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Resumen 

 

Dentro de la presente investigación, se tiene como finalidad poder determinar la 

asociación entre ideación suicida y estilos de crianza parental en estudiantes de 

educación secundaria de Lima Este. Para la continuidad y avance de la investigación, se 

hizo uso de material y métodos, partiendo del enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental de corte transversal y alcance correlacional. Dando así, después de sus 

respectivos análisis, que existe asociación entre ideación suicida y estilos de crianza 

parental en los estudiantes, siendo que la prueba Chi cuadrado arroja un valor de (x2= 

66,735) (p= ,000). Dando en conclusión, la existencia de una asociación altamente 

significativa entre ideación suicida y estilos de crianza parental. 

Palabras clave: Ideación suicida, estilos de crianza parental, adolescentes y jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 

Within this research, the aim is to determine the association between suicidal ideation 

and parenting styles in secondary school students from East Lima. For the continuity and 

advancement of the research, material and methods were used, starting from the 

quantitative approach of non-experimental design of cross-sectional and correlational 

scope. Thus, after their respective analyzes, there is an association between suicidal 

ideation and parenting styles in students, with the Chi square test yielding a value of (x2 

= 66.735) (p = .000). Giving in conclusion, the existence of a highly significant association 

between suicidal ideation and parenting styles. 

Keywords: Suicidal ideation, parenting styles, adolescents and youth. 



Introducción 
 
 
 

1. Planteamiento del problema 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) menciona que 800 mil personas se 

suicidan cada año, lo que representa una tasa estimada de 11.4% de muertes por cada 

100 mil habitantes. En este sentido, el 79% de suicidios se dan en países de ingresos 

bajos y medianos. Además, el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes y 

jóvenes entre 15 y 19 años. 

Sin embargo, la Agencia Sanitaria de Naciones Unidas menciona que el porcentaje 

real puede ser mayor, porque en algunos países hablar de suicidio está prohibido o 

porque el acto suicida es considerado parte de la vida de un individuo. Estos puntos de 

vista representan un problema a la hora de contar con un registro exacto de los 

comportamientos suicidas fatales y no fatales (OMS, 2000). 

De acuerdo al Banco Mundial (2016) los 10 países con las mayores tasas de suicidio 

por cada 100 000 habitantes son Lituania (31.9), Rusia (31.0), Guyana (29.2), Corea del 

Sur (26.9),  Biellorrusia (26.2), Surinam (22.8), Kazajstán (22.5), Ucrania (22.4), Lesoto 
 

(21.2) y Letonia (21.2). 

 
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) 

menciona que en el año 2015 se registró una tasa de 5.2% de fallecidos por lesiones 

autoinfligidas por cada 100 000 habitantes, la cual no varió con respecto al año anterior. 

La Encuesta Mundial de Salud Escolar, realizada en Argentina a 28.368 alumnos de 

544 escuelas secundarias en 2012, revelaron que el 16.9% de los adolescentes ese año 

tomaron en cuenta la opción de quitarse la vida (UNICEF, 2017). 



Además, Blandón, Carmona, Medina y Mendoza (2015) realizaron un estudio en la 

Universidad CES de Medellín, en 100 estudiantes universitarios entre los 18 y 24 años, 

en donde el 3.6% consideró la posibilidad de suicidio. 

De acuerdo a Varengo (2016) la ideación suicida se define como la aparición de 

pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar la propia existencia. Del 

mismo modo, Eugenio y Zelada (2011) indican que la ideación suicida ocurre cuando la 

persona persistentemente piensa, planea o desea cometer suicidio. 

Por otro lado, Siabato y Salamanca (2015) refieren que la ideación suicida se muestra 

con mayor prevalencia en los adolescentes y adultos jóvenes, y que estos últimos 

presentan mayor riesgo de conductas suicidas dado a que hay una mayor exposición al 

estrés y a factores de riesgo. 

Cañón y Carmona (2018) indican que los factores de riesgo presentes en la ideación 

suicida en adolescentes y jóvenes son las emociones negativas, eventos estresantes, 

conflictos con los padres, relaciones interpersonales deficientes, factores 

biopsicosociales como ansiedad y depresión. La existencia de factores 

sociodemográficos, socioeconómicos, académicos, los problemas con drogas o alcohol, 

de género, la baja autoestima, la impulsividad, la dependencia emocional, la depresión, 

el maltrato físico intrafamiliar, la desestructuración y fragmentación del núcleo familiar 

pueden conllevar a la ideación suicida (Siabato y Salamanca, 2015). 

En este sentido, la familia es considerada como la base para el desarrollo de 

conductas adecuadas, a través de la socialización. Musitu y García (2004) definen a la 

socialización como el proceso mediante el cual se transfieren las normas de una 

sociedad a la siguiente generación. Donde las personas al formar parte de una sociedad 



perfeccionan sus habilidades como seres sociales e interiorizan las formas y contenidos 

propios a una organización cultural. Aparte de ello, Muñoz (2016) puntualiza que los 

estilos de socialización parental son el conjunto de actitudes que los progenitores tienen 

hacia sus hijos y que crean un determinado ambiente en el hogar. 

Diversas investigaciones demuestran que los eventos estresantes como peleas, 

discusiones graves con el ser querido y vivenciar maltrato físico intrafamiliar provoca en 

el adolescente mayor nivel de ideación suicida. Estudios realizados por Van Renen y 

Wild (citados en González, Sánchez y Villarreal 2010) comprobaron que el grupo de 

adolescentes que presentaba puntuación alta en ideación suicida presentaba menor 

comunicación y mayor conflicto con sus progenitores. 

Según Martín y Waite (citado en Verge, 2015) los adolescentes que perciben a sus 

padres dentro de un estilo parental de control, sin afecto, muestran el doble de riesgo de 

padecer pensamientos suicidas y conductas autolíticas. 

La adolescencia es una etapa evolutiva de gran inestabilidad emocional, donde el 

adolescente pasa por múltiples cambios a nivel físico, psíquico y social, estos factores 

pueden aumentar el nivel de estrés (Amoroto, 2016). 

Si en esta etapa el adolescente no cuenta con herramientas adaptativas para hacer 

frente a la adversidad, o vive en un clima familiar tenso, controlador y conflictivo, 

provocará en él la vulnerabilidad a presentar pensamientos suicidas, que vendría a ser 

la única alternativa a la solución de sus problemas. 

Por ende, la presente investigación pretende encontrar si existe relación entre ideación 

suicida y estilos de socialización parental en estudiantes de educación secundaria de 

una institución de Lima este. 



2. Marco conceptual 
 

2.1 Ideación suicida 

 
Son pensamientos recurrentes sobre la muerte que presenta un determinado sujeto 

cuando no cuenta con los recursos necesarios para afrontar una situación de tensión, lo 

que constantemente lo lleva a presentar tales ideas, formando parte de su diario vivir. Es 

característico de estas personas mostrar desesperanza antes de cometer suicidio (Beck, 

1979). Las dimensiones correspondientes a esta variable son las siguientes: 

a) Actitud hacia la vida / muerte. Son los pensamientos que tiene el sujeto influenciado 

por la cultura, ya que el hombre es la única especie que celebra su muerte en un ritual 

funerario lleno de creencias; la vida después de la muerte y la resurrección. La muerte 

es vista como un suceso cultural y es en este contexto donde la ideación suicida toma 

una connotación natural siendo considerada parte de la vida del ser humano (Atoche y 

Sánchez, 2017). 

b) Pensamientos / deseos suicidas. Para Saavedra y Sánchez (2017) las ideas suicidas 

pueden ser un indicador de depresión o un signo de que el individuo no puede hacer 

frente a un conjunto de sucesos personales que le parecen, en su momento, intolerables. 

c) Proyecto de intento suicida. Es la disposición de la persona la cual se ha generado 

para llevar a cabo una serie de ideas cuyo fin es acabar con su vida (Beck et al.,1979). 

d) Desesperanza. Es el sentimiento de carencia por intereses futuros, donde el estado 

de ánimo representa un detonante para la tentación del acto suicida (Bobadilla, 2004). 

2.1.2 Triada cognitiva de Beck. Beck (1979) hace mención de tres patrones 

cognitivos que influyen en la persona, siendo el primero de estos la visión negativa de 

uno mismo, en donde el sujeto llega a subestimarse, cree ser una persona inútil, que 



carece de valor y de atributos que él considera fundamental para obtener la anhelada 

alegría y felicidad. En el segundo elemento, el depresivo tiende a interpretar sus 

vivencias de manera negativa. En donde, las exigencias de su entorno son obstáculos 

que le impiden lograr sus metas, por ende, se siente derrotado y frustrado. Por último, 

en el tercer elemento de la triada cognitiva el hombre depresivo presenta una visión 

negativa sobre su futuro en todos los aspectos de su vida como el personal, familiar y 

profesional. Y que sus vivencias negativas del presente permanecerán a lo largo de su 

vida, cuando intenta hacer planes sobre su vida inmediatamente presenta sentimientos 

de fracaso, de que en su vida nunca habrá mejoras. 

El modelo cognitivo supone que los signos y síntomas que se presentan en una 

persona depresiva son el resultado de los esquemas cognitivos negativos. En el 

supuesto caso de que la persona piense erróneamente que será rechazado o marginado 

por la sociedad, reaccionará de la misma manera presentado sentimientos negativos de 

tristeza y enfado cuando se de en un escenario real. 

La poca fuerza de voluntad, deseos de escape y de evitación frente a los problemas, 

etc. pueden explicarse como resultado de las cogniciones negativas. Estos son inducidos 

por el pesimismo y la desesperación que presenta el paciente frente a los problemas que 

se le suscitan en su vida. Es en este contexto donde se deduce que los deseos suicidas 

son el desenlace extremo de los pensamientos de escape frente a lo que la persona cree 

del problema, que estos no pueden ser resueltos o superados, sintiéndose un sujeto inútil 

que lo lleva a pensar en la muerte y que esta sería la mejor opción frente a sus problemas. 

2.2 Estilos de crianza parental 



Dentro de lo que abarca los estilos de crianza parental, se desarrollan diferentes 

conceptos dados por diversos autores, es por esto que, en este sentido, la familia es 

considerada como la base para el desarrollo de conductas adecuadas, a través de la 

socialización. Según los datos aportados por la Real Academia Española (RAE, 2014) 

los estilos parentales son la base que influye en el modo de comportamiento e interacción 

de los padres hacia los hijos. 

Para Comellas (2003) los estilos de crianza son una forma de interacción y actuación 

que se desglosan de criterios apropiados de la familia, donde se haya respuestas 

identificadas por los padres emitidas por los hijos ante una situación cotidiana, en la cual 

los padres tienen la facilidad de tomar decisiones o tienen noción del cómo proceder 

frente a la situación dada. 

Por otro lado, Magaz y Garcia (1998) la determinan como: “conjuntos de ideas, 

creencias, valores y actitudes de comportamiento que a los padres mantienen respecto 

a la educación de sus hijos, los cuales son comunicadas y crean un ámbito emocional 

que expone los comportamientos de los padres” (p.11). 

A todo esto, agrega Medina (1993) que los comportamientos son denominados como 

patrones de prácticas, los cuales son probablemente proporcionados de manera 

hereditaria, es decir, de generación en generación. Todas estas conductas se van 

desenvolviendo a partir del uso de la paternidad como tal, incluyendo en esta los gestos, 

tono de voz e incluso las formas espontáneas de afecto, etc. el cual va a repercutir en la 

vida y accionar de su hijo tanto en el presente como en el futuro (Beltrán y Bueno, 1995). 

Finalmente, Darling y Steinberg (1993) indica que el estilo de crianza parental puede 

ser comprendido por una constelación de actitudes de los padres hacia los hijos, la cual 



se es transmitida y a su vez forma un clima emocional que puede ser beneficioso como 

perjudicial según sea el estilo de crianza que el padre aplique; es ahí donde se manifiesta 

y fluyen los comportamientos de los padres. Estos dichos comportamientos son el efecto 

de las conductas que se desarrollan a través de los deberes propios que demanda la 

paternidad; además se hace manifiesto otros tipos de comportamientos talos como 

gestos, cambios en el tono de voz y expresiones espontáneas de afecto. 

2.2.1 Estilos de crianza parentales de Darling y Steinberg. En el marco de la 

contextualización de los estilos parentales más relevantes se despliega el “modelo de 

autoridad parental” de Baumrind (1996), el cual propone tres tipos de estilos educativos 

parentales en relación al grado de control que emiten los padres sobre sus hijos: el estilo 

autoritario, el permisivo y el democrático. 

Según sea el estilo, se evidencian las características de tales, para aquellos padres 

que manejan un estilo autoritario la importancia de las conductas de sus hijos, se reduce 

a la obediencia, los límites y circunscriben la autonomía. Por otro lado, aquellos padres 

que marchan según desde la perspectiva permisiva, se hayan en el extremo contrario al 

estilo descrito anteriormente, ya que estos padres no ejercen ningún control o disciplina 

sobre sus hijos y permiten que su autonomía se total. En cuanto a los padres que se 

hayan en el estilo democrático, son un balance de los dos anteriores estilos 

mencionados, estos por su lado intentan dar un control sobre las conductas emitidas por 

los hijos, tomando en cuenta la razón y el diálogo, llegando a acuerdos mutuos con sus 

hijos, dejando de lado lo imposición de la autoridad parental. 

Para Darling y Steinberg (1993) el estilo parental como una constelación de actitudes 

hacia los hijos que, si estas interactúan conjuntamente, se elabora un clima emocional 



en el cual se logra o llega a expresar las conductas de los padres. Estas conductas tienen 

como finalidad conseguir la socialización, esto quiere decir, heredar a los hijos un 

conjunto de valores, creencias, costumbres culturales, y de las misma manera inculcar 

el desarrollo de las habilidades sociales, el pensamiento crítico, independencia, 

curiosidad, etc. Se debe tener en cuenta que, estos aspectos relacionados a la 

socialización familiar no son de índole universal, sino que estos se ven íntimamente 

relacionados con el ambiente o contexto cultural en el que se encuentra ubicada la 

familia. Es por ello que, los valores y normas culturales adoptadas determinarán la 

conducta emitida por los padres, y el modo en que los hijos descifren estas conductas, 

podrán crear y organizar la suyas. 

En cuanto a las características y clasificaciones sobre los estilos parentales, estas se 

consideran constelaciones de actitudes y comportamientos de padre e hijo, que 

conforman el clima emocional donde finalmente se refleja la conducta de los padres 

(Darling y Steinberg, 1993). Y es por esto que, se realiza una descripción de la variable 

y sus respectivas dimensiones, planteadas por Merino y Arndt (2004). 

a) Compromiso. Tiene como finalidad evaluar el grado en el cual el adolescente percibe 

conductas de acercamiento emocional, sensibilidad e interés proporcionado por sus 

padres. 

b) Autonomía psicológica. Evalúa la implementación de estrategias de los padres hacia los 

hijos de forma democrática, no coercitivas que motivan a una individualización y 

autonomía. Siguiendo con esta idea, Flores, Cortés y Góngora (2003) adjuntan que el fin 

de los padres es poder motivar la individualidad, la autorregulación y el autorespeto, 

fomentando así un apoyo hacia las demandas emocionales de los niños. 



c) Control conductual. Evalúa el grado en el cual, el padre es percibido como supervisor o 

controlador de la conducta del niño/adolescente. Flores et al. (2003) enfatiza sobre el 

requerimiento de los padres hacia los hijos para la integración familiar, marcando una 

inspección y el uso de la disciplina en caso de desobediencia. 

 
 

Método 
 

3. Metodología 

 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, alcance 

correlacional y de corte transversal, ya que no hubo manipulación de las variables, 

además se buscó la relación entre ideación suicida y estilos de crianza parental en 

adolescentes, la información se tomó en un solo momento (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

3.1 Operacionalización de las variables 
3.1.1 Ideación suicida 

Tabla 1 

Escala de ideación suicida 
 

Variable Dimensiones Ítems Instrumento Categorías 
de respuesta 

 Actitud hacia la 
vida / muerte 

1,2,3,4,5 
Escala de 

Ideación Suicida 
de Beck. 

Validado por 
Eugenio y 

Zelada (2011). 

 

Ideación 
Suicida 

Pensamientos o 
deseos suicidas 

6,7,8,9, 
10,11 

Escala tipo 
Likert 

 Proyecto de 

intento de suicidio 

12, 
13,14,15 

 

 Desesperanza 16,17,18,   

 

3.1.2 Estilos parentales 

Tabla 2 

Estilos de crianza parental 



 
Variable 

 
Instrumento 

 
Dimensiones 

 
Ítems 

Categorías 

de respuestas 

  
Compromiso 1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 

15, 17. 

 

 
Estilos de 

Crianza 

Parental 

 
Estilos de Crianza 

Parental, adaptada 

por Merino y Arndt 

 

Autonomía 

psicológica 

 

2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 

16, 18. 

 
 

Escala tipo 

Likert 

  
Control 

conductual 

19, 20, 

21a, 21b, 

21c, 22a, 

22b, 22c 

 

 

3.2 Participantes 
 

La población para la presente investigación estará conformada por 323 adolescentes 

y jóvenes con edades entre los 12 y 21 años. 

3.3 Instrumentos 
 

3.3.1 Escala de Ideación Suicida. Para la investigación se usó la Escala de Ideación 

Suicida elaborada por Beck en EE. UU en el año 1979. Dicha escala busca cuantificar y 

evaluar el intento suicida, el grado de seriedad e intensidad con el que alguien pensó o 

está pensando en suicidarse. De acuerdo, a sus dimensiones busca medir la actitud 

hacia la vida/muerte, pensamientos/deseos suicidas, proyecto de intento suicida y 

desesperanza que presentaron o presentan los evaluados. Esta escala es de aplicación 

individual o colectiva, el tiempo de administración es de 5 a 10 minutos 

aproximadamente. Cabe resaltar que esta escala fue validada en el Perú a raíz de una 

investigación realizada por Eugenio y Zelada (2011) en el Hospital Nacional Sergio E. 



Bernales de la ciudad de Lima y de la cual se hizo uso para la presente investigación. 

Está compuesta por 18 ítems, de las cuales los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 miden la dimensión 

de actitud hacia la vida/muerte; los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11 se ubican dentro de la 

dimensión de pensamientos o deseos de suicidio; proyecto de intento de suicidio se 

relaciona con los ítems 12, 13, 14 y 15, finalmente los ítems 16, 17 y 18 se encuentran 

dentro de la dimensión correspondiente a desesperanza. Cada ítem presenta tres 

opciones de respuesta. 

Para obtener los resultados primero se halla los puntajes por dimensiones, después 

se obtiene el puntaje general de la escala, para ello se suman las puntuaciones de todos 

los ítems (1 y 18), con un rango de 0, 1 y 2 dando así un puntaje global de 0 a 36. La 

interpretación se da la siguiente manera: de 0 a 17 nivel bajo, de 18 a 30 nivel medio y 

de 31 a 36 nivel alto. Para verificar la validez de esta escala, Eugenio y Zelada hicieron 

uso del método de contrastación de hipótesis T Students, como resultado obtuvieron un 

nivel de significancia de 0.01 (p<0.01) concluyendo así que la prueba es válida. 

Para contrastar la confiabilidad de la prueba utilizaron el índice de consistencia interna 

Alpha de Cronbach siendo el coeficiente de confiabilidad 0.79. 

3.3.2 Escala de Estilos de Crianza Parental. La escala de Estilos de Crianza 

Parental fue diseñada por Stienberg en 1993, del mismo modo fue adaptada para el Perú 

por Merino y Arndt (2004). Tiene como finalidad poder identificar el estilo de crianza 

parental, por medio de dimensiones dadas como el compromiso (evalúa el grado en el 

que un padre o madre se muestra con conductas de acercamiento emocional, 

sensibilidad), autonomía psicológica (evalúa el grado en que los padres emplean 

estrategias democráticas, no coercitivas que les permiten implementar la individualidad 



y autonomía en sus hijos) y control de la conducta (evalúa el grado en que se percibe al 

padre como una imagen de superioridad en relación a la conducta del adolescente); este 

instrumento se adecúa entre las edades de 9 a 21 años. Por otro lado, el instrumento 

cuenta con 22 ítems, cuya forma de respuesta son de tipo Likert posicionadas con cuatro 

valores categóricos: Muy de acuerdo (MA), Algo de acuerdo (AA), Algo en desacuerdo 

(AD), Muy en desacuerdo (MD); dentro de estas categorías se solicita al encuestado que 

en cada ítem elija un punto de la escala. Es necesario mencionar que, dentro de la escala 

se considera dimensiones representativas a los cinco estilos de crianza parental: 

autoritativo, autoritario, permisivo, negligente y mixto. 

En relación a la puntuación de las subescalas, debe tener en cuenta que la 

interpretación de las subescala de compromiso y de control conductual se puntúa de 

manera directa, esto quiere decir, mientras mayor es la puntuación, mayor es el atributo 

que se refleja en la puntuación; y en relación a la subescala de autonomía psicológica 

su puntuación se revierte (esto quiere decir, que a mayor puntaje, menor autonomía 

psicológica y menor puntaje, mayor autonomía psicológica); tomando en cuenta a la 

subescala de control conductual su puntación radica entre 1 y 7, según sea la situación 

dada. Para poder proceder con la escala de control conductual, la puntuación mínima es 

de 8 y la máxima es de 32. Después de esto, cada componente expulsa un puntaje 

revelando al estilo de crianza en que se encuentra la persona evaluada. 

Para obtener el estilo de crianza autoritativo, se debe de considerar las dimensiones 

de compromiso (puntaje mayor o igual a 18), en control conductual (puntaje mayor o igual 

a 16) y autonomía psicológica (puntaje mayor o igual a 18). Para el estilo autoritario se 

considera las dimensiones de compromiso (puntaje menor o igual a 17) y control 



conductual (puntaje mayor o igual a 16). El estilo de crianza permisivo se da mediante 

las dimensiones de compromiso (puntaje mayor o igual a 18), y control conductual 

(puntaje menor o igual a 15). El estilo de crianza negligente se caracteriza por las 

dimensiones de compromiso (puntaje menor o igual a 17), y control conductual (puntaje 

menor o igual a 15). Finalmente, el estilo de crianza mixto, se comprende las dimensiones 

de compromiso (puntaje mayor o igual a 18), control conductual (puntaje mayor o igual a 

16) y autonomía psicológica (puntaje menor o igual a 17). 
 

De forma paralela, la versión adaptada del instrumento a la realidad peruana muestra 

una confiabilidad por coeficiente del alpha de Cronbach de 0.90; siendo así un 

instrumento de medición confiable. Adjunto a esto, para determinar la confiabilidad de 

las escalas de los estilos de crianza, se implementó el coeficiente de consistencia interna 

Alpha de Cronbach por medio del método de la varianza de los ítems obteniendo así los 

siguientes resultados: Compromiso (0.82), control conductual (0.83), y autonomía 

psicológica (0.91), lo cual representa a las dimensiones como confiables para el estudio 

a realizar. Por otro lado, la validez del constructo se obtuvo mediante dos procedimientos: 

análisis factorial exploratorio y análisis de grupos contrastados (es decir, se ordenaron 

los puntajes de mayor a menor) en donde, por medio de la prueba T de Students, se 

logró obtener como resultado que la prueba es válida con una significancia de p<0,05. 

4. Resultados 
 

4.1 Análisis descriptivo 
 

4.1.1 Nivel de ideación suicida 
 

En la tabla 3 se aprecia que la mayoría de adolescentes y jóvenes presentan un nivel 

bajo de ideación suicida (87.6%) y solo un (2.8%) de los participantes se encuentra con 



nivel alto de ideación suicida, es decir este grupo presenta ideas o intentos de acabar 

con su vida. 

Tabla 3 

Nivel de ideación suida en adolescentes y jóvenes 
 

 n % 

Bajo 283 87.6% 

Moderado 31 9.6% 

Alto 9 2.8% 

 
 

4.1.2 Nivel de ideación suicida según datos sociodemográficos 
 

a. Nivel de ideación suicida según sexo 
 

La tabla 4 permite apreciar que tanto mujeres (90.9%) como varones (83.1%) 

presentan un nivel bajo de ideación suicida, indicando así la ausencia de ideas o intentos 

suicidas. No obstante, un porcentaje mínimo de varones (5.9%) y mujeres (0.5%) 

presenta nivel alto de ideación suicida lo cual quiere decir que presentan ideas o intentos 

suicidas. 

Tabla 4 
 

Nivel de ideación suicida según sexo 

 
 Femenino  Masculino 
 n % n % 

Bajo 170 90.9% 113 83.1% 

Moderado 16 8.6% 15 11.0% 

Alto 1 0.5% 8 5.9% 

 
 

b. Nivel de ideación suicida según edad 
 

En la tabla 5 se aprecia que los participantes adolescentes (85%) y jóvenes (93.8%) 

presentan un nivel bajo de ideación suicida. Sin embargo, adolescentes (3.1%) y jóvenes 



(2.1%) manifiestan nivel alto de ideación suicida, lo cual indica que presentan ideas o 

intentos de acabar con su vida. 

Tabla 5 

Nivel de ideación suicida según edad 
 

 Adolescentes  Jóvenes 
 n % n % 

Bajo 192 85.0% 91 93.8% 

Moderado 27 11.9% 4 4.1% 

Alto 7 3.1% 2 2.1% 

 
 

4.1.3 Nivel de estilos de crianza parental 
 

En la tabla 6 se puede observar que, en relación a los estilos de crianza parental, se 

evidencia la predominancia del estilo autoritativo (61%), lo cual refleja que la crianza de 

los adolescentes y jóvenes se construye en base a un buen clima afectuoso, con normas 

claras y apropiadas en relación a su edad, además mantiene constante comunicación 

con sus padres y reciben apoyo de los mismos. Por otro lado, un grupo importante de 

participantes perciben que sus padres utilizan un estilo de crianza parental mixto (22%), 

cual implica el uso variado de los diferentes estilos de crianza parental, creando 

confusión e inseguridad, ya que no existe una conducta parental determinada. 

Finalmente se aprecia que solo el 3.1% de los adolescentes perciben que sus padres 

utilizan un estilo negligente. 

Tabla 6 

Nivel de estilos de crianza parental en adolescentes y jóvenes. 
 

 n % 

Negligente 10 3.1% 

Permisivo 17 5.3% 

Autoritario 28 8.7% 



Mixto 71 22% 

Autoritativo 197 61% 

 
 

4.1.4 Nivel de estilos de crianza parental según datos sociodemográficos 

 
a. Nivel de estilos de crianza parental según sexo 

 
En la tabla 7, tanto mujeres (55.1%) como varones (69.1%) se percibe un estilo de 

crianza parental autoritativo, demostrando conductas parentales de acercamiento 

emocional, empleo de estrategias democráticas y valoración de la independencia de sus 

hijos. Además, en la muestra femenina como masculina, se reflejan porcentajes del 

26.7% y 15.4% respectivamente en el estilo de crianza parental mixto, esto da a conocer 

el uso de los diferentes estilos de crianza sobre los hijos. Finalmente, en cuanto a estilo 

negligente, se evidencia tanto en mujeres como varones puntajes bajos del 1.6% y 5.1% 

respectivamente. 

 
 
 
 
 

Tabla 7 

Nivel de estilos de crianza parental según sexo 
 

 Femenino  Masculino 

 n % n % 

Negligente 3 1.6% 7 5.1% 

Permisivo 14 7.5% 3 2.2% 

Autoritario 17 9.1% 11 8.1% 

Mixto 20 26.7% 21 15.4% 

Autoritativo 103 55.1% 94 69.1% 



b. Nivel de estilos de crianza parental según edad 
 

En la tabla 8, se aprecia que en cuanto a los adolescentes (55.8%) y jóvenes (73.2%) 

manifiestan un estilo de crianza parental autoritativo. El 26.1% de la muestra adolescente 

y el 12.4% de los jóvenes perciben un estilo de crianza parental mixto. La muestra joven 

percibe el estilo negligente (1.0%) y autoritativo (4.1%) con carencia de significancia; 

asimismo el estilo permisivo (3.5%) y negligente (4.0%) en la muestra de adolescentes 

reflejan porcentajes bajos. 

Tabla 8 
 

Nivel de estilos de crianza parental según edad 
 

Adolescentes Jóvenes 
 n % n % 

Negligente 
9 4.0% 1 1.0% 

Permisivo 
8 3.5% 9 9.3% 

Autoritario 
24 10.6% 4 4.1% 

Mixto 
59 26.1% 12 12.4% 

Autoritativo 
126 55.8% 71 73.2% 

 
 

4.2 Asociación entre las variables 

 

En relación a la asociación entre ideación suicida y estilos de crianza parental en 

adolescentes y jóvenes, la tabla 9 muestra que el estadístico chi cuadrado de Pearson 

obtiene un valor de X²=66,735 con un nivel de significancia de p=.000, es decir, existe 

asociación altamente significativa entre la ideación suicida y los estilos de crianza 

parental en el presente estudio. 

Tabla 9 



Coeficiente de correlación entre ideación suicida y estilos de crianza parental 

 

  Estilos de crianza parental  

 X² df p 

Ideación suicida 66,735a 8 ,000 

 
 

Se aprecia en la figura 1 que los estilos de crianza autoritativo, mixto y permisivo están 

vinculados con un nivel bajo de ideación suicida. También se aprecia que el estilo 

autoritario está vinculado con un nivel moderado de ideación suicida y finalmente se 

visualiza que el estilo negligente está vinculado con un nivel alto de ideación suicida. 

 

 
Figura 1: Asociación entre ideación suicida y estilo de crianza parental 

 
5. Discusión 

 

El ser humano en su ciclo de vida ha pasado por situaciones difíciles como la pérdida 

de un ser querido, problemas personales y familiares, por lo que en algunos momentos 



consideró la idea de quitarse la vida. En este sentido, la familia es considerada como la 

base para el desarrollo de conductas adecuadas, a través de la crianza. Es por ello que, 

el presente estudio plantea una asociación entre ideación suicida y los estilos de crianza 

parental en adolescentes y jóvenes. Los resultados hallados en la presente investigación 

manifiestan que existe asociación significativa entre ideación suicida y estilo de crianza 

parental (X²=66,735a; p= ,000), es decir, que la ideación suicida es mayor en aquellos 

hogares que se manifiestan como desligados o separados, a diferencia de aquellos que 

tienen una mayor unión familiar (Pérez, Rodríguez, Dussán y Ayala, 2007; Sarmiento y 

Aguilar, 2011). 

Los resultados indican que el estilo de crianza permisivo se asocia con un nivel bajo 

de ideación suicida, ya que los hijos perciben la carencia de reglas en el hogar, los padres 

seden ante los requerimientos y caprichos de sus hijos, presencia de un alto apoyo, pero 

bajo control (Tauccaya, 2019). En relación a ello, Verge, (2015) indica que este estilo 

hace que los hijos no desarrollen la capacidad de afrontar correctamente ni resolver los 

problemas y conflictos, es por ello que este estilo sería un factor de riesgo frente a la 

ideación suicida. 

Del mismo modo, se encontró un nivel bajo de ideación suicida en asociación con el 

estilo de crianza parental mixto, lo cual representa que estos padres se distinguen por 

evidenciar poca estabilidad, ya que su modo de crianza depende de la situación que se 

aparezca, creando confusión, desorientación e inestabilidad emocional en sus hijos 

(Estévez, Jiménez y Musitu, 2007). En relación a esto, Ceballos y Rodrigo en 1998 

indican que los progenitores no aplican las mismas tácticas a todos sus hijos, sino que 



existe una especie de selección en cuanto al uso de las técnicas o tácticas parentales 

para determinadas situaciones. 

Asimismo, se evidencia que el estilo autoritativo está relacionado con el nivel bajo de 

ideación suicida, ya que, en diferentes estudios realizados, aquellas personas que 

presentan factores de protección frente al suicidio se las vinculan con padres 

comunicativos, afectuosos y que les animan a desarrollarse de manera autónoma (Oliva, 

2006; Andrade, 2012; Monge, Cubillas, Román y Abril, 2007). De la misma manera, se 

equiparó que la comunicación y el apoyo de los padres favorecen a los estilos de vida 

(Rodrigo, et al., 2004). 

Por otro lado, el estilo autoritario se vincula con un nivel moderado de ideación suicida, 

en donde los hijos perciben un control estricto de parte de sus progenitores, en donde 

sus pensamientos y sentimientos no tienen cabida, presencia de castigos fuertes y 

severos, el dialogo entre padres e hijos es casi nulo o inexistente. Es por ello que Verge 

(2015) menciona que los adolescentes que percibían a sus padres dentro de un estilo de 

control sin afecto mostraban el doble de riesgo de padecer pensamientos suicidas y 

conductas autolíticas. 

Finalmente, el estilo negligente está vinculado con un alto nivel de ideación suicida, 

ya que este estilo se caracteriza por la falta de control, apoyo e incumpliendo de las 

responsabilidades parentales. Asimismo, existen carencias afectivas en relación con sus 

hijos, por lo que generalmente estos padres encomiendan sus responsabilidades 

parentales a otras figuras, como familiares u otras instituciones (Comellas, 2003). Con 

respecto a esto, Kostelnik, et. al (2009) alude que existen dos formas de padres 

negligentes: en primera instancia están aquellos padres que proveen satisfacción a las 



necesidades materiales, sin embargo, no prestan atención a las necesidades personales. 

Por otro lado, están aquellos padres que no apoyan material ni emocionalmente, ya que 

se muestran apáticos e indiferentes, por lo que no experimentan ningún compromiso 

emocional con sus hijos. En este mismo sentido, Andrade, Betancourt, Vallejo, Segura y 

Rojas (2012) exponen que aquellos adolescentes y jóvenes con depresión severa 

perciben de sus padres un alto control psicológico y bajo control conductual, lo cual 

impacta de manera negativa al desarrollo de los mismos, ya que el comportamiento 

parental percibido, es incongruente con las exigencias de los padres, limitando la 

autonomía de sus hijos. 
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