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Resumen 

El objetivo de esta investigación consistió en establecer la relación entre las actitudes 

de los padres hacia crianza y la ideación suicida en la población estudiantil adolescente entre 

los 14 a 17 años, pertenecientes al grado 9 A de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Sahagún Córdoba.  El estudio se realizó bajo una metodología con paradigma positivista de 

enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y diseño no experimental de corte 

transversal. Se aplicó el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) y el Inventario de 

Ideación Suicida Positiva y Negativa (PANSI), la muestra estuvo constituida por 30 padres de 

familia con un rango de edad de 33 a 70 años, y 30 adolescentes seleccionados de manera 

intencionada cuyas edades oscilaban entre 14 y17 años. Los datos se analizaron empleando el 

programa SPSS, posteriormente se realizó un análisis correlacional. Entre los resultados se 

obtuvo que; con el PCRI-M el compromiso tuvo mayor puntuación (39,93). La ideación 

suicida positiva tuvo la mayor media (media: 15.60, Desviación estándar: 3,359). Además, se 

obtuvo que la correlación entre el compromiso (0,530), la comunicación (0,528) y la ideación 

suicida positiva indica que, a mayor compromiso y comunicación de los padres, mayor 

prevalencia de ideación suicida; adicionalmente, se pudo evidenciar que existe correlación 

entre la autonomía (0,387) e ideación suicida negativa, indicando que a mayor autonomía 

mayor prevalencia de ideación suicidad negativa. 

Palabras Clave: Correlación, factores de protección, compromiso, autonomía  
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Abstract 

The aim of this study was to establish the relationship between parents' attitudes 

towards parenting and suicidal thought in students’ population between 14 and 17 years old, 

this research is centrally concern with ninth graders of Simon Bolívar Educational Institution 

in Sahagún Córdoba. This study was carried out a methodology with a positivist paradigm, 

with a quantitative approach, a correlational scope and non-experimental design of a 

transversal cut; the Parental Parenting Questionnaire (PCRI-M) and the Positive and Negative 

Suicidal Ideation Inventory (PANSI) were applied. The sample consisted of 30 parents with 

an age range of 33 to 70 years and 30 adolescents whose ages ranged from 14 to 17 years. 

Data were analyzed employing the SPSS program, subsequently a correlational analysis was 

performed. The results obtained in PCRI-M; the commitment had a higher score (39.93). 

Positive suicidal ideation had the highest average (mean: 15.60, Standard deviation: 3,359).  

To conclude, the correlation between commitment (0.530), communication (0.528) 

and positive suicidal ideation was obtained, indicating that the greater the commitment and 

parental communication greater prevalence of suicidal ideation. Moreover, it was seen that 

there is a correlation between autonomy (0.387) and negative suicidal ideation, indicating that 

the greater autonomy greater prevalence of negative suicidal ideation. 

Keywords: Correlation, commitment, autonomy, protective factors 
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Introducción 

Planteamiento Del Problema 

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS (2018) cerca de 800.000 personas 

se suicidan anualmente y por cada caso de suicidio existe un mayor número de intentos, el 

suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 a 29 años, aunque es una 

problemática que afecta a muchos países; según la OMS en el 2016, el 79% de los casos de 

suicidios se dan en países de ingresos bajos y medianos,  entre los métodos más comunes de 

suicidio están la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y la utilización de armas de fuego.  

Según la OMS, existe un vínculo entre al suicidio y la presencia de trastornos mentales 

como la depresión y el consumo de alcohol; sin embargo, muchos de los casos de suicidio se 

producen impulsivamente en momentos de crisis, los cuales tienden a afectar la capacidad de 

la persona de reponerse ante las problemáticas que enfrenta, tales situaciones hacen referencia 

a problemas financieros, rupturas de relaciones o dolores y enfermedades crónicas.  

Otro dato arrojado por la OMS (2018) es que las problemáticas relacionadas con 

experiencias negativas como conflictos, desastres, violencias, abusos, perdidas y sensación de 

aislamiento presentan una estrecha relación con la conducta suicida. Otro dato que arroja la 

OMS (2018) es que el suicidio presenta altas cifras en poblaciones que son víctimas de 

discriminación; como por ejemplo los refugiados, los migrantes, las comunidades indígenas, 

las lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y los reclusos.  

En Colombia el panorama no es más alentador, según el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF (2018) siguiendo cifras del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas – DANE;  entre los años 2008 y 2015 se presentaron 16.944 casos de suicidio 

de los cuales 1.812 casos (es decir el 14%) fueron de niños, niñas y adolescentes, y aunque 
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año tras año existen fluctuaciones según los datos recogidos, es posible apreciar que desde el 

año 2015 se aprecia un aumento en los casos de suicidio en menores de 18 años, llegando a 

representar el 20% de la totalidad de los casos registrados a nivel nacional.  

Otros datos que muestra el ICBF (2018) es que dentro de la población menor de 18 

años, el 58% de los casos de suicidio corresponde a niños y adolescentes del género 

masculino; por otro lado, el 42% de los casos totales de suicidio corresponde a niñas y 

adolescentes del género femenino; además de esto, el  ICBF (2018) expone que en los caso de 

suicidio registrados, la población adolescente ente los 12 a los 17 años representan un 93% de 

estos casos, teniendo estos un aumento del 25% en comparación con cifras del 2014. 

En cuanto a la distribución de los casos de suicidio a nivel nacional entre los años 

2008 y 2015, departamentos como Antioquia, la ciudad de Bogotá, Nariño y Valle del Cauca 

reportaron los mayores casos de suicidio; por otro lado, el departamento de Córdoba reportó 

50 casos de suicidio, entre los métodos más utilizados se encuentran el ahorcamiento con un 

53%, la ingesta de sustancias tóxicas con un 29%, el uso de armas de fuego con un 6%, la 

utilización de otros métodos con un 3%, y sin especificaciones o desconocimiento del método 

utilizado un 8%. 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, es posible evidenciar que el 

suicidio es una problemática que necesita ser atendida; sin embargo, el suicidio no siempre 

acontece como un acto inmediato, sino que es posible que en diversos casos exista la 

presencia de ideas suicida o también conocida como la ideación suicida, la cual como se 

mencionó anteriormente, puede llegar a aparecer antes del intento y el acto de suicidio. 
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La investigación realizada por Ventura, Carvajal, Undurraga, Vicuña, Egaña & Garib 

(2010) arrojó que, dentro de la población estudiada en la región metropolitana de Santiago de 

Chile, la prevalencia de la ideación suicida es del 59,7% y la prevalencia del intento suicida es 

del 18,8%. Estos resultados son similares a los obtenidos por Salvo, Rioseco, & Salvo. 

(1998), dicho estudio se realizó en Concepción Chile, dónde la ideación suicida tuvo una 

prevalencia del 57% y el intento suicida arrojó un 14,2% en cuanto a su prevalencia, en otro 

estudio realizado en realizado en la ciudad de Calama la ideación suicida en adolescentes 

presenta cifras entre el 6,4% y 14%. Ventura et al (2010). 

También, hacen referencia a estudios realizados con población adolescente de países 

como Estados Unidos y Canadá dónde la ideación suicida presenta porcentajes del 33% y 

24% respectivamente. En cuanto a los resultados obtenidos por Ventura et al (2010) en la 

zona metropolitana de Chile se presenta una prevalencia del 59,7% de ideación suicida en 

adolescentes. Un estudio realizado en Bogotá Colombia por Carvajal & Caro (2011), sobre la 

ideación suicida en adolescentes desde tres variables (autoestima, soledad y depresión), arrojó 

una prevalencia de 20% de ideación suicida en una población de 482 estudiantes entre los 14 

a 17 años. A nivel del departamento de Córdoba no se registran estudios enfocados a esta 

temática. 

El periodo de la adolescencia es una etapa dónde el individuo vive uno de los procesos 

dónde se nutre del medio y sus relaciones sociales para la construcción de la personalidad 

(Arranz, E.; 2004).  En este proceso el adolescente presenta dudas e inquietudes propias del 

proceso de maduración a nivel biológico, psicológico y social; por lo cual es necesaria la 

relación constante con sus padres de familia o sus respectivas figuras de autoridad y crianza, 

pero al mismo tiempo son vulnerables debido a que la identidad y personalidad; pues, están en 
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un proceso de construcción, por lo cual los adolescentes son susceptibles a ser afectados por 

diversas problemáticas familiares, las cuales posiblemente tengan un efecto dañino sobre su 

salud mental. 

Las actitudes hacia la crianza se pueden definir como las condutas de los padres de 

familia hacia sus hijos, que a su vez tienen influencia en la construcción del temperamento, 

por lo cual son importantes para el desarrollo de los hijos dado que estos son la base del 

desarrollo social y emocional del menor (Centro de Psicología Psiconet; 2018). 

Siguiendo el planteamiento del Centro de Psicología Psiconet (CPP), las actitudes 

hacia la crianza tienden a permanecer a lo largo de la vida, es decir, que dichas actitudes 

podría llegar a tener influencia en el sujeto educado; esto implica que, dichas actitudes o 

conductas posiblemente tendrá un efecto duradero a lo largo de la vida, ya que los padres son 

actores principales en el proceso educativo del adolescente y ellos quienes trasmiten los 

conocimientos a sus hijos a través de la crianza, tal es la importancia de los padres en los hijos 

que las actitudes o conductas positivas en la crianza por parte de los padres tiene efectos 

positivos sobre el comportamiento de los menores (Mendoza, Pedroza, & Martínez, 2014).  

Otro aspecto relevante de la familia, es que desde una perspectiva sistémica la 

dinámica de esta también tiene efectos sobre un individuo, en este caso en los adolescente y 

por consiguiente en su salud mental, según Bados (2008): “Los trastornos psicológicos 

surgen: a) cuando adaptarse al sistema requiere pensar, sentir y actuar de una manera que 

resulta perjudicial para una persona, y b) cuando una persona intenta cambiar sus funciones 

o pautas de interacción dentro del sistema sin tener poder o capacidad suficiente para vencer 

o sortear las resistencias del sistema”. 
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Desde lo que plantea Bados (2008), es apreciable que la familia juega un papel 

importante en el proceso de crianza y su dinámica puede llegar a tener efectos positivos o 

negativos sobre sus individuos, dado que la adolescencia es un proceso de cambios y 

conflictos (Arranz, E.; 2004), dichos conflictos sumados a conflictos familiares podrían llegar 

a mostrar un panorama nada alentador para el adolescente que probablemente no es capaz de 

lidiar con sus propios cambios y problemas.  

Salamanca & Siabato (2016) exponen que existe un número limitado de 

investigaciones sobre la ideación suicida y el número se reduce aún más cuando la 

investigación se centra en adolescentes, lo cual llama la atención dado que el tema tiene 

relevancia por el aumento de dicha problemática. Actualmente en el municipio de Sahagún 

Córdoba no se cuenta con un estudio sobre ideación suicida y su posible relación con las 

actitudes hacia la crianza por parte de los padres. Pérez, A.; et. Al (2013) apuntan a que es 

necesario tener en cuenta ya que los estudios encontrados exponen un contexto social y 

familiar muy diferente al que está presente en el municipio.  

Actualmente, es evidenciable que en el municipio de Sahagún el tema de ideación 

suicida es poco mencionado (por no decir que es nulamente mencionado), y que se han 

presentado casos de suicidio en adolescentes dentro del municipio, lo que sugiere que la 

ideación suicida está presente y posiblemente sea mucho mayor. Siguiendo todos estos datos, 

la presente investigación pretender responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación 

entre las actitudes hacia crianza y la ideación suicida en la población estudiantil adolescente 

entre los 14 a 17 años pertenecientes al grado 9A de la institución educativa Simón Bolívar de 

Sahagún Córdoba? 
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Justificación 

Estudiar la ideación suicida en adolescentes y las actitudes de crianza de los padres 

como posible factor asociado a esta, es relevante dado que la ideación suicida es una conducta 

anterior al suicidio y tiene una alta prevalencia en la población adolescente (Ventura et al; 

2010). Por otro lado, Salamanca & Siabato (2016) exponen que en Colombia las 

investigaciones relacionadas con la ideación suicida en adolescentes son bastante reducidas, y 

considerando que actualmente dicho tema está tomando mucha relevancia se hace pertinente 

la ejecución de investigaciones enfocadas en esta línea.  

Si bien es cierto que existe una amplia base datos a nivel mundial, en el contexto 

colombiano se hace necesario un aumento del estudio en relación a la ideación suicida; ya que 

el contexto social y familiar es muy diferente a los estudios realizados, e incluso Colombia no 

cuenta con un solo contexto cultural, sino que abunda la diversidad social y étnica añadiendo 

así complejidad al estudio de la ideación suicida, pues estas variables podrían llegar a afectar 

los resultados arrojados.  

Actualmente, en el municipio de Sahagún se han registrado casos de suicidio pero no 

se cuenta con una estadística a la que el ciudadano del común pueda acceder para estar 

informado del tema; por otro lado, este municipio se caracteriza por su tranquilidad y una 

tradición social bastante marcada, temas como la ideación suicida no hacen parte de la 

cotidianidad de los habitantes del municipio y además existe un alto grado de “censura” por 

parte de los habitantes a hablar del tema; es decir, puede llegar a considerar un tema tabú que 

prefiere ser evitado lo cual incrementa el impacto negativo y la preocupación al presentarse un 

caso de suicidio. Es probable que para los habitantes del municipio de Sahagún el concepto de 

ideación suicida no exista, lo cual da importancia a la presente investigación ya que no sólo 
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arrojará datos relevantes sobre la ideación suicida y que son necesarios para el municipio, sino 

que demás expondrá una nueva perspectiva para aquellos que accedan a la investigación.  

El impacto que se espera lograr se enfoca en primer lugar, en la exploración de la 

ideación suicida dentro del contexto social y cultural del municipio Sahagún, de lo cual 

actualmente no se cuenta con un registro en las bases académicas existentes y posiblemente 

tampoco exista en las bases de información de la alcaldía municipal. Por otro lado, se espera 

impactar la perspectiva que tienen los padres de familia en relación a las actitudes de estos 

hacia la crianza, ya que es común ver a los padres de familia del municipio utilizar estrategias 

de crianza que son trasmitidas desde generaciones anteriores, se espera que entonces los 

padres de familia tengan una nueva perspectiva en relación a que las actitudes hacia la crianza 

tienen un papel importante en el desarrollo de sus hijos (Mendoza, Pedroza, & Martínez, 

2014).  

A nivel educativo se espera lograr un impacto dado que el estudio se realizará en un 

entorno educativo permitiéndole a los maestros tener acceso hacia información con la que 

posiblemente no estén familiarizados. A nivel del municipio se espera generar conciencia a 

través de la difusión de la investigación; que los habitantes puedan apropiarse de una temática 

que concierne a la gran mayoría de los adultos padres de familia. Además, la alcaldía 

municipal ha manifestado interés en el tema con el fin de acceder a la información y tener una 

base para futuras investigaciones. 

La presente investigación se considera pertinente dado que actualmente en el 

municipio de Sahagún la población adolescente enfrenta diversos tipos de problemáticas 

(cómo el alcoholismo, drogadicción, bajos niveles educativos, etc.); que si bien no son el 

enfoque de esta investigación pueden llegar a convertirse en factores de riesgos que podrían 
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llegar a terminar en ideación suicida. En el contexto cultural de Sahagún, es muy común 

encontrarse adolescentes que enfrentan diversos problemas y no cuentan con las herramientas 

adecuadas para darle solución a estos, recurriendo a otras acciones nada alentadoras y que 

posiblemente aumenten el índice de ideación suicida.  

Sin embargo, los adolescentes son sólo una cara de la moneda ya que los padres de 

familia son la otra parte de la historia; dentro de la cultura de Sahagún es común que los 

problemas se manejen dentro de la intimidad de los hogares evitando hacer público cualquier 

aspecto o situación que deteriore la imagen social de la familia, culturalmente hablando los 

padres de familia tienden a corregir a sus hijos a través del castigo físico que rara vez permite 

la comunicación afectiva o propicie espacios de confianza entre padres e hijos. Arranz (2004) 

expone que en la adolescencia es frecuente que los adolescentes establezcan relaciones con 

personas en su rango de edad, es decir, con iguales ya que en esta época según el autor se 

incrementan los conflictos entre padres e hijos, lo cual puede llevar a los padres de familia a 

sentirse frustrados o impotentes respecto a cómo llegar a sus hijos.  Según la OMS (2018) el 

suicidio al ser ejecutado puede llegar a afectar 6 personas, además de la persona que cometió 

el acto, según estos datos el estudio cobra pertinencia para compartir información con los 

padres de familias que son actores principales en las vidas de sus hijos, y que a través de esta 

investigación pueden obtener herramientas que les pueda hacer más sencillo identificar la 

ideación suicida e incluso identificar aquellos aspectos relacionados a esta y así poder 

corregirlos.  

A nivel educativo y de la política, la pertinencia de esta investigación radica en la 

prevención dado que la información aquí obtenida puede ser relevante para el cuerpo 

educativo en la identificación de señales que van acompañados con la ideación suicida,  y a 
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nivel de la política pública municipal; un primer escalón para el replanteamiento o 

mejoramiento de esta en cuanto al tema de la ideación suicida ya que actualmente no se hace 

visible un trabajo interinstitucional que haga frente a un problema que mundialmente está en 

aumento.   

Cómo lo exponen Salamanca & Siabato (2016), el número de investigaciones 

relacionada con este tema no es muy número y para la psicología como ciencia un estudio 

enfocado a esta temática aportas varios aspectos importantes; en primer lugar, a aumentar la 

información y perspectiva sobre la ideación suicida en un contexto social en el cual no ha 

realizado un trabajo investigativo anteriormente enfocado en este tema; por otro lado, ayudar 

a entender un problema que según la OMS (2018) va en aumento y se hace necesario la 

investigación sobre este, para el mejoramiento o actualización de los métodos de intervención 

enfocados en prevención y promoción; en tercer lugar, esta investigación puede convertirse en 

la base de futuras investigaciones que guarden relación con el tema aquí tratado. Dicho esto, 

el presente estudio se delimitará en la población adolescente entre los 14 a 17 años 

pertenecientes al grado 9A de la institución educativa Simón Bolívar del municipio de 

Sahagún Córdoba, seleccionando a 30 estudiantes de forma condicionada como muestra de 

dicha población para la realización de este estudio.   
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Objetivos 

Objetivo General 

Relacionar las actitudes parentales hacia la crianza con la ideación suicida en adolescentes 

Escolares pertenecientes al grado 9 A de la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún 

Córdoba.  

Objetivos Específicos 

Identificar la prevalencia de ideación suicida en la población adolescente del grado 9A 

entre los 14 a 17 años de la institución educativa Simón Bolívar de Sahagún Córdoba 

Determinar las actitudes de los padres hacia la crianza de sus hijos adolescentes 

pertenecientes al grado 9 A de la Institución Educativa Simón Bolívar De Sahagún Córdoba. 

Analizar la correlación entre las actitudes parentales hacia la crianza con la ideación 

suicida presente en un grupo de padres e hijos pertenecientes al grado 9 A de la Institución 

Educativa Simón Bolívar De Sahagún Córdoba. 
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Marco Teórico 

La Etapa De La Adolescencia 

La adolescencia es un periodo dónde el individuo vive diversos cambios a nivel 

biológico, psicológico y social dado que el cuerpo está en un proceso de transición entre la 

niñez y la adultez, (Arranz, Azpiroz, Malla, Manzano Fernández, Martín, & Parra, 2004), 

estos cambios, empezando por el cambio más significativo el cual es a nivel biológico y 

sexual durante la adolescencia, donde el cuerpo empieza su transformación evidenciable 

como el aumento de la estatura, el surgimiento del bello corporal, la voz más grave en 

hombres, el crecimiento de los senos y acentuación de la figura en las mujeres. A nivel 

interno aumenta la producción de hormonas que, como Arranz, E. (2004) expone “El aumento 

en la producción de hormonas sexuales asociado a la pubertad va a tener una repercusión 

importante sobre las áreas emocional y conductual. Por una parte, se va a encontrar una 

influencia de los cambios hormonales sobre el estado de ánimo y el humor del adolescente, 

aunque esta relación no es tan evidente como sugiere el estereotipo popular”. Desde esta 

perspectiva, es apreciable que los cambios biológicos tienen influencia sobre el 

comportamiento adolescente; sin embargo, el autor hace la claridad de que dichos cambios 

suelen limitarse a la adolescencia temprana. Sin embargo, estos cambios también abarcan el 

desarrollo cognitivo según Arranz, E. et. Al (2004) entre los 12 y 15 años empieza a 

desarrollarse el pensamiento operatorio formal como resultado de la maduración biológica; 

por lo cual los adolescentes tienen a ser más críticos en cuanto a las normas impuestas por los 

padres, realistas y consideras diferentes tipos de alternativas para diversas situaciones.  

Otro aspecto que sufre importantes cambios según Arranz, E.et. Al (2004), es la 

identidad del adolescente la cual en este periodo de desarrollo pasa por un periodo de 
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construcción; esto se debe a que el adolescente entra en un proceso de exploración y 

autodescubrimiento, lo cual lleva a resinigficarse y verse a sí mismo como alguien diferente; 

esta búsqueda lleva al adolescente a anexar a sí mismo diferentes aspectos o rasgos que 

anteriormente no consideraba. A nivel social el adolescente según Arranz, E.et. Al (2004) 

empieza a relacionarse más con sus iguales, aquellos que comparten sus gustos e ideologías, 

convirtiéndose estos en sus confidentes emocionales, consejeros modelos de comportamiento, 

y disminuye el tiempo en el que el adolescente pasa con sus padres. Todos estos procesos 

generan un conflicto dentro de la familia dado que el adolescente cuestiona a sus padres; 

sostiene mejores argumentos que lo llevan a pensar diferente a como lo hacen sus padres y 

tienden a seguir las sugerencias de sus amigos, pues se siente más identificados con estos. Es 

importante mencionar que en una sociedad interconectada a las redes sociales; los medios de 

comunicación y la web también tienen un fuerte impacto en la construcción de la identidad, 

pues a través de ella los adolescentes tienen mayor acceso y comunicación con otros 

adolescentes de diferentes partes del mundo, a través de estos medios es más fácil la 

trasmisión de retos, modas o demás comportamientos que los adolescentes tienen a seguir. 

Arranz, E.et. Al (2004) también expone que la adolescencia trae consigo un aumento en el 

número de conflictos familiares, dado que el adolescente se siente más identificados con 

aquellos en su rango de edad y es posible que su relación con sus padres sufra un deterioro ya 

que el adolescente no se siente identificado con ellos o posiblemente no se sienta entendido; 

todas estas circunstancias pueden ser empeoradas gracias a las dificultades comunicativas 

presentes en ambas partes, reforzando el alejamiento del entre padres e hijos.   

Por otro lado, Papalia, Olds, & Feldman, (2004), exponen que este periodo de cambios 

trae consigo riesgos para los adolescentes, ya que muchos de estos no saben cómo hacerle 
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frente a dicho proceso o cómo responder a las dudas presentes durante este periodo. Un dato 

importante a tener en cuenta es que en la adolescencia el cerebro sigue estando en proceso de 

maduración, es decir, que su proceso de desarrollo aun no culmina por lo cual esto tiene unos 

efectos interesantes en los individuos adolescentes. Según Papalia, Olds, & Feldman, (2004) 

en los adolescentes tempranos, según varias investigaciones realizadas tienden a utilizar más 

la amígdala (estructura ubicada en lo profundo del lóbulo temporal y tiene una fuerte 

participación en las relaciones emocionales e instintivas), mientras que en adolescentes 

mayores existe mayor probabilidad que estos utilicen los lóbulos frontales encargados del 

razonamiento, la planificación, el juicio y la regulación emocional. Esta evidencia podría 

explicar porque los adolescentes más tempranos tienen a tomar decisiones más emocionales o 

a dejar llevar más por emociones o sentimientos que por la razón lógica; a diferencia de 

adolescentes mayores o personas adultas, que muestran un mayor desarrollo de los lóbulos 

frontales y por consiguiente de un mejor razonamiento y control emocional. Ante esta 

realidad los adolescentes más jóvenes pueden llegar a tener mayores dificultades para manejar 

situaciones estresantes o con mayor carga emocional, o a perder la perspectiva antes un 

problema ya las que las emociones jueguen un papel más importante exponiendo a estos a 

diversos factores de riesgo y conductas autodestructivas o problemáticas sociales.      

Ideación Suicida 

Cómo Papalia, Olds, & Feldman (2004) lo exponen, la adolescencia es un proceso de 

cambios que trae consigo vulnerabilidad y riesgos para los adolescentes debido a aspectos; 

como su identidad aún en proceso de construcción, su cerebro aun en desarrollo, el flujo 

constante de emociones un en aumento en el paso de tiempo con individuos en su rango de 

edad, y el aumento en los conflictos familiares, todo este conjunto de cambios y problemas 
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expone a los adolescentes a un gran número de riesgos y problemáticas que pueden llegar a 

afectar su cotidianidad y la de su familia. Entre muchos de los problemas presentes está la 

conducta suicida, siendo el acto suicida la tercera causa de muerte de adolescentes en 

Colombia, en su estudio los autores encontraron que los adolescentes presentan mayor intento 

de suicidios que los adultos (Rueda, Martínez, Castro & Camacho, 2010), y que es la segunda 

causa de muerte en personas entre los 15 a 29 años (OMS, 2018). Sin embargo, la conducta 

suicida no abarca solamente el acto en sino la presencia de ideas o también llamada ideación 

suicida. En una investigación realizada por Ventura et al (2010) con adolescentes entre los 14 

a 20 años trabajando con una muestra de 100 estudiantes, encontraron que la prevalencia de la 

ideación suicida fue del 62% triplicando la prevalencia del acto suicida que obtuvo un 19%, 

en ese mismo estudio se observó que la ideación suicida es más frecuente en adolescentes 

mujeres (71%) que en adolescentes hombres (49%). Otros resultados encontrados en la 

investigación muestran que a los 15 años la ideación suicida tiene mayor presencia (27%) 

disminuyendo en años posteriores.  

Teniendo en cuenta estos datos, es importante exponer entonces que causas son las que 

incentivan más a los adolescentes a la conducta suicida; en una investigación realizada por 

Pérez, Cuéllar, & Ferrer (2018) se obtuvieron los siguientes resultados; los conflictos 

familiares ocuparon el primer lugar con un 97,6% (Dónde 40 de los adolescente dieron 

prioridad a esta causa, siendo la muestra total de 41 adolescentes), le sigue la presencia de 

imitación grupal con un 75,6% , en tercer lugar vivenciar situaciones frustrantes con un 70, 

7%.  Si bien es cierto que el intento suicida no está dentro de la ideación suicida, siguiendo 

los resultados expuestos por Ventura et al (2010) dónde se muestra que ideación suicida 

tiende a tener mayor presencia que el intento o acto suicida, se puede llegar a inferir que estas 
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mismas causales que llevan a los adolescentes al intento suicida llevan a la presencia de la 

ideación suicida; sin embargo, es importante recordar que hay otros factores que pueden 

modificar los resultados según el contexto del estudio. Otro dato interesante en la 

investigación realizada por Pérez, Cuéllar, & Ferrer (2018) es que el intento suicida es más 

frecuente en adolescentes con edades entre los 12 y 15 años con un 78% de intentos suicidas, 

mientras que la ideación suicida es más frecuente a los 15 años (Ventura et al, 2010); 

conectado estos datos con los expuestos por Papalia, Olds, & Feldman, (2004) quienes 

exponen que los adolescentes tempranos (entre los 11 a 13 años) tienden a utilizar más su 

amígdala, es decir a ser más emocionales; es posible inferir entonces que entre menos edad 

tenga el adolescente más expuesto puede estar a la presencia de ideación suicida.  

Actitudes De Los Padres Hacia La Crianza 

Un aspecto importante en la construcción de la identidad en la es la presencia de los 

padres de familia, la forma en como estos educan a sus hijos y las actitudes que mantienen en 

relación a la crianza de los menores juegan un papel fundamental. Los autores Torío, Peña, & 

Rodríguez, (2008) exponen lo siguiente: “Los padres, en relación con los hijos, son los 

modelos de referencia más importantes de su vida y la falta de apoyo y de responsabilidad 

parental son actos que ocasionan graves consecuencias para un desarrollo equilibrado.” En 

relación a esta idea es posible mencionar que la familia juega un papel fundamental no sólo en 

el tiempo presente de los menores, sino que posiblemente trascenderá a tiempo futuro; tal es 

la importancia de los padres en los hijos que las actitudes o conductas positivas en la crianza 

por parte de los padres, tiene efectos positivos sobre el comportamiento de los menores 

(Mendoza, Pedroza, & Martínez, 2014). 
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Las actitudes hacia la crianza se entienden como las atribuciones o características 

favorables o desfavorables, positivas o negativas sobre una creencia o conjunto de creencias 

específicas que tienen relación con el proceso de crianza (Berenice, 2002); es decir, las 

actitudes hacia la crianza están determinadas por las construcciones cognitivas de los padres, 

la forma en como ellos perciben dicho proceso y como este debe realzarse, desde esta 

perspectiva es posible inferir que dichas construcciones cognitivas estén influenciadas por el 

ambiente de crianza, dónde cada padre de familia realizó su proceso de desarrollo 

biopsicosocial; dicha relación es expuesta por Bardales y Serna (2014) quienes afirman que: 

“La crianza del ser humano compone la primera historia de amor sobre la que se construye 

en gran parte la identidad del niño para convertirse luego en un ser social”. Los padres de 

familia son los más interesados en que sus hijos sean exitosos en todos los sentidos, y la 

familia es la que le permite a un individuo conectarse con el entorno social.  

Autores como Becerra, Roldán & Aguirre (2008) exponen otro punto importante 

respecto hacia las actitudes positivas en la crianza; “Los altos niveles de cariño, combinados 

con niveles moderados de control paterno, ayudan a que los padres sean agentes 

responsables en la crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y 

competentes de la sociedad.” Desde este planteamiento es posible apreciar cuan importantes 

son las actitudes de los padres hacia la crianza de sus hijos, además de esto es importante 

mencionar que dichas actitudes están conectadas con los estilos de crianza; ya que según el 

tipo de actitudes que los padres manifiesten se puede llegar a catalogar un estilo de crianza 

(Torío, Peña, & Rodríguez; 2008). 

Roa & Del Barrio (2001) hacen referencia a como en diversos estudios (Parker, 1979; 

Musitu y Allatt, 1994; Musitu y Lila, 1993) relacionados con las actitudes parentales hacia la 
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crianza están presentes dos dimensiones básicas que según las autoras son importantes para 

conseguir adecuadamente las funciones de socialización de los hijos; en primer lugar se 

encuentra la dimensión del apoyo, este se relaciona con bajos niveles de castigo, utilización 

del razonamiento por parte de ambos padres, la presencia de buena comunicación y adecuada 

expresión de emociones, dentro de la dimensión de apoyo según Roa & Del Barrio (2001) se 

encuentras varias variables que son necesarias para el adecuado funcionamiento de la relación 

padre e hijo y además para el que el infante viva un desarrollo adaptativo, estas variables son: 

afecto o calor emocional, la sensibilidad y la mutua confianza. La otra dimensión presente 

dentro de las actitudes parentales hacia la crianza; es el control que se considera la dimensión 

restrictiva/controladora, esta dimensión va acompañada de estrategias de castigo y 

autoritarismo; con el propósito generar obediencia y someter al niño a la voluntad de los 

padres.  Por su parte, Bardales y Serna (2014) dentro de los modelos de estilos de crianza que 

exponen abordan diferentes dimensiones, según el modelo de Baumrind (Berger; 2006) las 

dimensiones presentes en cuando a las actitudes parentales hacia la crianza son: expresión de 

afecto, crítica, persuasión y castigo físico, según el modelo de Maccoby y Martin (Izzedin y 

Pachajoa; 2009) la dimensiones presentes son: la contingencia del esfuerzo parental y el nivel 

de exigencia que están asociadas al control parental.  

Por otro lado, es importante mencionar que, según Vergara, Meza, Peña & Galindo 

(2019) las actitudes parentales hacia la crianza están compuestas por 8 características que 

tiene relación con la dinámica relacional entre padres e hijos. Vergara, Meza, Peña & Galindo 

(2019) citando a Gerad (1994) exponen 7 actitudes que están dentro del proceso de crianza: 

Apoyo: es definida como la capacidad de utilizar razonamientos por parte de ambos 

padres, estableciendo la correcta expresión de emociones y la adecuada comunicación 
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durante la interacción padre e hijo, por esta misma línea se agrega que, la sensibilidad 

y la confianza son elementos fundamentales para el apropiado funcionamiento del 

vínculo y la relación, favoreciendo el desarrollo adaptativo del niño. (Roa y Barrio, 

2001, pág. 330). 

Compromiso: se refiere al conocimiento, interacción, e involucramiento que los padres 

tienen con los hijos, en razón de esto Velázquez, Garrido, Reyes y Ortega, (2008) 

exponen que esta implica la responsabilidad de los padres sobre las consecuencias que 

tiene su comportamiento sobre el proceso de desarrollo de sus hijos.  

Satisfacción con la crianza: esta dimensión destaca el grado de placer y satisfacción 

de un individuo respecto al rol que ha adquirido como padre.  

La comunicación: esta actitud manifiesta la importancia que tienen los padres al 

momento de escuchar a sus hijos, este apartado valora la percepción de los padres 

respecto a la comunicación con sus hijos.    

Distribución de rol: refiriéndose a la actitud que adoptan los padres respecto al rol y 

las funciones que ocupa el género en la crianza.  

Autonomía: hace alusión a la capacidad de los padres para ofrecer independencia a los 

hijos, generando cierto grado de libertad en la toma de decisiones. 

Disciplina: explica como el nivel de exigencia que tienen los padres con respecto al 

cumplimiento de las normas impuestas y demandadas dentro del hogar. 

Deseabilidad Social: mide como la persona responde a la búsqueda de dar respuesta a 

los cuestionamientos que se le hagan, es decir, como mantiene la persona su 
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interacción con otros buscando estar conectado a su entorno social. (Vergara, et. Al, 

2019, Pág. 29-30) 

Según la información mostrada anteriormente, se evidencia, como se mencionó al 

principio de este apartado, que los padres de familia juegan un papel importante en la vida de 

sus hijos ya que estos van a pasar un tiempo importante de su vida; por lo cual se hace 

necesario enfocar ese tiempo en un aprendizaje adecuado que a largo plazo permita el 

desarrollo adecuado de las nuevas generaciones. 
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Metodología 

Enfoque 

Esta investigación es de carácter cuantitativo, el cual, según Bernal (2010) se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010, pág. 60).  En tal sentido, dado que los datos 

que se recogerán, son un producto de mediciones, se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos (Hernández, Fernández, 

Baptista; 2010). 

Alcance de Investigación 

La presente investigación tiene un alcance correlacional, básicamente se puede decir 

que este tipo de enfoque busca medir el grado de relación entre dos variables, es decir, si estas 

están conectadas o una influye en la otra. En palabras de Hernández, Fernández, Baptista; 

(2010) las investigaciones con este alcance: “…tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular.” En la investigación correlacional primero se miden las variables de 

forma independiente con el objetivo de cuantificarlas y en segundo lugar se analiza la posible 

relación entre estas para confirmar o descartar la vinculación.  

Diseño 

El diseño utilizado para esta investigación es no experimental dado que, según 

Hernández, et. Al, (2010) este diseño de investigación se caracteriza por “…observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.” Es 
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decir, que se realizar un proceso de observación y recolección de información de las variables 

seleccionadas, pero no se interviene en estas variables. Además, es de corte transversal pues 

los datos se recogerán y analizarán en un momento único. 

Población 

La población estuvo constituida por 39 padres de familia y 39 estudiantes, del grado 9ª 

de la institución educativa Simón Bolívar, perteneciente al municipio de Sahagún Córdoba. 

Tabla 1. Población Estudiantes 

Población Institución Educativa Número 

Estudiantes Simón Bolívar 39 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Población Padres de Familia 

Población Estrato Número 

Padres de Familia 1 y 2 39 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Inicialmente se pensaba trabajar con la totalidad de estudiantes y padres de familia del 

curso 9ª; sin embargo, varios padres a pesar de la citación realizada por la institución 

educativa faltaron a la reunión establecida; por lo tanto, la selección de la muestra se realizó a 

través del muestreo intencionado, el cual consiste en la selección intencionada de los sujetos 

que iban a participar en el estudio, para su participación estos debían cumplir las siguientes 

características: 

Cursar el grado de 9ª de básica secundaria. Se tomaron en cuenta los adolescentes que 

estuviesen asistiendo a clases durante las fechas de aplicación del instrumento. 
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Fueron incluidos los adolescentes cuyos padres dieron su autorización mediante la 

firma del consentimiento informado. 

Los padres de familias que participaron debieron asistir a la reunión planificada para la 

aplicación del PCRI y dieron su autorización para la partición mediante la firma del 

consentimiento informado.  

En cuanto a la muestra seleccionada cabe mencionar que en total participaron 30 

estudiantes y 30 padres de familia, a continuación, se presentan sus características: 

Tabla 3. Sexo 

Población Sexo Porcentaje 

Padres de familia 
Masculino 10% 

Femenino 90% 

Estudiantes 
Masculino 53% 

Femenino 47% aprox. (46,6%) 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 3, es posible apreciar un mayor número de participación de las madres 

de familia (90%) que de los padres de familia (10%) esto podría explicarse dado que en 

contexto cordobés es más común que la madre cumpla con los roles del hogar, mientras que el 

padre de familia se concentra en ser la fuente de ingresos del hogar. 

Tabla 4. Edades 

Población Edad Porcentaje 

Padres de Familia 
33 – 53 años 90% 

54 – 74 años 10% 

Estudiante 

14 años 33,3% 

15 años 46,6% 

16 años 13,3% 

17 años 6,6% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuando a los datos arrojados se evidencia que la mayoría de la población está entre 

los 33 a 53 (90%) años, donde la mayoría son mujeres, en el grupo de los adultos la edad 
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promedio es de 43,6 años. En cuanto a los estudiantes es posible apreciar que la edad que 

tiene mayor representación es la de 15 años (Moda), en cuanto a la edad promedio entre los 

adolescentes es de 14,9 años.  

Tabla 5. Estrato.  

Población Estrato Porcentaje 

Padres de familia y 

estudiantes 

1 60% 

2 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto a los estratos; es apreciable que en su mayoría corresponden a estrato 1 con 

un 60%, seguido de un 40% de participantes de estrato dos. En colegios públicos es común 

encontrar estos estratos económicos dado que son los de más fácil acceso para familias de 

estratos socioeconómicos bajos. 

 

Tabla 6. Nivel educativo 

Población Nivel Educativo Porcentaje 

Padres de familia 

Ninguno 6,6% 

Primaria 23,3% 

Secundaria 60% 

Técnico 10% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al nivel educativo de los padres de familia predomina aquellos que 

culminaron su bachillerato (secundaria, 60%), seguidos de los que sólo culminaron la 

primaria (23,3%), también se aprecia que un 10% de los padres de familia han alcanzado el 

nivel técnico. 
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Instrumentos 

 En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para la 

recolección y cuantificación de los datos: 

Cuestionario de Crianza Parental (P-CRI) (Gerard; 1994).  

Este instrumento fue adaptado al español por Roa & del Barrio (2001) y validado en 

Colombia por Patarroyo & Piedrahita (2016). Este cuestionario está compuesto por 

78 ítems divididos de la siguiente forma: Apoyo (8 ítems), satisfacción con la 

crianza (10 ítems), compromiso (14 ítems), deseabilidad social (5 ítems), 

comunicación (9 ítems), autonomía (10 ítems), distribución de rol (9 ítems) y 

disciplina (12 ítems). Cada ítem cuenta con 4 opciones de respuesta que son: En 

total desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo en total acuerdo, representadas en 

números 1, 2, 3 y 4 respectivamente, siendo estos números la puntuación de las 

respuestas. (Vergara, et. Al; 2019). En la presente investigación este instrumento 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,90, lo que indica que es confiable.  

Inventario de Ideación suicida positiva y negativa (PANSI), (Osman et. al;1998).  

Validado en Colombia por Villalobos (2009). Este cuestionario cuenta con 14 ítems 

de los cuales 6 evalúan la ideación suicida positiva (Factores protectores), y 8 ítems 

que evalúan la ideación suicida negativa (Factores de riesgo), estos factores son 

evaluados en un marco de dos semanas, cada ítem tiene una puntuación entre 0 – 4, 

siendo 0 nunca, 1 rara vez, 2 algunas veces, 3 casi siempre y 4 siempre, en la 

ideación suicida esta valoración se invierte. En la presente investigación obtuvo un 

Alpha de Cronbach de 0,87 indicando que es confiable. 
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Análisis Estadístico 

El análisis e interpretación de los datos se realizó utilizando el programa SPSS, 

mediante estadísticos descriptivos y la formula estadística R-Pearson para correlaciones. 

Procedimiento De Estudio 

Para esta investigación primeramente se realizó la revisión y apropiación teórica sobre 

la ideación suicida, las actitudes hacia la crianza y el proceso de desarrollo en la adolescencia; 

una vez finalizada esa fase se procedió a realizar el contacto de forma personal con la 

institución educativa dónde realizó la investigación, tras realizar la primera reunión se 

procedió a presentar una carta con las respectivas indicaciones y puntos a trabajar, luego a 

solicitud del rector de la institución se escogió uno de los cursos de noveno en dicha  

institución, posteriormente se realizó el proceso de conversaciones con el maestro que dirige 

al curso seleccionado, este realizó la citación para los padres de familia que fue la primera 

visita, dónde se les explicó el proceso que se venía realizando, cuáles eran los fines de la 

investigación y como se manejarían sus datos, además se les explicó el papel que juega el 

consentimiento informado, luego de ellos firmar cada consentimiento se procedió a aplicar el 

PCRI. Posteriormente en una segunda visita ya acordada con el director de grupo se aplicó el 

instrumento PANSI a los estudiantes seleccionados quienes ya contaban con la respectiva 

autorización de sus padres de familia. Una vez finalizadas las visitas al sitio y recolectada la 

información esta procedió a tabularse en el programa Excel para luego realizar el 

procesamiento estadístico, descriptivo y correlacional, con el uso del SPSS y el coeficiente 

correlacional de Pearson. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación se muestran primeramente en tablas de 

frecuencia, estas tablas muestran las variables estudiadas: actitudes hacia la crianza e ideación 

suicida. Seguido a las tablas se muestra el análisis descriptivo de cada una explicando los 

datos arrojados por estas y destacando las puntaciones relacionadas con las medias más altas. 

Finalmente se procede a establecer la correlación entre las dos variables estudiadas. 

Actitudes De Los Padres Hacia La Crianza 

 En la tabla 7 se plasman los resultados obtenidos en cuanta a las actitudes parentales 

hacia la crianza con sus respectivas dimensiones que son ocho: Comunicación, disciplina, 

autonomía, distribución de rol, deseabilidad social, apoyo, satisfacción con la crianza y 

compromiso comunicación. En el análisis de la tabla 7 se destacará los dos resultados con 

mayor puntuación y el de menor puntación.   

Tabla 7. Actitudes de los padres hacia la crianza 

Actitud N. Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Comunicación 30 12 36 29,27 6,313 

Disciplina 30 20 43 30,33 6,222 

Autonomía 30 16 37 28,07 5,003 

Distribución de roles 30 18 34 26,37 4,021 

Deseabilidad social 0 7 20 13,20 3,199 

Apoyo 0 9 33 23,17 4,549 

Satisfacción con la crianza 0 13 36 25,00 5,079 

Compromiso 0 21 54 39,93 6,491 

N válido (por lista) 0     
Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 7 es posible apreciar que la actitud parental con mayor puntuación en 

cuanto a la media es el compromiso (M:39,93), lo que indica un alto nivel de involucramiento 

de los padres en el proceso de crianza de sus hijos, altos índices de interacción y conocimiento 

de los padres respecto a sus hijos. Además, el resultado arrojado muestra que los padres de 
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familia entienden el significado de sus acciones y como estas influyen en sus hijos. 

Seguidamente, la actitud que tuvo un alto puntaje fue Disciplina (30,33); esto indica que, para 

los padres entrevistados es importante el cómo sus hijos responden al conjunto de normas y 

reglas establecidos por ellos; según estos resultados se entiende que existe un nivel de 

exigencia considerable por parte de los padres, contextualizando esto junto con los resultados 

obtenidos en la dimensión de compromiso, se aprecia que los padres de familia establecen un 

nivel de compromiso con sus hijos y esperan ese mismo nivel de compromiso por parte de sus 

hijos. Por otro lado, la actitud que tuvo menor puntuación fue deseabilidad social (13,20), lo 

que puede asociarse con el hecho de que a los padres que se les aplicó el PCRI no le dan 

importancia en cuando a la forma en como responden a los cuestionamientos que da el 

entorno, es decir, si un tercero cuestiona la forma en como educan a sus hijos, estos no estarán 

dispuestos a ceder de forma sencilla ante una nueva perspectiva. 

Ideación Suicida 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para la variable de ideación suicida, 

dividida en dos tipos, ideación suicida negativa (factores de riesgo) e ideación suicida positiva 

(factores de protección), esta variable es evaluada en un rango de tiempo de las últimas dos 

semanas. 

Tabla 8. Ideación suicida 

Ideación Suicida N Mínimo Máximo Media Desviación Media 

Ideación suicida negativa 30 0 23 2,67 5,479 

Ideación suicida positiva 30 9 23 15,60 3,359 

N válido (por lista) 30     

Fuente: Elaboración Propia 

Según los resultados de la tabla 8 se evidencia que la dimensión más frecuente en la 

muestra es ideación suicida positiva, lo que indica que en los adolescentes evaluados existe 
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una mayor prevalencia de factores de protección, mostrando un bajo índice de ideación 

suicida. De forma general se puede decir entonces que en las últimas dos semanas el grupo de 

adolescentes de la muestra seleccionada han manifestado bajos índices de ideación suicida 

contando con factores de protección que les ayudan a dar solución a sus conflictos.  

Correlación Entre Actitudes Hacia La Crianza e Ideación Suicida 

A continuación, en la tabla 9 se muestra la correlación de las actitudes parentales hacia 

la crianza con la ideación suicida positiva y negativa, se evidencian correlaciones en algunas 

actitudes tanto con la ideación suicida positiva como la negativa, lo que indica que existe una 

conexión dentro de la muestra seleccionada. La descripción de dicha correlación se hará en 

base a los datos obtenidos. 

Tabla 9. Correlación entre actitudes parentales hacia la crianza y la ideación suicida 

Actitud Datos 
Ideación suicida 

positiva 

Ideación suicida 

negativa 

Comunicación 

Correlación de Pearson ,528** ,158 

Sig. (bilateral) ,002 ,404 

N 30 30 

Disciplina 

Correlación de Pearson -,114 ,140 

Sig. (bilateral) ,549 ,401 

N 30 30 

Autonomía 

Correlación de Pearson -,012 ,387* 

Sig. (bilateral) ,951 ,034 

N 30 30 

Distribución de roles 

Correlación de Pearson -,073 ,356 

Sig. (bilateral) ,703 ,054 

N 30 30 

Deseabilidad social 

Correlación de Pearson -,112 ,335 

Sig. (bilateral) ,555 ,070 

N 30 30 

Apoyo 

Correlación de Pearson ,217 ,159 

Sig. (bilateral) ,250 ,404 

N 30 30 

Satisfacción con la 

crianza 

Correlación de Pearson -,040 ,330 

Sig. (bilateral) ,835 ,040 

N 30 30 

Compromiso 

Correlación de Pearson ,530** ,140 

Sig. (bilateral) ,002 ,401 

N 30 30 

Fuente: Elaboración propia 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

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

Los resultados de la tabla 9 indican una correlación estadísticamente significativa entre 

la comunicación y la ideación suicida positiva (r = 0,528 p< 0.05), esto indica a mayor 

comunicación mayor presencia de ideación suicida positiva, demostrando que la 

comunicación entre padres e hijos puede ser un factor protector ante la ideación suicida. 

    Se muestra correlación estadísticamente significativa entre: 

• Compromiso e ideación suicida positiva, indicando que a mayor compromiso de 

los padres mayor prevalencia de ideación suicida. (0,387) 

• Autonomía e ideación suicida negativa, indicando que a mayor autonomía mayor 

prevalencia de ideación suicida negativa. (0,530) 

     Estos resultados exponen que el compromiso como actitud parental se convierte en 

un factor de protección frente a la ideación suicida; mientras que la autonomía en una mayor 

medida se convierte en un factor que incremente la ideación suicida negativa. 
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Discusión 

Esta investigación propuso establecer la relación entre las actitudes parentales hacia la 

Crianza y la ideación suicida, para ello se hizo una revisión de la literatura acerca de las 

actitudes parentales hacia la crianza, la ideación suicida y su relación. 

Según los datos arrojados, en cuanto a las actitudes parentales hacia la crianza, se pudo 

evidenciar que, dentro de la muestra poblacional seleccionada, la actitud parental que obtuvo 

una mayor media fue el, compromiso (M:39,93). Este resultado permite observar el 

compromiso de los padres de familia en el proceso de crianza de sus hijos, es decir, que ellos 

comprenden y entienden la importancia que como padres de familia tiene sobre sus hijos en 

medio del proceso de desarrollo. Siguiendo los criterios que involucran la dimensión del 

compromiso, es también posible observar que existen altos niveles de interacción y 

conocimiento entre padres e hijos; este resultado podría indicar que existe bases sólidas para 

la adecuada comunicación entre padres e hijos y una mayor probabilidad de conocer las 

intimidades de sus hijos y sus respectivas, permitiendo así la construcción sana de 

interacciones dentro de la dinámica familiar.  

Estos resultados se pueden apreciar en otras investigaciones como la realizada por 

Vergara, et. Al (2019), en la cual dentro de las actitudes parentales evaluadas la que tuvo 

mayor puntuación, fue compromiso con una media de 47,58. Por otro lado, Santis, Montalvo, 

Morales & Acosta. (2015), en su estudio realizado también obtuvieron al compromiso como 

la actitud que obtuvo mayor puntuación con una media de 39; sin embargo, al igual que en el 

presente estudio la segunda actitud con mayor puntuación fue la disciplina con una media de 

29.  
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En esta misma línea, se encuentra un estudio realizado por Roa y Del Barrio (2001), 

quienes en su estudio encontraron que las madres españolas alcanzaron puntuaciones elevadas 

en la escala de compromiso, satisfacción con la crianza, comunicación y distribución de rol, 

diferenciándose esta población de la población de madres estadounidenses, las cuales 

alcanzaron puntuaciones más altas en disciplina, autonomía y deseabilidad social. Según Roa 

y Del Barrio (2001) según esos resultados, las madres españolas tienen valores y actitudes 

más personales, mientras que las estadounidenses tienen valores y actitudes más sociales. Es 

posible apreciar como en diversos contextos la actitud del compromiso tiene un lugar 

importante entre las actitudes parentales hacia la crianza y esto puede explicarse desde el 

hecho que, según Velázquez, et. Al (2008) el compromiso implica el conocimiento, la 

interacción y el involucramiento de los padres en el proceso de crianza de los hijos, es 

importante mencionar que la presencia de padres comprometidos tiene efectos positivos sobre 

el infante, ya que el comprimo por parte de los padres puede marcar una diferencia sustancial 

en el desarrollo de sus hijos (Vicuña, & Reyes; 2002).  

Muchos estudios arrojan información importante sobre la actitud del compromiso, 

según Vicuña, & Reyes. (2002) el compromiso de los padres dentro del proceso de crianza 

tiene diversas consecuencias positivas como el hecho que sus hijos tienen a desarrollar mayor 

capacidad cognitiva, mayor empatía, creencias sexuales menos estereotipadas y mejor 

capacidad de autocontrol. Además de esto, cuando existe compromiso tanto por el padre como 

por la madre, ambos desarrollan mayor satisfacción en su matrimonio, permitiéndole al padre 

tener más cercanía hacia sus hijos y a la madre mayor libertad para alcanzar sus sueños.   

Siguiendo los resultados encontrados se evidencia la dimensión más frecuente en la 

muestra; es ideación suicida positiva, lo que indica la presencia de mayor número de factores 
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de protección que de factores de riesgo; los resultados de una mayor prevalencia en la muestra 

de 30 estudiantes, contrastan con otros estudios enfocados en la ideación suicida; por ejemplo, 

según Ventura et al (2010) en un estudio realizado con jóvenes entre los 14 a 20 años, 

encontró que la prevalencia de la ideación suicida fue del 62%, triplicando la prevalencia del 

acto suicida que obtuvo un 19%; por otro lado, Villalobos (2009) en un estudio enfocado en 

validar la versión del PANSI en español encontró que el 20% de su muestra tuvo 

pensamientos suicidas,  el autor sostiene la presencia de estos pensamientos hasta cierta 

frecuencia son productos cognitivos “normales”.  

Además de estos datos, es importante mencionar que dentro de la muestra estudiada se 

aprecia una mayor prevalencia de la ideación suicida positiva, estos resultados podrían 

explicarse desde lo que plantea Cuéllar, & Ferrer (2018), en su estudio los conflictos 

familiares ocuparon el primer lugar con un 97,6% como mayor factor de riesgo para la 

conducta suicida, dado que la ideación suicida es anterior a la conducta suicida, se puede 

inferir que estos factores también afectan en la ideación suicida; los resultados obtenidos en 

esta investigación entonces pueden explicarse dado a que existe una adecuada relación entre 

padres e hijos, ya que se pudo evidenciar que el compromiso es la principal actitud parental 

presente en los padres que respondieron al PCRI; el compromiso representa un factor de 

protección frente a la ideación suicida y dado que este tiene una correlación con la ideación 

suicida positiva, se explica que a mayor comprimo por parte de los padres menor será la 

presencia de la ideación suicida negativa.  

En relación a los resultados obtenidos en cuanto la correlación entre la ideación 

suicida y las actitudes hacia la crianza, se evidenció que el compromiso tiene una correlación 

con la ideación suicida positiva, es decir, el compromiso como actitud parental se convierte en 
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un factor que reduce la presencia de ideas suicidas, este resultado guarda cierta relación con 

un estudio realizado por Quiroz, Alvarado, Vianchá, Muñetón, Lucero, & Alcaráz (2013) 

dónde se expone que los adolescentes que cuentan con mayor presencia por parte de sus 

padres en el proceso de crianza tienen menor índice de ideación suicida, esta presencia o 

control psicológico expone la importancia del compromiso, dado que este juega un papel 

fundamental como lo exponen Vicuña, & Reyes (2002) a mayor compromiso existe un mayor 

control emocional y existe un mejor desarrollo de la capacidad cognitiva, lo cual permitiría un 

menor riesgo de ideación suicida. Esta relación positiva entre el compromiso y el bienestar 

psicológico se relaciona con la correlación entre el compromiso y la ideación suicida positiva, 

dado que a mayor compromiso parental menos presencia de ideación suicida.  

Por otro lado, entre la autonomía y la ideación suicida negativa se evidencia una 

correlación indicando que la autonomía se convierte en un factor de riesgo que incrementa el 

porcentaje de desarrollar ideación suicida negativa. En Coherencia con esto, Bahamón, 

Alarcón, Ruiz, Herrera, Alvarado, & Galindo (2018). En su investigación obtuvieron 

resultados que mostraban una correlación entre la ideación suicida y el control psicológico, la 

autonomía y la imposición de los padres.  

Los resultados obtenidos en dicho estudio permiten evidenciar cómo ciertos patrones 

de comportamientos regulares en los padres que están presentes en el rol que estos 

desempeñan en el proceso de formación de sus hijos, al realizarse de forma no adecuada 

puede convertirse en factores de riesgo para el desarrollo de la ideación suicida; es decir, la 

autonomía es necesaria para el sano desarrollo de un individuo, como exponen Roa & Del 

Barrio (2001) que evidencian mayor presencia de autonomía y otras actitudes parentales en la 

población de madres estadounidenses ya que estas muestran que dichas actitudes son más 
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enfocadas a lo social, lo que permite evidenciar que la autonomía es una parte importante del 

desarrollo social; sin embargo, cuando el patrón de comportamiento no adecuado es ejercido 

por los padres, en relación a la autonomía esta se convierte en un factor de riesgo para el 

desarrollo de la ideación suicida dado que para el sano desarrollo de un individuo no es 

adecuado una total autonomía (Quiroz et. Al; 2013). 

Otro resultado arrojado en esta investigación es que existe una correlación entre la 

comunicación y la ideación suicida positiva, indicando que la comunicación es un factor de 

protección frente al desarrollo de la ideación suicida, este resultado concuerda con la 

investigación realizada por Quiroz et. Al (2013) dónde exponen que aquellos adolescentes que 

no cuentan con un buen nivel de comunicación, que no cuentan con apoyo instrumental y 

emocional, entre otros factores tienden a desarrollar síntomas depresivos que en muchas 

ocasiones pueden estar acompañados de ideas suicidas. Quiroz et. Al (2013) también plantea 

la correlación entre la depresión y la ideación suicida; entre otros aspectos evidenciando que 

ambos malestares mantienen una relación, es importante mencionarlo dado que si la falta de 

comunicación es un factor de riesgo para la depresión entonces también lo es para la ideación 

suicida.  

Los resultados anteriormente mencionados concuerdan con los resultados obtenidos 

por Estévez, Musitu, & Herrero. (2005), según estos autores existe una correlación entre los 

problemas de comunicación de padres e hijos con la depresión y consiguientemente con la 

ideación suicida. Teniendo en cuenta estos resultados se aprecia la importancia de la 

comunicación en el sano desarrollo de un individuo, ya que su ausencia como se puede 

observar se convierte en un factor de riesgo, pero su presencia ejecutada de forma adecuada es 

un factor de protección que ayuda a la disminución de ideas suicidas durante la adolescencia.  
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Es importante mencionar que esta investigación abordó sólo algunos aspectos en 

relación a la ideación suicida (la cual hace parte de proceso del suicidio), se hace necesario el 

desarrollo de otras investigaciones que cuenten con mayores muestras representativas, con el 

fin de comparar los presentes resultados en un mayor número de individuos para determinar la 

frecuencia de los datos analizados. Por otro lado, dado que el suicidio es una problemática 

multifactorial también se hace necesaria la inclusión de otros factores en el estudio de la 

ideación suicida, factores como la edad, las características sociodemográficas de las familias, 

la funcionalidad familiar, las redes de apoyo y otras variables que pueden llegar a estar 

involucradas con esta problemática.  

Ante el alto índice de casos de suicidio registrados según la OMS, se hace relevante la 

realización de investigaciones enfocadas al estudio del fenómeno suicida desde una 

perspectiva transdisciplinar, a fin de conocer más afondo todos los procesos involucrados que 

terminan llevando a muchas personas a tomar dichas acciones en contra de su vida. Desde la 

psicología se considera importante el bienestar tanto individual como colectivo y como 

ciencia se busca de forma objetiva, el poder llevar tanto a individuos como a las comunidades 

a su estado de homeostasis, desde esta perspectiva se considera que el suicidio no es una 

opción y cada profesional de la salud puede aportar a cambiar la presente realidad enfocada en 

este fenómeno.   
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Conclusiones 

Siguiendo los objetivos propuestos en esta investigación junto con los resultados 

obtenidos en la muestra seleccionada, se pueden realizar las siguientes conclusiones:  

• La ideación suicida tiende a ser tres veces mayor que el acto o intento suicida, 

la presencia de la ideación suicida puede relacionarse mayormente con 

problemas a nivel familiar, aunque no pueden descartarse otros factores. Sin 

embargo, dentro de la población de estudiantes utilizada es posible apreciar 

una baja frecuencia de ideación suicida (dado a los altos niveles de ideación 

suicida positiva o factores protectores), esto sería debido a los altos niveles de 

compromiso que es uno de los factores protectores frente a la ideación suicida, 

por lo que según estos datos es posible afirmar que entre los padres de familia 

y estudiantes que participaron existe una adecuada relación familiar 

disminuyendo así los pensamientos suicidas; es importante mencionar que es 

posible la presencia de otros factores involucrados que no fueron el enfoque de 

este estudio, pero dado que tanto los factores de protección y de riesgo no 

pueden limitarse a uno sólo y a un único ambiente dado que el ser humano es 

un ser biopsicosocial no es posible entonces afirmar la presencia de un único 

factor.  

• En relación al segundo objetivo específico, sobre las actitudes hacia la crianza 

se evidenció la presencia del compromiso como la actitud con mayor presencia 

por parte de los padres en el proceso de crianza de sus hijos, lo que implica la 

importancia que dan los padres a la necesidad de su presencia y 

responsabilidad dentro del proceso de desarrollo de sus hijos, es decir, aquellos 
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padres presentes en la muestra manifiestan entender que su paternidad o 

maternidad está ligada a su constante presencia en la vida de sus hijos y que 

esta no puede ser reemplazada por otra persona o un objeto en específico, en 

segundo lugar se aprecia a la disciplina lo cual indicia que no sólo basta con 

una correcta relación entre padres e hijos sino que se hace necesario la 

presencia de límites y “barreras” para un sano desarrollo, los padres de familia 

entienden que no se puede dar una completa libertad a sus hijos ni una total 

autonomía dado que esto no generará efectos positivos sobre la vida de sus 

hijos. 

• Finalmente, es importante mencionar la relación entre la ideación suicida y las 

actitudes hacia la crianza, como es posible ver entre cada actitud existe una 

relación con la ideación suicida; sin embargo, resalta mayormente la 

correlación entre el compromiso y la ideación suicida positiva y la autonomía y 

la ideación negativa, mostrando que la relación entre ambas variables no 

presenta una única dirección y dicha correlación también varía según el 

contexto cultural, la edad y la población con la que se trabaja.   
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Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones a realizar se mencionan las siguientes: 

• En el presente estudio existió una mayor presencia de madres que de padres de 

familia, por lo cual se hace importante en futuros estudios la presencia del 

factor género, dado que es posible que los resultados varíen según el cuidador 

sea padre o madre.  

• Otro factor que sería interesante anexar en futuras investigación son las 

tipologías de la familia, dado que en el presente estudio se asumió que cada 

familia era de tipología nuclear o tradicional (padre, madre e hijos) este factor 

permitiría ampliar la profundidad del estudio y aportar un mayor número de 

datos.  

• Se hace necesario incentivar este tipo de estudios dado que tanto a nivel 

municipal, departamental y nacional son escasos los estudios que se enfocan en 

estas variables y sin embargo aquellos que lo hacen no eximan las variables de 

forma conjunta, sino que son estudiadas de forma independiente.  

• Se hace necesario realizar estudios dónde se incluyan otras variables por 

estudiar y también abordar grupos poblacionales más representativos en la 

muestra. 

• A pesar de la cantidad de suicidios presente en el territorio nacional es poco 

frecuente ver campañas preventivas o enfocadas a estas temáticas dirigidas 

tanto a padres de familia como a estudiantes, en las escuelas dichas temáticas 

son omitidas o poco tratadas, por lo que se espera generar conciencia respecto 

a la importancia de la ideación suicida.     
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Limitaciones 

• Un aspecto común en los estudios investigativos relacionados con la familia, 

tiende a ser la negatividad o la tendencia al secretismo por parte de los padres 

de familia y generalmente son las madres las que participan siendo poco 

frecuente ver a un padre de familia interesarse en estos procesos. Uno de los 

aspectos más difíciles de abordar fue la asistencia de los padres de familia ya 

que en la citación realizada no asistieron en su totalidad por lo que tuvo que 

reducirse la muestra de estudiantes.  

• Al realizarse la revisión bibliográfica fue posible observar el limitado material 

investigativo relacionado con el tema, las investigaciones encontradas no 

abordaban a totalidad el enfoque del presente estudios, y no pudo encontrarse 

un estudio similar al presente.  

• En el municipio de Sahagún el tema de ideación suicida se caracteriza por no 

ser mencionado, no se realizan campañas preventivas ni en escuelas ni por 

parte de la alcaldía municipal por lo cual no se pudo utilizar ningún referente 

teórico de nivel local para la presente investigación 
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