 

controlar las emociones, usar e integrar los conocimientos aprendidos y 

relacionarlos en su vida diaria. 

Sin embargo, cuando el entorno social o escolar, no brindan un 

sostenimiento emocional adecuado, pueden manifestarse en incapacidad 
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para expresar apropiadamente sus emociones, generando, confusión, 

frustración y tensión. 

Siendo los colegios los espacios de mayor concentración de los y las 

adolescentes, es que se convierten en el escenario ideal para la 

prevención de riesgos, como la Ideación Suicida, por lo que el presente 

estudio se realizó en las instituciones Educativas: “Libertadores de 

América”, “Romeo Luna Victoria”, “Ciudad Municipal Cristo Morado” y 

“Horacio Zevallos Gámez” que se encuentran ubicadas en el populoso 

distrito de Cerro Colorado; consideraciones que nos lleva a plantear la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la Inteligencia Emocional y el Riesgo de 

Ideación Suicida en los adolescentes de las Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la Inteligencia Emocional y el 

Riesgo de Ideación Suicida en adolescentes de Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población adolescente de las Instituciones 

Educativas Públicas del distrito de Cerro Colorado. 

 Identificar los niveles de Inteligencia Emocional Global en los 

adolescentes en estudio. 

 Identificar los niveles de Inteligencia Emocional según Dimensiones: 

Autoconciencia, Autocontrol, Empatía y Habilidades Sociales. 

 Describir el Riesgo de Ideación Suicida en la población adolescente 

en estudio. 
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C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la Inteligencia Emocional y el Riesgo de Ideación 

Suicida en Adolescentes de Instituciones Educativas Públicas del distrito 

de Cerro Colorado. Arequipa – 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

LEAL L. Y COLS. (2012). Perú. En el estudio “Ideación Suicida en 

Adolescentes Cajamarquinos, Prevalencia y Factores Asociados”, tuvo 

como objetivo, identificar la prevalencia de Ideación e Intento de Suicidio 

de los adolescentes escolares de la Ciudad de Cajamarca y el tipo de 

relación existente entre la Ideación Suicida y las Variables Socio-

demográficas y Psicosociales. Es de tipo observacional de nivel 

descriptivo – correlacional, con un diseño prospectivo y de cohorte 

transversal. La población estuvo integrada por los adolescentes de nivel 

secundario de la ciudad de Cajamarca matriculados en el año lectivo 

2012, que asciende a 10 mil adolescentes; para la selección de la 

muestra de estudio se realizó un muestreo polietápico. Teniendo como 

resultado; en cuanto a la ideación suicida, un significativo porcentaje de 
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adolescentes manifestaron que alguna vez en sus vidas experimentaron 

deseos de estar muerto (38.5%); una quinta parte de los adolescentes 

manifestaron experimentar el deseo de estar muerto alguna vez en el 

último mes (21.4%).  

CEBALLOS G. Y COLS. (2012). Colombia. Realizaron la investigación 

“Características de Inteligencia Emocional y su Relación con la Ideación 

Suicida en una Muestra de Estudiantes de Psicología”, con el objetivo de 

identificar la relación entre la Ideación Suicida (IS) y las características de 

la Inteligencia Emocional (IE) en estudiantes de Psicología de una 

Universidad Estatal del departamento de Magdalena (Colombia). El 

estudio fue de tipo descriptivo – correlacional con un diseño trasversal, en 

una población de 328. La selección de la muestra se realizó de manera 

intencional, formada por 157 estudiantes. Se concluyó que, entre mayor 

sea la habilidad para recuperarse emocionalmente, menor es la 

probabilidad de presentar Ideación Suicida. La prevalencia de Ideación 

Suicida es de 5,1%, con adecuados estados en las habilidades de 

Inteligencia Emocional. 

VÉLEZ Y. Y COLS. (2012). Puerto Rico. En el estudio “Ideación Suicida: 

Síntomas Depresivos, Pensamientos Disfuncionales, Auto – concepto, y 

Estrategias de Manejo en Adolescentes Puertorriqueños/as”, tuvo como 

objetivo, evaluar el valor predictivo de algunas variables cognitivas, 

conductuales, y afectivas para explicar la ideación suicida desde la 

perspectiva cognitivo-conductual.  Estudio de tipo descriptivo, con un 

diseño transversal. La muestra fue de 179 jóvenes (13-18 años). Los 

resultados fueron que, el 17% de los/as jóvenes que reportaron 

pensamientos suicidas algunas vez, presentan más síntomas de 

depresión, más pensamientos disfuncionales, un auto – concepto más 

bajo y menos estrategias de manejo saludables que los que no reportaron 

ideas suicidas; evidenciando la alta prevalencia del comportamiento 

suicida en adolescentes puertorriqueños/as. 
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ROSALES J. Y COLS. (2012). México. En la investigación “Ideación 

Suicida en Estudiantes Mexicanos: un Modelo de Relación Múltiple con 

Variables de Identificación Personal”,el objetivo fue, registrar la presencia 

de ideación suicida y las variables relacionadas. El estudio fue de tipo 

descriptivo – correlacional con un diseño trasversal. Con una muestra no 

probabilística de 500 estudiantes de una universidad mexicana. Los 

resultados indican, la presencia de ideación suicida con un 6%, sin 

diferencia entre sexos, donde aproximadamente uno de cada 17 jóvenes 

universitarios presentan pensamientos suicidas y que deben ser 

considerados en los programas de salud, dada su implicación en la 

posibilidad del desarrollo del comportamiento suicida y en la calidad de 

vida de los jóvenes involucrados. 

CASTILLO C. (2012). Perú. Realizó la investigación “Inteligencia 

Emocional y consumo de Alcohol en adolescentes de la Institución 

Educativa San Martín de Socabaya. Arequipa – 2011”, con el objetivo de 

establecer la relación entre la Inteligencia Emocional con el consumo de 

alcohol en los adolescentes consumidores. El estudio fue de tipo 

descriptivo, de corte transversal con un diseño correlacional. La población 

estuvo constituida por 106 estudiantes de quinto año de secundaria que 

consumen alcohol. Los resultados demuestran que el 66% viven con 

ambos padres y estos consumen bebidas alcohólicas en diferentes 

niveles, así mismo el 43.4% alcanzaron una capacidad emocional de bajo 

nivel. Se concluye que a mayor Inteligencia Emocional hay un menor 

consumo de bebidas alcohólicas. 

NOA, J. Y COLS. (2010). Cuba. Realizaron el estudio “Factores de 

Riesgo de Intento Suicida en Adolescentes 2009”, con el objetivo de 

identificar los factores de riesgo asociados al intento suicida. El estudio 

fue de casos y controles, la muestra fue de 162 adolescentes del área de 

salud, perteneciente al Policlínico Docente “Julián Grimau García”, de los 

cuales 54 habían intentado atentar contra su vida y 108 no tenían 

antecedentes de ese comportamiento. Los factores de riesgo 

comúnmente asociados a la conducta suicida fueron: los antecedentes 
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patológicos familiares y los conflictos (familiares, económicos y docentes); 

donde prevalecieron los conflictos familiares, teniendo en cuenta que a 

éste se le atribuyeron 5,45% de los casos de intento de suicidio. 

CASULLO M. y COL. (2009). Argentina. En la investigación “Estudio 

Comparativo sobre Adolescentes en Riesgo Suicida en Buenos Aires, San 

Miguel de Tucumán, Catamarca y el Pilar”, tuvo como objetivo, determinar 

la prevalencia de casos de alto riesgo suicida en cuatro grupos de 

adolescentes escolarizados. Con un estudio descriptivo – correlacional – 

comparativo. Con una muestra de 1297 estudiantes adolescentes, con 

una edad promedio de 15 años. Se concluyó que, en cuanto al riesgo de 

intento de suicidio, Catamarca reveló un 13.3%, seguida por Buenos Aires 

y Tucumán que exhibieron idénticos porcentuales (11.1% para cada 

grupo), en tanto que Pilar, sólo un 2%.; en relación al riesgo de presentar 

ideación suicida, Catamarca lleva la delantera con un 7.3%, seguida por 

Tucumán y Buenos Aires (3.6% y 3.1%), mientras que Pilar no presenta 

casos de ideación activa. Combinando ambos criterios de evaluación, se 

verifica que Catamarca registra un 15%, Tucumán un 12.8% y Buenos 

Aires un 11.5% de casos con presencia de alto riesgo por puntuación 

cuantitativa y/o por ideación suicida presente. 

VILLALOBOS F. (2009). Colombia. El estudio “Situación de la Conducta 

Suicida en Estudiantes de Colegios y Universidades de San Juan de 

Pasto”, tuvo como objetivo conocer la presencia y las características de 

las conductas suicidas en la población de estudio. Estudio de tipo 

Descriptivo, con una muestra de 463 estudiantes de colegios y 

universidades. Los resultados mostraron que, la prevalencia de conducta 

suicida en un 30.2% de los casos, de los cuales alrededor del 18% había 

tenido ideas suicidas en su vida, casi el 4% había tenido planes suicidas y 

el 8% había tenido intentos previos de suicidio; presentándose la 

conducta suicida en mayor medida en las mujeres (40.3%) que en los 

hombres (20%). La presencia de conductas suicidas fue mayor en los 

estudiantes del sector público (32.8%), frente a los del sector privado 

(27.4%).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADOLESCENCIA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

En la actualidad, el conocimiento, la información y todos los esfuerzos 

deben dirigirse a fortalecer el desarrollo integral del ser humano en todas 

las etapas de vida, principalmente en la adolescencia; porque en esta 

etapa se producen grandes cambios biológicos, psicológicos y 

emocionales; propiciando un estado de vulnerabilidad psicosocial y con el 

consecuente desarrollo de conductas de riesgo.  

Si bien el gran porcentaje de adolescentes sigue un curso normal, sin 

embargo, existe un menor porcentaje de adolescentes que se pueden ver 

involucrados en comportamientos antisociales como: Alcoholismo, 

drogadicción, delincuencia juvenil, intento de suicidio, etc. Todo ser 

humano desarrolla en menor o mayor grado un nivel de Inteligencia 

Emocional; el cual le permite enfrentar las satisfacciones y dificultades 

que se le presentan en su vida cotidiana. De ahí que el propiciar el 

fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en adolescentes es 

fundamental, para el logro de ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo de la sociedad, por tanto este proceso de fortalecimiento no es 

responsabilidad solamente de los padres o tutores, sino sobre todo de la 

implementación de políticas que coadyuvan este proceso, donde la 

sociedad en sus diferentes escenarios cumplen un rol importante.  

1.1 LA INTELIGENCIA Y EL ADOLESCENTE 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la inteligencia es “la 

capacidad de entender, comprender y de resolver problemas”; por 

consiguiente la inteligencia es el conjunto de aptitudes (aprendizaje, 

memoria, percepción, lenguaje, razonamiento, etc.), que permiten al 

adolescente adaptarse al mundo que le rodea y solucionar sus problemas 

con eficacia. 

La sociedad ha valorado durante los últimos siglos un ideal muy concreto 

del ser humano: “la persona inteligente”. En los colegios tradicionales, se 

consideraba que un adolescente era inteligente cuando dominaba varias 
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lenguas y materias. Actualmente se  identifica al adolescente inteligente 

por medio del test de inteligencia en el que obtiene una puntuación 

elevada; esta inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el 

éxito profesional, así,  los abogados que ganan más casos, los médicos 

más prestigiosos y visitados, los profesores más brillantes, los 

empresarios con más éxito, los enfermeros más competentes; no son 

necesariamente los más inteligentes de su promoción, sino, los que 

aprendieron a manejar sus emociones, cultivaron las relaciones con sus 

pares y se interesaron más por las personas que por las cosas.  

Por tanto, un coeficiente intelectual alto, no garantiza el éxito en la vida 

cotidiana, ni la felicidad con la pareja y con los hijos o tener más amigos. 

1.2 LAS EMOCIONES Y EL ADOLESCENTE 

Según el psicólogo Wukmir V. J. (1967), la Emoción es “una respuesta 

inmediata del organismo ante un estímulo o una situación que le puede 

parecer favorable o desfavorable, experimentando emociones positivas: 

alegría, satisfacción, humor, felicidad, etc. o emociones negativas: 

tristeza, ira, miedo, ansiedad, etc.”  

En el adolescente, la experiencia de una emoción involucra un conjunto 

de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utiliza para 

valorar una situación concreta e influyen en el modo en el que se percibe 

dicha situación; como por ejemplo, el salir con amigos con los que se 

siente a gusto; sentirse afligidos cuando muere un familiar; sentir miedo 

ante la consulta con el dentista o alegrarse cuando es correspondido por 

la persona que le atrae; estas y otras situaciones de la vida cotidiana 

pone de manifiesto la influencia que las emociones ejercen en sus vidas; 

es decir, las emociones son inherentes a la propia condición humana y en 

gran medida, determinan la existencia. 

En este sentido las emociones son respuestas a estímulos que se 

producen en tres sistemas:  

a. Neurofisiológico – Bioquímico: Por ejemplo, cuando sentimos miedo, 

aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se acelera, se dilatan 
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las pupilas, sudan las manos, la musculatura se tensa, se produce 

segregación de adrenalina y hay aumento de la glucosa en la sangre, 

etc. 

b. Motor o Conductual (expresivo). Se refiere a las expresiones faciales, 

movimientos corporales, conducta de aproximación – evitación, 

conducta verbal. Por ejemplo: si vemos una persona con la boca 

abierta, las cejas alzadas y los ojos bien abiertos, al mismo tiempo 

que emite una exclamación, ¡oh!, seguramente calificaremos, sin 

dificultad, como un estado emocional de sorpresa. 

c. Cognitivo o Experiencial (subjetivo): Como su nombre indica incluye 

dos aspectos fundamentales de la emoción: 

 Aspecto Experiencial, que se relaciona con la vivencia afectiva, con 

el hecho de sentir y de experimentar propiamente la emoción; es 

decir, a los estados subjetivos calificados, por el sujeto, como 

agradables o desagradables, positivos o negativos que 

experimenta cuando es objeto de una emoción. 

 Aspecto Cognitivo, se relaciona con el reconocimiento consciente 

que hacemos de nuestro estado emocional, es decir, con la 

“etiqueta” que le ponemos para identificarlos. Por ejemplo decir: 

“soy feliz”, “tengo miedo”; o “me siento culpable”. 

Estos tres sistemas tienen mayor trascendencia en la etapa adolescencial 

pues le permite fortalecer el proceso de toma de decisiones, solución de 

problemas, adaptación a cambios y construcción de relaciones con sus 

pares en primera instancia y por consiguiente con los demás. 

1.3 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL ADOLESCENTE 

Según Daniel Goleman (2001), la Inteligencia Emocional es “la capacidad 

para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, los sentimientos 

de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

mantenemos con los demás y con nosotros mismos”. Es decir es la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las demás 

personas y la capacidad para regularlas. 

La relación entre emoción y salud es cada vez más evidente, puesto que 

diversos estudios han demostrado cómo las emociones negativas 

contribuyen a disminuir las defensas del sistema inmunitario y por lo tanto 

predisponen a contraer enfermedades como: el asma, las úlceras 

gástricas, los tics nerviosos, las contracturas, la hipertensión arterial, los 

trastornos cardiovasculares, etc.; en cambio, las emociones positivas 

contribuyen a aumentar las defensas propiciando un desarrollo saludable.  

Los adolescentes con competencias emocionales están más preparados 

para no implicarse en comportamientos de riesgo como: el consumo de 

drogas y/o bebidas alcohólicas, violencia, delincuencia, intento de 

suicidio, etc. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DEL 

ADOLESCENTE 

Existen, según Goleman (1997), al menos seis características de la 

Inteligencia Emocional: 

a. Actitud Positiva: Es resaltar los aspectos positivos por encima de los 

negativos; valorar los aciertos antes que los errores, las cualidades 

antes que los defectos, el esfuerzo antes que los resultados, buscando 

el equilibrio entre la tolerancia y la exigencia. 

b. Conocimiento de las Propias Emociones: Es reconocer los sentimientos 

mientras están ocurriendo, poderlos simbolizar y saberlos expresar. 

Los adolescentes que tienen una mayor seguridad con respecto a sus 

sentimientos, guían mejor de sus vidas y pueden tomar decisiones más 

acertadamente. 

c. Manejo de las Emociones: El manejo de los propios sentimientos y 

emociones así como su adecuada expresión; tiene que ver con 

aprender a tener un cierto distanciamiento de emociones como la 

irritabilidad, la ansiedad y la melancolía. Los adolescentes con un 
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adecuado manejo de sus emociones pueden lograr una expresión 

emocional auténtica y satisfactoria; evitando los extremos emocionales 

como: el descontrol y desbordamiento emocional por un lado y la 

represión e inhibición por el otro; permitiéndoles enfrentar mejor la 

frustración y las dificultades de la vida. 

d. Motivación Intrínseca: Es lograr el autodominio emocional y la 

automotivación en metas de largo plazo. Esto permite al adolescente 

enfrentar las tareas con un nivel de fluidez emocional, armonía y 

ausencia de ansiedad; y facilita una mayor eficacia en su desempeño. 

e. Reconocimiento de las Emociones en los Demás: Capacidad de 

conectarse con las necesidades y sentimientos de los otros, es una 

habilidad fundamental en las personas. Los adolescentes que logran 

desarrollar esta habilidad tienen enormes ventajas para desempeñarse 

con éxito en la vida personal; como en lo profesional, ya que tendrán a 

establecer contactos personales de colaboración y mutuo 

entendimiento. 

f. Manejo de las Relaciones: La competencia social, la eficacia 

interpersonal, el buen manejo de las comunicaciones, son habilidades 

que posibilitan al adolescente a tener liderazgo, propiciar el trabajo en 

equipo y establecer relaciones interpersonales satisfactorias.  

1.5 MODELOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

A principios de los años noventa, los teóricos de las ciencias del 

comportamiento han elaborado distintos modelos para estudiar la 

Inteligencia Emocional, los iniciadores Peter Salovey, profesor de 

Psicología y Rector de la Universidad de Yale y Jhon Mayer profesor de 

Psicología de la Universidad de New Hamsphire en 1997, desarrollan el 

Modelo de Habilidades; en 1998, Daniel Goleman y Bar – On plantean el 

Modelo Mixto.  
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1.5.1 Modelo de Habilidades o de Cuatro Fases  

Este modelo tiene como principal objetivo medir la Inteligencia Emocional 

como una inteligencia lógico – matemático o verbal, es decir, mediante 

tareas de ejecución que el sujeto debe realizar. 

Para evaluar si una persona es hábil o no en un ámbito, en este caso el 

emocional y afectivo, se debe comprobar sus habilidades a través de 

diferentes ejercicios, comparando posteriormente sus respuestas con 

criterios de puntuación predeterminados y objetivos. 

El Modelo de Habilidades comprende cuatro Dimensiones:  

a. Dimensión Percepción Emocional: Es la habilidad para percibir las 

propias emociones y la de los demás, así como percibir emociones en 

objetos, arte, historia, música y otros estímulos.   

b. Dimensión Asimilación Emocional: Es la habilidad para generar, 

usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar 

sentimientos, o utilizarlas en otros procesos cognitivos. 

c. Dimensión Comprensión Emocional: Es la habilidad para entender 

las emociones, para resolver los problemas e identificar qué emociones 

son semejantes. 

d. Dimensión Regulación Emocional: Es la habilidad para modular los 

propios sentimientos y el de los demás, así como promover la 

comprensión y el crecimiento personal.    

Actualmente, existen dos Mediciones de Habilidad para evaluar la 

Inteligencia Emocional, el MEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale, 

1999) basada en el modelo de Mayer y Salovey (1997) y su versión 

reducida y mejorada: el MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional 

Intelligence Test, 2003). Estas medidas abarcan las cuatros dimensiones 

de la Inteligencia Emocional propuesta en este modelo. 
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1.5.2 Modelos Mixtos  

En este grupo se encuentran el Modelo de Competencias Emocionales de 

Goleman y el Modelo de Inteligencia Emocional y Social de Bar – On. 

a. Modelo de Competencias Emocionales  

Daniel Goleman psicólogo estadounidense en su Modelo Competencias 

Emocionales 1998, establece la existencia del Coeficiente Emocional (CE) 

y que este, se complementa con el Coeficiente Intelectual (CI) y su 

complemento se manifiesta en las interrelaciones que se dan en la vida, 

un ejemplo seria comparar a un individuo con un alto cociente intelectual 

pero con poca capacidad de trabajo y  a otro individuo con un cociente 

intelectual medio y con alta capacidad de trabajo; donde ambos no 

lograran desempeñarse eficientemente en su trabajo.  

Según el modelo de Goleman, la inteligencia emocional tiene dos 

componentes: el Intrapersonal y el Interpersonal: 

1)  Componente Intrapersonal: Es la capacidad para la identificación, 

comprensión y control de las emociones de uno mismo y comprende dos 

dimensiones: 

 Autoconciencia: Es la capacidad de reconocer y entender en uno 

mismo sus fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e 

impulsos, así como el efecto que éstos tienen sobre los demás. Esta 

competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse 

a sí mismas, que son conscientes de sus propias limitaciones y 

admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje. 

 Autocontrol: Es la habilidad de controlar sus emociones e impulsos 

para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios 

actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. 

Las personas que poseen esta competencia son sinceras e íntegras, 

controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones comprometidas y 

son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas. 
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 Automotivación: Es la capacidad de manejar y orientar las 

emociones para alcanzar las metas trazadas, sin desanimarse cuando 

algo no sale bien. 

Las personas con automotivación son aquellas que tienen iniciativa, 

actitud innovadora y de compromiso, son optimistas y de mente 

positiva.  

2)  Componente Interpersonal: Es la capacidad para identificar y 

comprender las emociones de las otras personas, es decir ser empático y 

poseer habilidades sociales para la adecuada interrelación social. 

Comprende dos dimensiones: 

 Empatía: Es el conjunto de capacidades que permite conocer, 

entender, percibir las emociones y sentimientos de los demás; así 

mismo, captar los mensajes no verbales (el tono de voz, los gestos, la 

expresión facial, etc.) 

 Habilidades Sociales: Es el talento en el manejo de las relaciones 

con los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes 

poseen habilidades sociales tienen una gran capacidad para liderar 

grupos y para dirigir cambios. 

b. Modelo de Inteligencia Emocional y Social  

El psicólogo estadounidense, Reuven Bar – On en su Modelo de la 

Inteligencia Emocional y Social 1997 – 2000, considera a la Inteligencia 

Emocional y la Inteligencia Social como un conjunto de factores que se 

relacionan a nivel emocional, personal y social; donde influyen en la 

habilidad para adaptarse de manera activa a las presiones y demandas 

del ambiente. Es decir, el modelo “representa un conjunto de 

conocimientos utilizados para enfrentar la vida efectivamente”. 

Bar – On en su Tesis Doctoral “The developmnet of a concept of 

psychological well-being”, 1998, elaboró el Inventario EQ-I (Bar-On 

Emotional Quotient Inventory); el cual constituyó la base para sus 

posteriores publicaciones sobre Inteligencia Emocional. 
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El modelo está compuesto por cinco componentes: 

1) Componente Intrapersonal: Se refiere a la habilidad de ser 

consciente, de comprender las emociones y de relacionarse con los 

demás. Considerando a la asertividad, auto – concepto, 

autorrealización, independencia y comprensión emocional de sí mismo. 

2) Componente Interpersonal: Es la habilidad para manejar las 

emociones fuertes y controlar los impulsos, teniendo en cuenta a la 

empatía y las relaciones interpersonales. 

3) Componente de Adaptabilidad: Es la capacidad del individuo para 

evaluar correctamente la realidad y ajustarse de manera eficiente a 

nuevas situaciones, así como a su capacidad para crear soluciones 

adecuadas a los problemas diarios. Incluye a la flexibilidad y la solución 

de problemas. 

4) Componente del Manejo del Estrés: Es la habilidad de tener una 

visión positiva y optimista ante eventos adversos, situaciones 

estresantes y emociones fuertes, considerando la tolerancia al estrés y 

el control de los impulsos 

5) Componente del Estado de Ánimo:  Es la capacidad de sentir 

satisfacción de la vida viendo el aspecto positivo de las cosas; teniendo 

en cuenta a la felicidad y al optimismo 

1.6 MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

ADOLESCENTES SEGÚN ZINGUER DELGADO  

Bernardo José Zinguer Delgado Psicólogo Venezolano, tomando como 

base el Modelo de Goleman quien define a la Inteligencia Emocional 

como la forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las 

emociones y engloba habilidades tales como: la autoconciencia, el 

autocontrol, la empatía, la automotivación y las habilidades sociales que 

resultan indispensables para la adaptación social de los adolescentes en 

su medio; Zinguer desarrolla un Cuestionario de Inteligencia Emocional en 

Adolescentes, instrumento que consta de preguntas de naturaleza 
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variada; en su construcción se utilizó la Escala de Estimación con 30 

ítems, distribuidos de la siguiente manera: 

a. Autoconciencia    : Del 1 al 7 

b. Autocontrol         : Del 8 al 14 

c. Empatía              : Del 15 al 21 

d. Habilidades Sociales : Del 22 al 30 

Cada reactivo estuvo conformado por tres alternativas de respuesta, 

Siempre, Algunas Veces y Nunca; alternativas que seleccionará, el 

adolescente sujeto de estudio según el criterio propio. 

El instrumento diseñado fue sometido al proceso de validación, a través 

de la técnica “Juicio de Expertos”, que consistió en seleccionar a tres 

especialistas: Dos Orientadores de la Conducta y un Metodólogo, con la 

finalidad de que juzgaran de manera independiente la relación de los 

ítems en términos de relevancia o congruencia, pertenencia entre ítems e 

indicadores, redacción, claridad y presentación de los mismos. Culminado 

este proceso, se recogieron las tres validaciones y se tomaron en cuenta 

los aportes y sugerencias correspondientes. Cabe señalar que para 

realizar este procedimiento, se tomó como criterio a Ruiz (2002), quien 

expresa que los ítems donde hay un 100% de certeza favorable entre los 

expertos queden excluidos del instrumento y si hay coincidencia parcial 

entre los expertos deben ser reformuladas. En este sentido se llevó dicho 

procedimiento, lo cual dio como resultado el instrumento final presentado. 

Concluida la validez en contenido del instrumento diseñado, se procedió a 

determinar la confiablidad de consistencia interna del instrumento, es 

decir, un instrumento es viable, cuando es estable, equivalente o muestra 

consistencia interna. A tal efecto se aplicó una prueba piloto a un grupo 

de 10 adolescentes no pertenecientes a la muestra de estudio, pero con 

características similares a la misma, para la cual se utilizó el método 

Alpha de Cronbach. La intención de la prueba piloto estuvo orientada a 

determinar si la proposiciones de los ítems eran comprensibles, tiempo 
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empleado para responder, entre otros aspectos necesarios para conocer 

la reacción de los sujetos frente al instrumento. 

Cuando se aplicó la fórmula de Alpha de Cronbach,  para determinar la 

confiabilidad del cuestionario dirigido a la prueba piloto, dio como 

resultado 0.78, lo que significa que los resultados de opinión de los 10 

adolescentes respecto a los ítems considerados se encontraron 

correlacionados de manera confiable. 

Dicho instrumento sirve como base para su investigación “Inteligencia 

Emocional en Adolescentes de 8vo grado de 14 a 19 años. Venezuela”; 

estudio de campo de naturaleza descriptiva y con un enfoque cuantitativo, 

encontrándose que en el Componente Intrapersonal, la mayoría de los 

adolescentes no se comprenden a sí mismos y no tienen control sobre 

sus propias emociones; respecto al Componente Interpersonal, 

demuestra que muchos de los adolescentes no siempre tienen la 

capacidad para identificar y comprender las emociones de las otras 

personas y de relacionarse socialmente de una manera positiva. 

1.7 MANEJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

ADOLESCENTES 

La adolescencia es una etapa vulnerable, debido a las diferentes 

emociones que experimentan y que expresan al mundo exterior a través 

de su comportamiento, todo es confuso para él, puesto que ya no es un 

niño, pero tampoco es un adulto y para interactuar eficazmente con su 

entorno requiere de un equilibrio emocional. 

Los adolescentes, al actuar de manera impulsiva y sin medir las 

consecuencias de sus actos, generan conflictos tanto personales como 

sociales; donde los sentimientos y las emociones intervienen de forma 

directa con su comportamiento; éste dependerá de dos elementos, la 

mente emocional, caracterizada por  un proceso inconsciente, debido a su 

tendencia biológica y que esta moldeada por su cultura; y la mente 

racional, que se manifiesta de forma consciente por la continua toma de 
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decisiones que experimenta el adolescente día con día en sus diversos 

ámbitos.  

Los adolescentes emocionalmente inteligentes guían su conducta y su 

pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar personal; desarrollando la 

capacidad de comprender a los demás y actuar prudentemente en las 

relaciones, lo cual permite tener interacciones eficaces y productivas. 

Para manejar la inteligencia emocional se necesita tres procesos:  

 

a. Percibir: Es re – conocer de forma consciente las emociones e 

identificar qué sienten y ser capaces de expresarlo verbalmente. 

b. Comprender: Es decir, que se debe integrar lo que siente y piensa, 

considerando la complejidad de los cambios emocionales. 

c. Regular: Es decir desarrollar la capacidad de dirigir y manejar las 

emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. 

2 RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA  Y EL ADOLESCENTE 

Los comportamientos suicidas en adolescentes constituyen un serio 

problema de salud pública; ya que las tasas de suicidio en los últimos 

años se han incrementado notablemente. Existe un porcentaje mayor de 

adolescentes que desarrollan un conjunto de comportamientos de riesgo 

generados por la presión para lograr adaptarse socialmente, tener un 

buen desempeño académico, actuar con responsabilidad y lograr su 

independencia que a menudo está en conflicto con las reglas y 

expectativas que su familia y pares establecen.  

PROCESOS DEL 

 MANEJO DE LA 

 INTELIGENCIA  

EMOCIONAL 

a. PERCIBIR 

c. REGULAR b. COMPRENDER 
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Los adolescentes experimentan diversas situaciones de las cuales 

algunas pueden llevarlos a comportamientos de riesgo como: depresión, 

alcoholismo, drogadicción, ideación suicida, etc. 

La adolescencia es una etapa de intensas vivencias donde aparecen 

sentimientos y actitudes contradictorias en los diferentes ámbitos de su 

vida, para algunos adolescentes suelen ser frecuentes los pensamientos 

centrados en los aspectos negativos de su vida, sin ser capaces de tener 

en cuenta los positivos,  mientras que para otros es un periodo apacible.  

2.1 RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA EN EL ADOLESCENTE 

Los adolescentes con sentimientos de angustia, irritabilidad, 

desesperanza y baja autoestima, así como la separación de los padres, el 

aislamiento social, ausencia de comprensión y dialogo con su familia, 

pueden ser factores que posibiliten comportamientos de riesgo; según 

Ann (2010), estos adolescentes pueden tener mayores índices de 

muertes violentas, como el suicidio, donde están implícitas el: gesto 

suicida, intento o tentativa suicida y, en consecuencia, el suicidio 

consumado; hay quienes han sobrevivido a la autolesión, aun teniendo 

una franca convicción y propósito de morir, y hay quienes han muerto 

queriendo permanecer vivos.  

Los adolescentes durante esta etapa de vida pueden ser objetos de 

muchos riesgos. Entendiendo como riesgo “al daño potencial que puede 

surgir por un proceso presente o suceso futuro”, es decir, es la posibilidad 

de que un peligro pueda llegar a materializarte, posibilitando que los 

adolescentes puedan cometer un acto suicida en un futuro inmediato o a 

lo largo de sus vidas. 

El riesgo suicida está presente en aquellos adolescentes que tienen ideas 

suicidas, antecedentes de intento de lesiones autoinflinjidas, sentimientos 

de depresión, desesperanza y aspectos que se relacionan con el suicidio. 

Según Eguiluz L. (1983) la ideación suicida: “aquellos pensamientos 

intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinflingida, sobre las formas 

deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en 
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que se propone morir”, es decir se presenta desde manifestaciones 

vagas, de poco valor por la vida, hasta acciones autodestructivas más 

definidas y de vital importancia para la identificación de adolescentes con 

riesgo suicida. 

Las ideas suicidas se presentan en distintos grados de severidad, desde 

aquellas relacionadas a deseos pasivos de morir hasta planes (dónde, 

cuándo, cómo) completamente formulados para matarse.  

Rosales (2010), señala tres Características de la Ideación Suicida, como 

son: la Estructura de la ideación suicida, La Rigidez y Constricción de 

pensamiento y La percepción distorsionada del tiempo.  

a. Estructura de la Ideación Suicida: Comprende tres aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razonamiento Catalógico: Hace referencia a un raciocinio basado 

en falacias lógicas. Por ejemplo: “todo el que se mata a sí mismo recibe 

atención; por lo que si yo me mato recibiré atención”.  

 Desorganización Semántica: Identificada con estrategias cognitivas 

dirigidas a la evitación del pensamiento asociado al temor de morir. Por 

ejemplo: “mi único deseo es matarme, y si lo logro, todos estarán 

mejor”, "Me voy a matar de cualquier forma, con pastillas, tirándome 

delante de un carro, quemándome". 

ESTRUCTURA 
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SUICIDA 

1. Razonamiento 
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Desorganización 

Semántica 
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Pensamiento 

Dicotómico 

Extremo 
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 Pensamiento Dicotómico Extremo: Implica la polarización del 

pensamiento, esto es, carencia de oportunidades o puntos medios. Por 

ejemplo: “no sirvo para nada”, “todo lo que hago me sale mal”. 

b. La Rigidez y Constricción de Pensamiento: Se relaciona con la 

dificultad para aceptar cambios y nuevas opciones de conductas. Este 

tipo de raciocinio hace que la persona se sitúe en una situación sin 

escape. Por ejemplo: “un adolescente que luego de una ruptura 

amorosa piensa que nadie en el mundo lo ama, y que ha perdido la 

felicidad para toda su vida”. 

c. La Percepción Distorsionada del Tiempo: Es la tendencia a “congelar” o 

detener el tiempo; es decir, la incapacidad de incorporar el pasado y 

prever acciones para el futuro. Razón por la cual los adolescentes con 

tendencia suicida perciben los hechos o acontecimientos en el tiempo 

de modo significativamente distinto al de los demás, pues para ellos no 

hay más tiempo que el presente, el cual además no significa nada. Esto 

limita su capacidad para identificar situaciones positivas que pudo 

haber experimentado durante su vida, así como visualizar 

oportunidades que podría alcanzar en un futuro. Por ejemplo: 

“desaprobé el curso de Matemática…, nunca pasaré de año…, será 

mejor que abandone el colegio…” 

En el estudio de Leal, L. y Cols. Sobre “Ideación Suicida en Adolescentes 

Cajamarquinos”, resulta significativo el porcentaje de adolescentes que 

manifestaron que algunas vez en sus vidas experimentaron deseos de 

estar muerto (38.5%). De igual modo, manifestaron experimentar el deseo 

de estar muerto alguna vez en el último mes (21.4%). De otro lado, se 

halló que 28.1% de los adolescentes entrevistados pensó en suicidarse 

alguna vez en sus vidas; mientras que 16.5%, lo pensó durante el último 

mes. 

Según la OPS, en la región de las Américas en el período 2000 – 2004, 

se registraron aproximadamente 63,000 defunciones anuales y una tasa 

de mortalidad de suicidio (15 – 39 años) de 7.4 x 100,000 hab. Mientras 
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que en el 2011 se registraron tasas de 13.5 x 100.000 hab.; la frecuencia 

del suicidio para todos los grupos de edad, fue 79% mayor en los 

hombres que en las mujeres, con una tendencia al incremento en los 

adolescentes de 15 a 19 años. Por lo tanto, el suicidio constituye un 

problema de salud pública de gran relevancia en Latinoamérica, sin 

embargo la ideación suicida en muchas ciudades sudamericanas está por 

encima del promedio mencionado en datos estadísticos, puesto que el 

riesgo de ideación suicida no cuenta con datos estadísticos registrados. 

2.2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA  

A partir de los años cincuenta y sesenta se elaboraron diversas escalas 

de evaluación tanto para el estudio de Riesgo Suicida, Intento de Suicidio 

y Riesgo de Ideación Suicida. 

Para medir el Riesgo Suicida, una de las mejores escalas desarrolladas 

es la Escala de Estimación del Riesgo de Suicidio (Risk Estimator Scale 

for Suicide), elaborado por Motto y Cols. en 1985.  

Así mismo existen escalas para determinar la Ideación Suicida, que 

incluye la escala de ideación suicida (Escale for Suicidal Ideation) y la 

escala de tentativa suicida (Suicide Intent Scale) ambas desarrolladas por 

Beck y Cols. en 1975. 

Para el presente estudio se utilizó el Instrumento de Medición del Riesgo 

de Ideación Suicida en Adolescentes (IRSA), modificado por Vinicio y 

Campos, Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP) de Costa Rica  2009, 

quienes tomaron como referencia el instrumento de Parrilla (1987); este 

instrumento contiene preguntas que están dirigidas a medir e identificar el 

Riesgo de Ideación Suicida en adolescentes de 12 a 19 años tomando en 

consideración el origen multi – causal del suicidio; está estructurado en 28 

ítems organizados en Razones: Propias, Precipitantes y Creencias.  

Se validó en una población de 110 adolescentes con una edad media de 

14.6 años, de diferentes áreas del país de ambos sexos y de diferentes 

regiones del país, captados por los servicios de Clínicas en la Consulta 

Externa de Adolescentes del HNP, con el fin de realizar una validación de 
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constructo, criterio, apariencia y contenido; llegando a tener una  alta 

consistencia interna de 0.964 según el Alfa de Chronbach, con una serie 

de correlaciones entre las variables del instrumento que en su mayoría 

son positivas y estadísticamente significativas. Además se presentó una 

buena correlación del Instrumento con el índice EAD del test de Zung, 

sobre todo en la variable de depresión/ansiedad (r = 0,780, p<0,001).  

El instrumento permite realizar estudios epidemiológicos y de 

investigación de Riesgo de Ideación Suicida, constituyéndose en una 

herramienta útil para el equipo multidisciplinario de salud. 

2.3 INTENTO DE SUICIDO EN EL ADOLESCENTE 

Según Silverman, B. el intento de suicidio es “la conducta potencialmente 

lesiva autoinflingida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, 

implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha 

conducta puede provocar o no lesiones, independientemente de la 

letalidad del método”. En los adolescentes el intento de suicidio es un acto 

realizado en forma deliberada contra sí mismos, sin llegar a tener como 

resultado la muerte; es decir, es una conducta significativa producto de su 

impulsividad. Entre mayor sea la impulsividad, mayor es la posibilidad de 

lesiones autoinflingidas. Peck (2000) considera al intento de suicidio como 

un mecanismo utilizado por los adolescentes para manejar el estrés y las 

situaciones difíciles de la vida; donde se evidencia su incapacidad para 

manejar situaciones angustiantes. El adolescente que intenta suicidarse, 

involucra un debate interno entre el deseo de morir y el de seguir vivo, es 

una lucha constante entre ambos deseos. Algunas de las causas pueden 

ser: la depresión, el disfuncionamiento familiar, rechazo social, bullying, 

alcoholismo, drogadicción y a veces realizan estos actos por llamar la 

atención de los padres. Los adolescentes que intentan suicidarse no son 

conscientes de lo que están haciendo por la depresión o la angustia del 

momento. Sin embargo, el seno familiar, así como su inteligencia 

emocional serán el principal ente para que el adolescente salga de la 

situación de riesgo en la que se encuentra. 
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2.4 SUICIDIO EN EL ADOLESCENTE 

El Manual Internacional de Clasificación de Enfermedades (CIE – 10) 

conceptúa el suicidio como: “Un acto de consecuencias fatales realizado 

de manera voluntaria, es decir auto-infligida y que tiene como trasfondo la 

ausencia del deseo de vivir”. 

Según la OMS 2010, el suicidio es un problema de salud pública y es 

señalado como una de las primeras causas de muerte en la población 

adolescente. En los países en vías de desarrollo y en América Latina ha 

alcanzado proporciones alarmantes durante los últimos decenios; se 

estima que un millón de personas mueren por suicidio y estas cifras para 

el 2020 podrían ascender a un millón y medio. 

La Organización Panamericana de la Salud 2007, señala que, el suicidio 

es complejo por los factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y 

ambientales involucrados, que pueden desencadenar suicidios o intentos 

de suicidios. En América Latina el suicidio aparece como una de las 

primeras causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes; y en la 

región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú Venezuela) se encuentra 

dentro de las tres primeras causas de mortalidad y es más frecuente en la 

población adolescente (15 a 19 años).   

Por lo tanto, es importante considerar los factores de riesgo y los factores 

de protección del suicidio: 

a. Factores de Riesgo del Suicidio en los Adolescentes 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

adolescente, que aumenta su probabilidad de cometer el suicidio. Los 

factores considerados de riesgo son barreras individuales o ambientales 

que aumentan la vulnerabilidad del adolescente, lo que genera resultados 

negativos en su desarrollo. Entre los principales factores de riesgo del 

suicidio tenemos: 

 Edad: Del total de los suicidios consumados, cerca de la mitad están 

entre 12 a 29 años. Existe una tendencia a nivel mundial del aumento 
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de las tasas de suicidio en adolescentes, las cuales se han triplicado en 

relación a la década anterior, debido a su inmadurez, los acules están  

asociados especialmente con trastornos del estado de ánimo, abuso de 

sustancias tóxicas, bullying, disfuncionamiento familiar, tener 

pensamientos o ideas suicidas,  etc. 

 Sexo: El intento de suicidio es más frecuente en las mujeres con una 

relación de 3 a 1; mientras que el suicidio consumado en más frecuente 

en los varones, con una relación de 3 a 1 respecto de las mujeres. 

 Entorno familiar. El entorno familiar del adolescente suicida, es el 

escenario primario donde se presentan algunas de las siguientes 

características: excesivo consumo de alcohol, drogas y conductas 

disociales; antecedentes familiares de suicidio o intentos de suicidio; 

violencia familiar y/o abuso físico y sexual; escasa comunicación entre 

los miembros de la familia; desconocimiento de las necesidades 

biopsicosociales del adolescente; separación de los padres por muerte, 

separación o divorcio; situación de hacinamiento, que  impide la 

intimidad y la soledad creativa de sus miembros; etc. 

 Acontecimientos vitales estresantes: Se relacionan con la ideación y el 

intento suicida, pues los adolescentes perciben ciertas situaciones 

como más estresantes de lo normal. 

 Factores socio – demográficos y culturales. Los problemas 

socioeconómicos, los bajos niveles educacionales y el desempleo son 

factores de riesgo para el comportamiento suicida, pues limitan la 

participación social activa del adolescente, impiden la satisfacción de 

las necesidades más elementales y coactan la libertad de quienes lo 

padecen. 

Los factores asociados a la cultura adquieren importancia en la 

conducta suicida y algunas de las razones que pueden contribuir al 

suicidio de los adolescentes son: extrañar la tierra natal y sus 

costumbres; carencia de amigos o familiares; aislamiento social y la 
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falta de comunicación por las barreras que impone el idioma en caso 

que el país receptor difiera del natal. 

 Acoso por parte de pares (bullying): Los adolescentes víctimas de 

bullying tienen baja autoestima, baja inteligencia emocional y conflictos 

intrapersonales, que los puede llevar al intento suicida, como una 

salida a sus problemas. 

 Psicopatología del adolescente. Con antecedentes de: depresión, 

trastornos de ansiedad, dependencia (alcohol, drogas), trastornos de la 

personalidad, trastorno esquizofrénico, inestabilidad emocional 

(irritabilidad, humor inestable), impulsividad, conducta antisocial, así 

como estilos de afrontamiento inadecuados en la resolución de 

problemas. 

b. Factores Protectores de la Adolescencia 

Los factores de protección individuales o personales, son las 

características psicológicas, cognitivas, afectivas o del comportamiento 

del individuo, que determinan la percepción, valoración, integración y 

adaptación a las nuevas situaciones; es decir, son todos aquellos agentes 

que protegen al adolescente y disminuyen la aparición del suicidio así 

como otras conductas autodestructivas; deben fortalecerse desde la 

infancia; por la familia, en la escuela y la sociedad. 

Algunos Factores Protectores son: 

 Autoestima Positiva, haber vivido experiencias de autoeficacia y 

autoconfianza, autonomía, optimismo, autoimagen y suficiencia, 

características de temperamento afectuoso y flexible. 

 Capacidad Reflexiva, pensamiento crítico. 

 Inteligencia Emocional, estrategias de afrontamiento activas como 

respuesta a situaciones estresantes, habilidades en la resolución de 

problemas, tener un proyecto de vida, o firmes creencias religiosas, las 

que proporcionan estabilidad y sentido a sus vidas. 
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 El Soporte Familiar, como el apego parental, las relaciones cálidas y 

nutritivas con al menos uno de los padres, el consenso, la estabilidad, 

el respeto mutuo, el soporte afectivo, las actitudes solidarias, la 

cohesión familiar. 

 El Contexto Social, como el profesor motivador, la escuela con un clima 

educacional abierto, y límites claros, redes sociales solidarias, etc.  

Estos factores protectores no son independientes, sino que actúan 

relacionados entre sí. Su ausencia propicia la probabilidad de que los 

adolescentes se autolesionen.  

3 LA ENFERMERA Y EL ADOLESCENTE 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la adultez que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales, muchas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, 

pero también pueden ser positivos. No es solamente un período de 

adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. 

Sin embargo el perfil epidemiológico de la población adolescente ha 

cambiado durante los últimos años y hoy en día el grupo adolescente 

enfrenta situaciones de mayor riesgo como: la posibilidad de infectarse de 

VIH/SIDA, tener un embarazo no deseado, el someterse a un aborto en 

condiciones inseguras, la violencia callejera y la violencia doméstica, así 

como problemas de adicción a drogas, alcohol y tabaco, intento suicida y 

suicidio, entre otros problemas, muchos de los cuales tienen raíces 

multifactoriales comunes y requieren atención de diversa índole en 

particular de la intervención integral tanto del equipo multidisciplinario de 

salud para su prevención primaria,  como del apoyo familiar y escolar; 

para fortalecer su salud psicosocial y así prevenir desenlaces fatales 

como el intento de suicidio, etc.  

Estas situaciones de riesgo, elevan la posibilidad de dañar su salud, 

entendiendo Riesgo como cualquier característica de la persona o 
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comunidad que está unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. 

Existen tres tipos de riesgos: 

a. Riesgo Personal, que incluye los físicos, los cognitivos y los 

psicosociales, este último se relaciona con las tareas propias de la 

adolescencia como son su  independencia, vocación, 

sexualidad,  autoimagen e identidad y además el temperamento que se 

caracteriza por su  impulsividad y emociones 

b. Riesgo Familiar, donde la funcionalidad, los asuntos económicos y el 

tipo de manejo educativo es autoritario, sobreprotector, permisivo, 

inconsistente o rechazante. 

c. Riesgo Social, que incluye, la escuela, el sentirse tratado de forma 

injusta, las sobreexpectativas académicas de los padres, el bajo 

rendimiento académico del adolescente y la mala relación entre 

profesores y alumnos; así como,  con el grupo de pares y la sociedad. 

Pero si bien la adolescencia es un periodo de riesgos, también lo es de 

múltiples posibilidades para la creatividad, la capacidad de propuesta y de 

participación ciudadana, cuando al adolescente se le brinda 

oportunidades de desarrollo personal con un fortalecimiento de su 

inteligencia emocional, puede reconocer y manejar sus propios 

sentimientos, los sentimientos de los demás, tolerar el estrés y los 

problemas de la vida diaria. 

La Enfermera debe brindar un cuidado integral al adolescente, con un 

ámbito de actuación que abarque a la familia, los colegios y la comunidad, 

poniendo especial atención a la salud mental del adolescente. 

3.1 LA ENFERMERA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL 

ADOLESCENTE 

La salud es un derecho y un bien público que se construye, se vive y se 

disfruta en el marco de la vida cotidiana. El proceso salud – enfermedad 

de las personas, familias y comunidades es objeto – sujeto del trabajo del 

equipo de salud, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 
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poblaciones a su cargo, poniendo especial énfasis en la población 

adolescente. 

La promoción y cuidado de la salud de los adolescentes es una de las 

inversiones públicas más importantes para el desarrollo de un país.  

Según la OPS, en los países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, 

los adolescentes de 10 a 19 años de edad representan una proporción 

significativa de la población y en toda América Latina el promedio es de 

21.7%; donde el futuro desarrollo económico de estos países, depende 

del incremento permanente de poblaciones educadas, saludables y 

económicamente productivas; para lo cual se necesita que los países 

ofrezcan oportunidades económicas, amplias y rentables y los 

adolescentes puedan aprovechar estas oportunidades económicas.  

Según Resolución Ministerial 464 – 2011 – MINSA, considera la 

Adolescencia desde los 12 años hasta los 18 años 11 meses y 29 días. 

Según el Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y 

Comunidad en el Perú (2011), la Atención Integral de Salud del 

Adolescente comprende: 

a. Paquete de Atención Integral de Salud del adolescente: 12 a 14 años 

11 meses 29 días. 

b. Paquete de Atención Integral de Salud del adolescente: 15 a 18 años 

11 meses 29 días. 

Donde la intervención de la enfermera, como parte del equipo de salud, 

es determinante para abordar de manera interdisciplinaria los problemas 

multifactoriales con los que interacciona el adolescente: 

a. Control de crecimiento y desarrollo 

b. Inmunizaciones 

c. Intervención educativa para el adolescente como: 

 Estilos de vida saludables 

 Primeros auxilios 
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 Salud sexual, reproductiva y salud física 

 Salud psicosocial, como habilidades para la vida (sociales, 

cognitivas, y control de las emociones), resiliencia, 

empoderamiento, violencia familiar, social y bullying, etc. 

 Consejería integral 

d. Visita familiar integral 

e. Intervenciones preventivas para los adolescentes con riesgo: 

 Malnutrición: desnutrición y sobrepeso.  

 Problemas psicosociales, pandillaje, tabaco, alcohol y drogas 

ilícitas. 

 Control de TBC, malaria, etc. 

 Caries dental y enfermedades periodontales. 

 Enfermedades no transmisibles: hipertensión, diabetes, obesidad 

 Trastornos mentales: depresión, ansiedad, Intento de Suicidio  

La labor de la enfermera como parte del equipo de salud, en la atención 

integral de salud del adolescente, no es solo detectar daños y curar las 

enfermedades de esta población; sino promocionar la salud mental del 

adolescente para lograr el bienestar individual y colectivo, previniendo 

algunas conductas de riesgo especialmente el suicidio, el intento de 

suicidio, detectando a tiempo la  ideación suicida, abriendo espacios de 

intervención promocional, preventiva de calidad, que atiendan sus 

necesidades individuales y las del entorno en el que vive, incluyendo su 

familia y comunidad. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Inteligencia Emocional 

Es el conjunto de competencias, destrezas y capacidades emocionales, 

personales e interpersonales que tiene el adolescente para resolver 

problemas y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Medida en 

escala ordinal, mediante el Cuestionario de Inteligencia Emocional en 

Adolescentes, de Zinguer Delgado B. compuesta de 30 ítems que abarca 

las Dimensiones: 

a. Autoconciencia: Es la habilidad para reconocer y entender los propios 

sentimientos, va desde la pregunta  1 hasta la 7; considerándose: 

 Alta  : 15 a 21 puntos 

 Promedio : 8 a 14 puntos 

 Baja  : 0 a 7 puntos 

b. Autocontrol: Es la capacidad para resistir o demorar un impulso, desde 

la pregunta 8 hasta 14; teniendo los valores finales de:  

 Alta  : 15 a 21 puntos 

 Promedio : 8 a 14 puntos 

 Baja  : 0 a 7 puntos 

c. Empatía: Es la capacidad para entender y apreciar los sentimientos de 

los otros, comprende desde la pregunta 15 hasta 21 y se considera: 

 Alta  : 15 a 21 puntos 

 Promedio : 8 a 14 puntos 

 Baja  : 0 a 7 puntos 

d. Habilidades Sociales: Es la capacidad para establecer y mantener 

relaciones satisfactorias, abarca desde la pregunta 22 hasta 30; 

clasificándose como: 

 Alta  : 15 a 21 puntos 

 Promedio : 8 a 14 puntos 
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 Baja  : 0 a 7 puntos 

Considerándose: 

 Capacidad Emocional Alta: Es cuando él y/o la adolescente tienen una 

buena aptitud para percibir, modular las propias emociones y saber 

entender los sentimientos de los demás estableciendo buenas 

relaciones. Se considera capacidad emocional alta cuando tiene una 

puntuación de 61 – 90 puntos 

 Capacidad Emocional Promedio: Es cuando él y/o la adolescente 

tienen una regular aptitud para percibir, modular las propias emociones 

y saber entender los sentimientos de los demás estableciendo buenas 

relaciones. Se considera capacidad emocional promedio cuando tiene 

una puntuación de 31 – 60 puntos 

 Capacidad Emocional Baja: Es cuando él y/o la adolescente tienen una 

mala aptitud para percibir, modular las propias emociones y saber 

entender los sentimientos de los demás estableciendo buenas 

relaciones. Se considera capacidad emocional baja cuando tiene una 

puntuación de 0 – 30 puntos 

2. Riesgo de Ideación Suicida  

Es la posibilidad de tener pensamientos, deseos y planes para llevar a 

cabo el acto suicida, pero sin llegar a éste. Medido en escala nominal, 

mediante el Cuestionario de Riesgo de Ideación Suicida (IRSA); el cual 

está estructurado en 28 ítems. Considerándose: 

 Riesgo Total: Es cuando él y/o la adolescente tienen generalmente 

pensamientos y planes respecto a la muerte, y se hace evidente 

cuando hay un total de respuestas positivas 

 Riesgo Parcial: Es cuando él y/o la adolescente pueden tener o no 

pensamientos y planes respecto a la muerte, y se hace evidente 

cuando hay más de dos respuestas positivas. 
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 Riesgo Inexistente: Es cuando él y/o la adolescente no tienen 

pensamientos y planes respecto a la muerte, y se hace evidente 

cuando hay un total de respuestas negativas 

3. Características de los Adolescentes 

3.1 Sexo: Se refiere al conjunto de caracteres anatomo – fisiológicas que 

distingue a una persona en varón y mujer; variable cualitativa, medida 

en escala nominal se considera: 

 Hombre  

 Mujer  

3.2  Edad: Es el tiempo de vida en años trascurridos del adolescente 

desde su nacimiento hasta la fecha de estudio; variable cuantitativa, 

medida en escala ordinal, considerándose: 

 15 años a 16 años 

 17 años a 18 años 

 Mayor a 18 años  

3.3 Año de Estudios: Corresponde al grado escolar en el que se 

encuentra el adolescente; variable cuantitativa, medida en escala 

ordinal, considerándose: 

 Cuarto grado de secundaria. 

 Quinto grado de secundaria. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCE 

El presente estudio de investigación tendrá un nivel de generalización 

aplicable a las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Cerro 

Colorado de Arequipa. 

 

LIMITACIÓN 

Tiempo restringido debido al horario de clases de los adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo Descriptivo; es de corte Transversal con un 

diseño Correlacional.  

PROCEDIMIENTO: 

1. Se solicitó a la Decana de la Facultad, las Cartas de Presentación para 

las Instituciones Educativas en estudio.  

2. Se gestionó la autorización de los directores de las Instituciones 

Educativas del distrito de Cerro Colorado, la semana del 16 al 20 de 

septiembre, para la aplicación de los instrumentos. 

3. Se coordinó con los profesores de cuarto y quinto de secundaria de 

tutoría y/o educación física, la semana del 23 al 27 de septiembre, para 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

que concedan parte de su hora de trabajo, para la aplicación de los 

instrumentos. 

4. La primera semana del mes de octubre, se encuestó a dos colegios: 

Cristo Morado en el turno mañana y Libertadores de América en el turno 

tarde   

5. La segunda semana del mes de octubre se encuestó a los dos últimos 

colegios: Romeo Luna Victoria en el turno mañana y Horacio Zevallos 

Gámez en el turno tarde 

6. Se ubicó a los alumnos en un salón de clases para la aplicación de los 

instrumentos. 

7. Se obtuvo el consentimiento informado de los adolescentes en estudio. 

8. Se indicaron las instrucciones preliminares para el llenado de los 

instrumentos. 

9. Se entregaron los instrumentos a los adolescentes y se aclararon las 

dudas durante el llenado de los instrumentos; con una duración 

promedio de 10 a 15 minutos. 

10. Se procesaron y analizaron los datos la tercera semana del mes de 

octubre; utilizando la prueba estadística Chi cuadrado; el Coeficiente de 

Correlación (Phi de Cramer). 

11. Se analizaron e interpretaron los resultados la cuarta semana del mes de 

octubre. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa; este distrito se creó el 26 de febrero de 1954. 

Tiene una población de 113.171; Cerro Colorado, es uno de los distritos 

más extensos de Arequipa, se sitúa a los 2,406 m.s.n.m., teniendo una 

extensión de 174,900 m2.  

A continuación las 4 instituciones educativas públicas tomadas para el 

estudio de investigación: 
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1. I.E. 40103 Libertadores de América    

El Colegio Nacional 40103 “Libertadores de América 40103” fue creado por 

R. M. 4047 del 21 de diciembre de 1972, el 31 de agosto de 1984, se crea 

el nivel secundario; en dos turnos mañana y tarde. Ubicado en Rio Seco 

calle Iquitos s/n; El director actual del Colegio es el Lic. Vicente Quispe 

Talavera. Cuenta con 32 docentes distribuidos en los niveles: 

a. Primaria  : 364 estudiantes hombres y mujeres en 11 secciones 

b. Secundaria :  757 estudiantes hombres y mujeres en 20 secciones 

Cuenta con 273 alumnos de cuarto y quinto de nivel secundario. 

2. I.E. 40055 Romeo Luna Victoria  

La creación del Colegio Nacional "Romeo Luna Victoria 40055", se pierde 

en los albores de la fundación de la irrigación Zamácola y del pueblo 

tradicional que lleva este nombre. En 1931, aproximadamente, se inicia 

como escuela de mujeres No 9567 con la sección preparatoria. Ubicado 

en sector de Zamácola, calle Marañón Nº 321. Siendo el director el Lic. 

Ronald Begazo Maica. Cuenta con los niveles de: 

a. Primaria  : 400 estudiantes mujeres en 12 secciones 

b. Secundaria : 720 estudiantes hombres y mujeres en 20 secciones  

Cuenta con 235 alumnos de cuarto y quinto de nivel secundario. 

3. IE. Ciudad Municipal “Cristo Morado” 

Fue creada RD 0327-DZA de fecha 01 de abril de 1989, está ubicada en 

Asociaciones de vivienda Ciudad Municipal Zona 7 Manzana G lote 11. 

La institución educativa Cristo Morado brinda educación de nivel 

secundaria, formando integralmente a los estudiantes, desarrollando sus 

capacidades y actitudes enmarcadas en la práctica de valores para 

ejecutar con éxito los avances de la ciencia, cultura y retos de la vida. 

En la actualidad cuenta con 10 secciones de 1º a 5º grado de educación 

secundaria, en dos turnos mañana y tarde. Ubicado en sector Ciudad 
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Municipal, Mz G Lt 11. Con un total de estudiantes del nivel secundario de 

312. Su director es el Lic. Alberto Valcárcel Vilca. 

Cuenta con 125 alumnos de cuarto y quinto de nivel secundario. 

4. IE.40056 Horacio Zevallos Gámez 

Está ubicada en la calle 28 de Julio 118, Mariscal Castilla, Cerro 

Colorado. 

Remodelada hace 10 años, con una construcción de tres pisos, cuenta 

con nueve aulas, cuatro salas de innovación interactiva, una biblioteca. 

Ubicado en Urb Mariscal Castilla, calle 28 de julio Nº 118. Los horarios en 

que asisten los alumnos del nivel secundario son turno tarde y turno 

noche. Tiene como actual Directora a la Lic. Filomena Chacón Gallegos. 

Cuenta con 101 alumnos de cuarto y quinto de nivel secundario. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población en estudio está conformado por los estudiantes que cursan 

el cuarto y quinto grado de secundaria de cuatro Colegios Públicos del 

distrito de Cerro Colorado: Romeo Luna Victoria, Horacio Zevallos 

Gámes, Cristo Morado y Libertadores de América. Con una población de 

734 alumnos de cuarto y quinto de nivel secundario, bajo los siguientes 

criterios: 

Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes hombres y mujeres 

 Adolescentes de edades de 15 a 19 años. 

 Adolescentes que acepten voluntariamente participar en el estudio  

La muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio, con formula de 

población finita: 

  
(    )

 
               

(   )    (    )
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                      (1.96)2 (734) (0.5) (0.5) 

                         (734 – 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n = tamaño de la muestra 

N= población o universo   

P = parámetro 0,5 

E = error 0,05 

Z (α/2) = confiabilidad 95% = 1,96 

n = 252 

El tamaño de la muestra es de 252 adolescentes. 

INSTITUCIONES      
EDUCATIVAS 

 

AÑO DE  

ESTUDIO 

I.E. 40103 
Libertado

res de 
América 

I.E. 40055 
Romeo 
Luna 

Victoria 

IE. 
Ciudad 

Municipa
l “Cristo 
Morado” 

IE.40056 
Horacio 
Zevallos 
Gámez 

 

TOTAL 

N n N n N n N n N n 

4 
to

 150 35 101 27 67 34 57 36 375 131 

5 
to

 123 28 134 36 58 29 44 27 359 121 

TOTAL 273 63 235 63 125 63 101 63 734 252 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos una ficha individual y dos formularios:  

FICHA INDIVIDUAL: “Ficha Individual de Datos Generales” (Anexo 01); 

comprende la edad, sexo y año de estudios de los/ las adolescentes en 

estudio. 

FORMULARIO Nº 1: “Cuestionario de Inteligencia Emocional en 

Adolescentes” (Anexo 02): con 30 ítems que permite evaluar el nivel de 

inteligencia emocional en adolescentes, elaborado por Bernardo Zinguer 

n =               
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D. Venezuela (2010), este instrumento se validó con juicio de expertos en 

el cual establecieron de manera independiente la relación de los ítems en 

términos de relevancia o congruencia, pertenencia entre ítems e 

indicadores, redacción, claridad y presentación de los mismos, con un alfa 

de crombach de 0.78 lo que significa un alto grado de confiabilidad. 

FORMULARIO Nº 2: “Cuestionario de Riesgo de Ideación Suicida IRSA” 

(Anexo 03): consta de 28 preguntas, que son contestadas en forma 

dicotómica, que permite evaluar la presencia de ideas suicidas. Elaborado 

por Vinicio y Campos Costa Rica (2009), la validación del constructo, 

criterio, apariencia y contenido tiene una alta consistencia interna de 0.96 

según el alfa de crombach.  

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento estadístico de los datos, se eligieron los programas 

Epi Info 2k, para el diseño de las tablas se utilizó el programa de Microsoft 

Excel; y para el análisis de los datos el Chi cuadrado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros y gráficos 

ordenados de la siguiente manera: 

 Tabla   N° 01   : Caracterización de la Población 

 Cuadros del  N° 01 al 12 : Datos de las Variables 

 Cuadro N° 13   : Comprobación de hipótesis  
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TABLA Nº 1 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° % 

Cristo Morado 63 25 

Horacio Zevallos Gámez  63 25 

Libertadores de América 63 25 

Romeo Luna Victoria 63 25 

TOTAL 252 100 

EDAD N° % 

15 a 16 años 180 71.4 

17 a 18 años 57 22.6 

> de 18 años  15 6 

TOTAL 252 100 

SEXO N° % 

Mujer  135 53.6 

Hombre  117 46.4 

TOTAL 252 100 

AÑO DE ESTUDIOS N° % 

4to 134 53.2 

5to 118 46.8 

TOTAL 252 100 

En la tabla encontramos que el 71.4 % lo constituyó los adolescentes de 15 

a 16 años, le siguen en frecuencia con un 22.6 % el grupo de 17 a 18 años; 

con un ligero predominio de las mujeres (53.6%). 
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CUADRO Nº 01 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: DIMENSIÓN 

AUTOCONCIENCIA.  ADOLESCENTES DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.  

AREQUIPA – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se observa que un 66.7% de la población en 

estudio tiene un Nivel de Inteligencia Emocional en la Dimensión 

Autoconciencia Alta, seguido de un 26.9% que presenta un Nivel 

Promedio, concluyendo que la población de estudio presenta Buen Nivel 

de Autoconciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONCIENCIA N° % 

Baja 16 6.4 

Promedio 68 26.9 

Alta 168 66.7 

TOTAL 252 100 
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CUADRO Nº 02 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: DIMENSIÓN 

AUTOCONTROL. ADOLESCENTES DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  

DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

 AREQUIPA – 2013 

 

 

 

 

En el presente cuadro se observa que el 63.4% de la población en estudio 

tiene un Nivel de Inteligencia Emocional en la Dimensión Autocontrol, 

Alta, seguido de un 30.2% que presenta un Nivel Promedio, concluyendo 

que la población de estudio presenta Buen Nivel de Autocontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONTROL N° % 

Baja 16 6.4 

Promedio 76 30.2 

Alta 160 63.4 

TOTAL 252 100 
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CUADRO Nº 03 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: DIMENSIÓN EMPATÍA. 

ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.   

AREQUIPA – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se observa que 63.1% de la población en estudio 

tiene un Nivel de Inteligencia Emocional en la Dimensión Empatía Alta, 

seguido del 30.5% que presenta un Nivel Promedio, concluyendo que la 

población de estudio presenta Buen Nivel de Empatía. 

 

 

EMPATÍA N° % 

Baja 16 6.4 

Promedio 77 30.5 

Alta 159 63.1 

TOTAL 252 100 
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CUADRO Nº 04 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: DIMENSIÓN HABILIDADES 

SOCIALES. ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

AREQUIPA – 2013 

 

 

 

 

En el presente cuadro se observa que el 52.4% de la población en estudio 

tiene un Nivel de Inteligencia Emocional en la Dimensión Habilidades 

Sociales, Alta, seguido de un 38.9% que presenta un Nivel Promedio, 

concluyendo que la población de estudio presenta Buen Nivel de 

Habilidades Sociales. 

. 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES N° % 

Baja 22 8.7 

Promedio 98 38.9 

Alta 132 52.4 

TOTAL 252 100 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

CUADRO Nº 05 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL EN 

ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.  

AREQUIPA – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en relación al Nivel de Inteligencia 

Emocional Global un 93.6% representan el Nivel de Inteligencia 

Emocional entre Alta y Promedio y Solo un 6.4% presentan Nivel de 

Inteligencia Emocional Baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL GLOBAL 
N° % 

Baja 16 6.4 

Promedio 63 25 

Alta 173 68.6 

TOTAL 252 100 
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CUADRO Nº 06 

 

 RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO. AREQUIPA – 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en relación al Riesgo de Ideación Suicida un 

89.7% presenta un Riesgo de Ideación Suicida Total y Parcial; solo un 

10.3% NO presenta Riesgo de Ideación Suicida  

Estos resultados se contrastan con el estudio siguiente: Leal L. y Cols. 

2012, “el 59.9% de adolescentes experimentaron el deseo de estar 

muerto alguna vez en su vida” 

Así mismo, la Gerencia Regional de Salud, 2012, señala a las Lesiones 

Autoinflingidas como el Primer Lugar de Mortalidad en Adolescentes de 

12 a 17 años con un 22%. Por consiguiente el estudio del Riesgo de 

Ideación Suicida es una forma de diagnóstico y de prevención del suicidio. 

 

 

 

RIESGO DE IDEACIÓN 

SUICIDA 
N° % 

Riesgo Total 40 15.9 

Riesgo Parcial 186 73.8 

Riesgo Inexistente 26 10.3 

TOTAL 252 100 
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CUADRO Nº 07 

 

 NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL SEGÚN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 

DE CERRO COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

INTELIGENCIA  

EMOCIONAL 

CRISTO MORADO 
HORACIO 

ZEVALLOS GÁMEZ 

LIBERTADORES 

DE AMÉRICA 

ROMEO LUNA 

VICTORIA 

N° % N° % N° % N° % 

Baja 5 7.9 11 17.5 0 0,0 0 0.0 

Promedio 13 20.6 14 22.2 17 27 19 30.1 

Alta 45 71.5 38 60.3 46 73 44 69.9 

TOTAL 63 100 63 100 63 100 63 100 

gl = 6                                     X2 = 22.84 
 

p = 0.0008 
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En el presente cuadro se observa que: 

La Institución Educativa Libertadores de América presenta un Nivel de Inteligencia Emocional Alta  con un  73%  y 

Promedio con un 27%. 

La Institución Educativa Cristo Morado tiene un Nivel de Inteligencia Emocional Alta  con un 71.5%; Promedio 20.6% y 

Baja con un 7.9% 

La Institución Educativa Romeo Luna Victoria  Nivel de Inteligencia Emocional Alta  69.9% y Promedio con un 30.1%. 

La Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez  tiene un Nivel de Inteligencia Emocional Alta  con un 60.3%, Promedio 

con un 22.2% y Baja 17.5%. 

De las cuatro instituciones educativas en estudio, Libertadores de América presenta un Nivel de Inteligencia Emocional 

Alta  con un 73% en comparación con las demás instituciones y la institución educativa que tiene más  adolescentes con 

un Baja Inteligencia Emocional es Horacio Zevallos Gámez con un 17.5%. 
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CUADRO Nº 08 

 

RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA SEGÚN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

RIESGO DE 

 IDEACIÓN SUICIDA 

CRISTO MORADO 
HORACIO 

ZEVALLOS  GÁMEZ 

LIBERTADORES DE 

AMÉRICA 

ROMEO LUNA 

VICTORIA 

N° % N° % N° % N° % 

Total 8 12.7 19 30.2 3 4.8 10 15.9 

Parcial 46 73 41 65.1 53 84.1 46 73 

Inexistente 9 14.3 3 4.7 7 11.1 7 11.1 

TOTAL 63 100 63 100 63 100 63 100 

gl = 6                                     X2 = 17.89 
 

p = 0.0065 
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En el presente cuadro se observa que: 

La Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez  tiene un Riesgo de Ideación Suicida Parcial de 65.1%, seguido de un 

Riesgo Total   de 30.2% y un Riesgo Inexistente de 4.7%. 

La Institución Educativa Libertadores de América presenta un Riesgo de Ideación Suicida Parcial de 84.1%, seguido de un 

Riesgo Inexistente  de 11.1% y un Riesgo Total de 4.8%. 

La Institución Educativa Cristo Morado tiene un Riesgo de Ideación Suicida Parcial de 73%, seguido de un Riesgo 

Inexistente de 14.3% y un Riesgo Total  de 12.7%. 

La Institución Educativa Romeo Luna Victoria  presenta un Riesgo de Ideación Suicida Parcial de 73%, seguido de un 

Riesgo Total   de 15.9% y un Riesgo Inexistente de 11.1%. 

De las cuatro instituciones educativas en estudio, Horacio Zevallos Gámez presenta más Riesgo de Ideación Suicida con un 

95.3% en comparación con las demás instituciones y la institución educativa que tiene menor Riesgo de Ideación Suicida es 

Cristo Morado con un 14.3%. 
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CUADRO Nº 09 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSION AUTOCONCIENCIA SEGÚN RIESGO DE IDEACIÓN 

SUICIDA EN ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL. DIMENSIÓN 

AUTOCONCIENCIA 

RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA 

Riesgo Total Riesgo Parcial Riesgo Inexistente 
TOTAL % 

N° % N° % N° % 

Baja 16 40 0 0.0 0 0.0 16 6.4 

Promedio 15 37.5 50 26.9 3 11.5 68 26.9 

Alta 9 22.5 136 73.1 23 88.5 168 66.7 

TOTAL 40 100 186 100 26 100 252 100 

GL  =  4        X2 t  =  13.97      X2 O  =  103.46    p = 0.0001  

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 64.20% 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

En el presente cuadro se muestra que: 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Total,  el 40% se encuentra en un Nivel Bajo en la 

Dimensión Autoconciencia; mientras que el 37.5% presenta un Nivel Promedio. Finalmente solo un 22.5% presenta un Nivel 

Alto. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Parcial, el 73.1% se encuentra en un Nivel Alto en la 

Dimensión Autoconciencia; mientras que el 26.9% presenta un Nivel Promedio. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Inexistente,  el 88.5% se encuentra en un Nivel Alto 

en la Dimensión Autoconciencia; mientras que el 11.5% presenta un Nivel Promedio. 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe una relación Muy Altamente Significativa entre Inteligencia 

Emocional: Dimensión Autoconciencia con el Riesgo de Ideación Suicida, infiriéndose que los adolescentes que tienen la 

capacidad de reconocer y entender en uno mismo sus fortalezas, debilidades, estados de ánimos, emociones e impulsos , así 

como el efecto que estos tienen sobre los demás; están más preparados para no implicarse en comportamientos de riesgo 

como: el Riesgo de Ideación Suicida. 
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CUADRO Nº 10 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSION AUTOCONTROL SEGÚN RIESGO DE IDEACION 

SUICIDA EN ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL. DIMENSIÓN 

AUTOCONTROL 

RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA 

Riesgo Total Riesgo Parcial Riesgo Inexistente 
TOTAL % 

N° % N° % N° % 

Baja 16 40 0 0.0 0 0.0 16 6.4 

Promedio 18 45 56 30.1 2 7.7 76 30.2 

Alta 6 15 130 69.9 24 92.3 160 63.4 

TOTAL 40 100 186 100 26 100 252 100 

 

      GL  =  4                X2 t  =  13.97      X2 O  =  111.49    p = 0.0001 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 66.47% 
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En el presente cuadro se muestra que: 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Total,  el 45% se encuentra en un Nivel Promedio en 

la Dimensión Autocontrol; mientras que el 40% presenta un Nivel Bajo. Finalmente solo un 15% presenta un Nivel Alto. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Parcial, el 69.9% se encuentra en un Nivel Alto en la 

Dimensión Autocontrol; mientras que el 30.1% presenta un Nivel Promedio. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Inexistente,  el 92.3% se encuentra en un Nivel Alto 

en la Dimensión Autocontrol; mientras que el 7.7% presenta un Nivel Promedio. 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe una relación Muy Altamente Significativa entre Inteligencia 

Emocional: Dimensión Autocontrol con el Riesgo de Ideación Suicida, infiriéndose que los adolescentes que tienen la 

habilidad de controlar sus emociones e impulsos para adecuarlos a un  objetivo, responsabilizarse de sus propios actos, 

pensar antes de actuar; están más preparados para no implicarse en comportamientos de riesgo como: el Riesgo de Ideación 

Suicida. 
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CUADRO Nº 11 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSION EMPATIA SEGÚN RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA EN 

ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

AREQUIPA – 2013 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL. DIMENSIÓN 

EMPATÍA 

RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA 

Riesgo Total Riesgo Parcial Riesgo Inexistente 
TOTAL % 

N° % N° % N° % 

Baja 16 40 0 0.0 0 0.0 16 6.4 

Promedio 19 47.5 53 28.5 5 19.2 77 30.5 

Alta 5 12.5 133 71.5 21 80.8 159 63.1 

TOTAL 40 100 186 100 26 100 252 100 

      GL  =  4             X2 t  =  13.97        X2 O  =  109.51                 p = 0.0001 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 66.05% 
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En el presente cuadro se muestra que: 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Total,  el 47.5% y el 40% presentan un Nivel de 

Empatía Promedio y Baja respectivamente; mientras que sólo un 12.5% presentan un Nivel Alto.  

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Parcial, el 71.5% se encuentra en un Nivel Alto en la 

Dimensión Empatía; mientras que el 28.5% presenta un Nivel Promedio. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Inexistente, el 80.8% se encuentra en un Nivel Alto en 

la Dimensión Empatía; mientras que sólo un 19.2% presenta un Nivel Promedio. 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe una relación Muy Altamente Significativa entre Inteligencia 

Emocional: Dimensión Empatía con el Riesgo de Ideación Suicida, infiriéndose que los adolescentes que tienen con la 

capacidad de conocer, entender, percibir las emociones y sentimientos de los demás; y por tanto no involucrarse en 

comportamientos de riesgo como el Riesgo de Ideación Suicida. 
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CUADRO Nº 12 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DIMENSION HABILIDADES SOCIALES SEGÚN RIESGO DE 

IDEACION SUICIDA EN ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE 

CERRO COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL. DIMENSIÓN 

HABILIDADES SOCIALES 

RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA 

Riesgo Total Riesgo Parcial Riesgo Inexistente 
TOTAL % 

N° % N° % N° % 

Baja 17 42.5 5 2.7 0 0.0 22 8.7 

Promedio 20 50 72 38.7 6 23.1 98 38.9 

Alta 3 7.5 109 58.6 20 76.9 132 52.4 

TOTAL 40 100 186 100 26 100 252 100 

GL  =  4          X2 t  =  13.97              X2 O  =  84.99     p = 0.0001 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 58.18% 
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En el presente cuadro se muestra que: 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Total,  el 50% y  42.5% presentan un Nivel de 

Habilidades Sociales Promedio y Bajo; mientras que sólo un 2.7% presenta un Nivel Alto. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Parcial, el 58.6% se encuentra en un Nivel Alto en la 

Dimensión Habilidades Sociales; mientras que el 38.7% presenta un Nivel Promedio; finalmente solo un 2.7% presente un 

Nivel Bajo. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Inexistente,  el 76.9% se encuentra en un Nivel Alto 

en la Dimensión Habilidades Sociales; mientras que solo un 23.1% presenta un Nivel Promedio. 

 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe una relación Muy Altamente Significativa entre Inteligencia 

Emocional: Dimensión Habilidades Sociales  con el Riesgo de Ideación Suicida, infiriéndose que los adolescentes que tienen 

el talento en el manejo de las relaciones con los demás, saben persuadir e influenciar a los demás, así como también liderar 

grupos y dirigir cambios; y por ende no implicarse en comportamientos de riesgo como el Riesgo de Ideación Suicida. 
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CUADRO Nº 13 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL SEGÚN RIESGO DE IDEACION SUICIDA EN ADOLESCENTES DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. AREQUIPA – 2013 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL GLOBAL 

RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA 

Riesgo Total Riesgo Parcial Riesgo Inexistente 
TOTAL % 

N° % N° % N° % 

Baja 16 40 0 0.0 0 0.0 16 6.4 

Promedio 24 60 39 21 0 0.0 63 25 

Alta 0 0.0 147 79 26 100 173 68.6 

TOTAL 40 100 186 100 26 100 252 100 

 

 

 GL  =  4         X2 t  =  13.97                  X2 O  =  146.21                 p = 0.0001 

 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 76.32% 
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En el presente cuadro se muestra que: 

 De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Total,  el 60% se encuentra con un Nivel de 

Inteligencia Emocional Global  Promedio; mientras que el 40% presenta un Nivel de Inteligencia Emocional Global Bajo.  

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Parcial, el 79% se encuentra con un Nivel de 

Inteligencia Emocional Global Alta; mientras que el 21% presenta un Nivel de Inteligencia Emocional Global Promedio. 

De la población que presenta Riesgo de Ideación Suicida como Riesgo Inexistente,  el 100% se encuentra con un Nivel de 

Inteligencia Emocional Global Alta. 

Estos resultados se contrastan con el estudio de Ceballos G. y Cols. 2012, quienes concluyeron que entre mayor sea la 

habilidad para recuperarse emocionalmente, menor es la probabilidad de presentar Ideación Suicida en los Adolescentes 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio “Inteligencia Emocional y el Riesgo de Ideación Suicida en 

adolescentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Cerro 

Colorado”.  Arequipa – 2013, tuvo como objetivo determinar la relación que 

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

adolescentes; estudio de tipo descriptivo, con un diseño correlacional y de corte 

transversal.  

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos dos Formularios; el primero “Cuestionario 

de Inteligencia Emocional en Adolescentes” y el segundo, “Cuestionario de 

Riesgo de Ideación Suicida” y una Ficha Individual para datos generales. 
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La población de estudio estuvo conformada por 252 estudiantes que 

cumplieron con los criterios de inclusión y estuvo caracterizada por el ligero 

predominio del sexo femenino con el 53.57%, donde más de las dos terceras 

partes del total de adolescentes comprenden el grupo de edad de 15 a 16 

años; respecto al año de estudios hay un ligero predominio del cuarto año de 

Secundaria. 

Los resultados respecto a la Variable de Inteligencia Emocional Global 

muestran que el 68.65% del total de adolescentes estudiados presentan 

Inteligencia Emocional Alta, 25% es Promedio y el 6.35% es Baja. 

Observándose que de las cuatro dimensiones estudiadas, las que más influyen 

sobre el Riesgo de Ideación Suicida son: la Dimensión Empatía con un 66.06% 

y la Dimensión Autocontrol con un 63.47%. 

Con relación a la Variable Riesgo de Ideación Suicida señala que el 73.81% de 

los adolescentes estudiados presentan Riesgo Parcial de Ideación Suicida; el 

15.87% Riesgo Total y el 10.32% presenta Riesgo Inexistente. 

Con la aplicación de la Prueba Estadística del Chi cuadrado y el Nivel de 

Significancia de P se encontró una relación Muy Altamente Significativa; con un 

nivel de confianza del 99.99%, entre las variable en estudio. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA  

La población estuvo conformada por adolescentes de 15 a 19 años, de ambos 

sexos, con un ligero predominio de las mujeres y un discreto predominio del 

Cuarto año. 

SEGUNDA   

En la medición de la variable Inteligencia Emocional Global del total de la 

población el 68.6% presenta un Alto Nivel de Inteligencia Emocional. Solo el 

6.4% presenta un Nivel de Inteligencia Emocional Bajo  

TERCERA  

En las Dimensiones Autoconciencia, Autocontrol, Empatía más del 63% tiene 

un Nivel de Inteligencia Emocional Alta y un 6% de Nivel Bajo. Mientras que en 

la Dimensión Habilidades Sociales el  47.6% presenta Bajo o Promedio y sólo 

un 52.4% presenta un Nivel Alto de Inteligencia Emocional. 

CUARTA     

Respecto a la variable Riesgo de Ideación Suicida, se observa que la mayoría 

de adolescentes estudiados tienen Riesgo Parcial de Ideación Suicida, con un 

73.8%, pero hay que resaltar que un 15.9% de la población estudiada presenta 

Riesgo Total de Ideación Suicida y sólo un 10.3% NO presenta Riesgo de 

Ideación Suicida. 

QUINTA   

Con la aplicación de la Prueba Estadística del Chi cuadrado y el Coeficiente de 

Correlación Phi de Cramer, con un Nivel de Confianza 99.9%, entre la 

Inteligencia Emocional y el Riesgo de Ideación suicida.  

Existe una relación inversa entre el Nivel de Inteligencia Emocional y el Riesgo 

de Ideación suicida; es decir que a mayor Nivel de Inteligencia Emocional, 

menor es el Riesgo de Ideación suicida. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Según los resultados obtenidos se sugiere fortalecer de manera 

Multidisciplinaria e Intersectorial las Intervenciones Preventivas para los 

Adolescentes con Riesgo de Ideación Suicida según el Modelo de Atención 

Integral de Salud basado en Familia y Comunidad.  

2. Desarrollar estrategias para identificar a los adolescentes con Factores de 

Riesgo Suicida y se les realice una vigilancia continua de su salud mental; 

a través de una acción conjunta de profesores, padres de familia y el 

equipo de salud. 

3. Desarrollar en otras Provincias de la Región Arequipa estudios 

comparativos del Riesgo de Ideación Suicida en los adolescentes del 

ámbito rural y urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


