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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer la relación entre los estilos 

de crianza y la agresión en adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de 

institución de la ciudad de Cajamarca, para lo cual se utilizó el tipo de investigación 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 120 adolescentes, 

estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria de ambos sexos cuyas 

edades oscilaron entre los 15 y 17 años de edad, quienes fueron evaluados mediante 

la escala de estilos de socialización parental ESPA29 y el cuestionario de 

agresividad SQ. Las conclusiones que se llegó fueron: no existe relación entre estilo 

de crianza padre y el nivel de agresión (p=0,480), existiendo relación con el estilo 

de crianza madre (,035) en estudiantes de estudiantes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Predomina el nivel de agresión bajo (54%) en estudiantes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca, el 

estilo de crianza predominante fue el estilo autorizativo 34%. Con respecto al nivel 

de agresividad con los estilos de crianza el estilo indulgente, autoritario y negligente 

se ubican en un nivel medio, sólo en el estilo de crianza autoritativo se ubica en un 

nivel alto (14%). 

Palabras clave: estilo de crianza, agresividad, adolescencia. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to know the relationship between parenting styles 

and aggression in adolescents in the fourth and fifth year of secondary school in the 

city of Cajamarca, for which the type of correlational descriptive research was used. 

The sample consisted of 120 adolescents, fourth and fifth year students of secondary 

education of both sexes whose ages ranged between 15 and 17 years of age, who 

were evaluated using the ESPA29 parental socialization styles scale and the SQ 

aggressiveness questionnaire 

There is no relationship between parenting style and the level of aggression (p = 

0.480), there is a relationship with parenting style (, 035) in students of students in 

4th and 5th grade of secondary education of an educational institution in the city of 

Cajamarca. 

The low level of aggression prevails (54%) in students of students of 4th and 5th 

grade of secondary education of an educational institution in the city of Cajamarca, 

the predominant parenting style was the authoritative style 34%. 

With respect to the level of aggressiveness with parenting styles, the indulgent, 

authoritarian and negligent style is located at a medium level, only in the 

authoritative parenting style is it located at a high level (14%). 

Keywords: parenting style, aggressiveness, adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad los adolescentes pasan diferentes situaciones y presiones en su 

vida cotidiana, donde tienen que tener una mayor adaptación al entorno individual, 

familiar, social y cultural. Uno de los lugares más significativos en donde la 

convivencia día a día puede ser afectada por los comportamientos violentos y 

situaciones de agresión son las instituciones educativas, es aquí donde los 

adolescentes pasan más tiempo de sus vidas. Los diferentes factores de agresión 

llevan a situaciones: fracaso académico, absentismo escolar y deserción escolar que 

actualidad es un tema muy delicado y preocupante. 

     En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, el cual contiene: 

el planteamiento del problema, formulación del problema, el objetivo general y los 

objetivos específicos y finalmente la justificación e importancia del problema de 

investigación. 

     En cuanto al segundo capítulo se consideró el marco teórico, donde se evidencia 

los antecedentes de investigación tanto internacional, nacional, local y las bases 

teóricas que servirá para argumentar la problemática y la realidad de que viven hoy 

en día el estilo de crianza y agresividad en adolescentes, lo que nos servirá como 

base o fundamento para argumentar los resultados, finalmente la operacionalización 

de las variables e hipótesis. 

     En el tercer capítulo se orienta a la metodología de investigación el tipo de 

investigación a utilizar, diseño de investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimientos para la recolección de datos de la investigación y las 

consideraciones éticas para el desarrollo de la misma.   
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     En el cuarto capítulo se plantea el análisis y discusión de resultados; obtenidos 

mediante tablas y gráficos. 

     Así mismo en el quinto capítulo describen las conclusiones, y las 

recomendaciones de la investigación realizada. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas y los anexos utilizados en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema 

     Según la OMS (2003), existe una participación de un elevado porcentaje de 

adolescentes en actos delictivos, estos representan una amenaza para el 

desarrollo humano y su relaciones sociales, los crímenes y homicidios, así como 

los delitos bajo la forma de agresiones no mortales que involucran a 

adolescentes, asimismo los adolescentes son tanto agresores como víctimas de 

la violencia juvenil. 

     Así también Bandura (1987) señala que los comportamientos agresivos son 

adquiridos en la infancia y que tienen su origen en el entorno familiar, es aquí donde 

los niños y niñas pasan la mayor parte de su tiempo, viendo, sintiendo e imitando a 

su entorno de convivencia, lo que quiere decir es que el adolescente ha percibido 

un ambiente familiar hostil donde existió agresiones durante su infancia (padre – 

madre), familias disfunciones, alcoholismo o drogadicción de algunos de los 

miembros va hacer que el adolescente adquiera comportamientos negativos que los 

exprese dentro de su hogar y su institución educativa. 

     En el Perú la presencia de conductas agresivas está dentro del pandillaje juvenil, 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2004) refiere que el 

26% de personas agredidas en la ciudad de Lima fueron víctimas de las pandillas, 

del mismo modo de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud ENAJUV 

(2011), muestra que el 59% del total de la población joven de 15 a 29 años de edad 

consideran que el problema más importante que afecta a los jóvenes es la 

delincuencia y el pandillaje, esta situación no solo afecta a los adolescentes varones 

con un 60%, sino también a las mujeres con el 58%. 

     Según nos dice Musitu y García (2004) que los elementos para determinar los 

estilos de crianza que contribuyen a una mejor práctica educativa son la estructura, 
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el afecto, el control conductual, la comunicación, la transmisión de valores, esto se 

tiene que dar dentro de la familia y la sociedad, en otras palabras podemos decir 

que la función que cumplen los padres es de gran importancia para el desarrollo 

integral del adolescente. 

     Nos menciona Salotti (2006) que los padres son considerados los modelos más 

importantes para sus hijos en la formación de su vida, falta de estos ocasionan 

consecuencias graves para su desarrollo personal, social, educativo y familiar. 

Papalia (2002) nos dice que la familia es el medio de interacción social que 

determina el comportamiento de los adolescentes y está asociado con la dinámica 

familiar, porque detrás de situaciones de conducta agresiva y fracaso escolar se 

pueden presentar elementos de un clima familiar inadecuado basándose en los 

estilos de crianza de los padres, como el estilo permisivo en cual los padres dejan 

al hijo conducirse sin ninguna guía clara y con bajo nivel de exigencia y el estilo 

autoritario donde los padres imponen excesiva exigencia a sus hijos. Por tal motivo 

si algún estilo no cumple una necesidad, se sumarán factores de estrés y agresión 

que dificulta el desarrollo adecuado de crianza. 

Basándonos en las teorías mencionadas líneas arriba y comparando con la realidad 

que se vive día a día en los centros educativos, se ha creído conveniente realizar 

esta investigación y de esta manera corroborar si existe relación entre los estilos de 

crianza y agresividad. Ya que algunos teóricos nos mencionan que las actitudes que 

los padres trasmiten a sus hijos en el desarrollo humano pueden generar en ellos 

conductas que pueden ser adecuadas o inadecuadas, que son reflejadas en los 

comportamientos que el adolescente muestre en su entorno académico y social. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación  entre los estilos de crianza y nivel de agresividad en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca? 

1.3 Objetivo 

1.3.1 General 

Determinar la relación de los estilos de crianza y el nivel de agresividad en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca.  

1.3.2 Específicos 

 Identificar el nivel de agresividad predominante en estudiantes de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de  la ciudad de 

Cajamarca. 

 Identificar el estilo de crianza predominante en estudiantes de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca. 

 Establecer el nivel de agresión del estilo de crianza autoritativo en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 Establecer el nivel de agresión del estilo de crianza indulgente en estudiantes 

de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución educativa de 

la ciudad de Cajamarca. 
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 Establecer el nivel de agresión estilo de crianza autoritario en estudiantes de 

4to y 5to grado de educación secundaria de una institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca. 

 Establecer el nivel de agresión estilo de crianza en estudiantes de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca. 

1.4 Justificación e Importancia 

     La presente investigación es de interés para los alumnos de 4to y 5to grado 

de Educación secundaria de una institución educativa, ya que los resultados 

obtenidos se podrán elaborar programas y talleres de intervención que ayuden 

a incrementar y fortalecer la relación padres – hijos y así hacer frente a la 

agresión mejorando la calidad de vida de la población en estudio. 

     Asimismo es de gran interés e importancia para la institución educativa 

porque los resultados obtenidos de dicha investigación ampliarán el 

conocimiento del profesor sobre sus alumnos permitiendo así intervenciones 

acertadas de acuerdo a la problemática que se presente. 

     De igual manera la investigación será de utilidad para los profesionales y 

estudiantes de psicología del área clínica y educativa, para comprender, explicar 

o predecir el comportamiento y actitudes de los adolescentes de manera más 

acertada. 

     Del mismo modo el conocimiento generado de dicha investigación podrá 

contribuir con el departamento de tutoría y orientación educativa, de la 

institución educativa, pues permitirá examinar los estilos de crianza y de esta 
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manera realizar acciones que fortalezcan el vínculo padres – hijos, 

contribuyendo así al desarrollo total del adolescente. 

     Así también servirá como un aporte científico ya que favorecerá a 

incrementar y profundizar el conocimiento de los estilos de crianza y de la 

agresión. 

     De igual manera brindará aportes a la psicología a fin de incrementar 

referencias bibliográficas debido a que existen pocas investigaciones a nivel de 

nuestra localidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de investigación  

2.1.1 Internacional 

     Ríos y Barboza (2017) mencionan en su estudio acerca de la  relación 

entre los estilos de crianza y agresividad en adolescentes de un colegio 

público en Villavicencio Colombia, tuvo como objetivo analizar la relación 

existente entre los estilos de crianza y los niveles de agresividad, con una 

muestra de 51 alumnos, instrumentos utilizados: el cuestionario de 

agresividad premeditada e impulsiva (CAPI – A) y la escala de socialización 

parental en la adolescencia (ESPA 29). Los resultados fueron que el 60.8% 

presentan un perfil medio de agresividad y por otro lado en cuanto a los 

estilos de crianza se encontró: que el 17.6% presentan un estilo de crianza 

autoritaria, el 33.3% autoritativo, 15.7% negligente y el 21.6% indulgente. 

     Cortés. Rodríguez y Velasco (2016) mencionan en su estudio acerca de 

los estilos de crianza y su relación con los comportamientos agresivos que 

afectan la convivencia escolar, Bogotá Colombia, su objetivo desarrollar 

una estrategia pedagógica que fortalezca un estilo de crianza para disminuir 

los comportamientos agresivos de los estudiantes del ciclo II y III del 

Colegio de la Universidad Libre para mejorar la convivencia escolar, 

llegando a las conclusiones si existe una relación entre los estilos de crianza 

de los padres de familia y los comportamientos agresivos de los estudiantes 

del ciclo II y III es por eso que el estilo democrático que se desarrolló en 

cada una de las escuelas de familia generó en los estudiantes un cambio en 

sus compartimientos, demostrado en ser más afectuosos, mejoró la 
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comunicación entre ellos, aceptan normas y límites, se observan más 

autónomos, motivados y alegres. 

2.1.2 Nacional 

     Idrogo y Medina (2016) mencionan en su estudio acerca de los estilos de 

crianza y agresividad en adolescentes de una institución educativa nacional, 

del distrito José Leonardo Ortiz Chiclayo, se utilizó una muestra de 160 

estudiantes donde se les aplicó los cuestionarios de estilos de crianza de 

Darling y Steinberg y agresividad de Buss y Perry. Teniendo como 

resultados que el 33.8 % de los adolescentes presentan un nivel medio de 

agresividad. Así también se tuvo que el 26.3% de los adolescentes perciben 

un estilo de crianza negligente y el 20.6% un estilo permisivo. 

     Sánchez (2017) mencionan en su estudio acerca de los  estilos de crianza 

y agresividad en adolescentes de las Instituciones Estatales de los Distritos 

de Bernal y Rinconada Llicuan Piura, tuvo como objetivo analizar la 

relación que existe entre los estilos de crianza y la agresividad de los 

adolescentes. Su población fue conformada por 540 estudiantes, los 

instrumentos utilizados: cuestionario de estilos de crianza de Darling y 

Steinberg y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry. El resultado dió 

a conocer que ambas variables si tenían relación, a un nivel de significancia 

de 0.015 < 0.05, en tal sentido se acepta la relación entre las variables de 

estudio. 

     Muñoz, J. (2018)  mencionan en su estudio acerca de los estilos de 

crianza y conductas agresivas en adolescentes del Distrito de la Esperanza 

– Trujillo, tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de 
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crianza y las conductas agresivas en adolescentes entre 14 a 17 años de edad, 

los instrumentos que utilizaron Cuestionario de estilos de crianza de 

Stinberg y el cuestionario de agresividad de Buss y Perry. Los resultados 

fueron que los estilos de crianza que predominan son el autoritario con el 

49.3% y el autoritativo con el 30.3%, además se observó que los niveles de 

agresividad se ubican en un nivel medio en el 54.8%y un nivel bajo en el 

36.6%. Por otro lado se encontró una relación directa entre el estilo de 

crianza autoritativo con el nivel medio de agresividad con un 22%, también 

se obtuvo una relación entre el estilo de crianza autoritario con el nivel bajo 

de agresividad en un 23.3% y un 21% para el nivel medio de agresividad, 

además se observa una relación directa entre el estilo permisivo con el nivel 

de agresividad baja en un 3% y un 2.3% con el nivel de agresividad medio, 

por último se encontró una asociación entre el estilo negligente con el nivel 

medio de agresividad en un 9.5% y en un 3% con el nivel bajo. 

     Orihuela (2017) mencionan en su estudio acerca de la  percepción de 

estilos parentales y agresividad en estudiantes de 2do a 5to grado de 

secundaria de una institución educativa de Lima- Este, tuvo como objetivo 

determinar si existe asociación entre los estilos parentales autoritativo y 

autoritario con los tipos de agresividad reactiva y proactiva en estudiantes 

de 2do a 5to grado del nivel secundario de una institución educativa de Lima 

– Este, la muestra estuvo conformada por 267 adolescentes de 12 a 17 años. 

Los instrumentos: Cuestionario de Prácticas Parentales abreviado de 

Gonzales y Landero (2012) y el Cuestionario de Agresión Reactiva y 

Proactiva para adolescentes (RPQ) de Raine (2006). Los resultados 
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obtenidos demuestran que existe asociación entre el estilo parental 

autoritativo y autoritario con la agresividad reactiva y proactiva (p<.05). 

     Suárez y Prada (2015) mencionan en su estudio acerca de los estilos de 

crianza y agresión en adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa José Olaya Chiclayo 2015, tuvo como objetivo 

conocer la relación entre los estilos de crianza y la agresión en adolescentes 

de cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa José Olaya 

Chiclayo, la población estuvo conformada por 168 adolescentes, estudiantes 

de cuarto y quinto año de educación secundaria de ambos sexos cuyas 

edades asilaron entre los 15 y 18 años de edad, quienes fueron evaluados 

mediante la Escala de estilos de crianza de Steinberg aptado en Perú por 

Navarrete (2011) y el Cuestionario de Agresión AQ de Buss y Perry 

adaptado en Perú por Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, 

Campos y Villavicencio (2012). Los resultados revelaron que existe relación 

entre los estilos de crianza (Padres Autoritativos, Padres Negligentes, 

Padres Autoritarios, Padres Permisivos, Padres Mixtos) con el nivel de 

agresión, se obtuvo como resultado un P<0.05, lo cual según el estudio 

estadístico es altamente significativo, asimismo el estilo de crianza que 

predomina en los adolescentes es el estilo de crianza autoritativo con un 

29.2%, en relación a la agresión prevalece el nivel bajo con un 43%. 

2.1.3. Local 

     Castañeda y Rodríguez. (2016), realizó un estudio sobre diferencias en 

los tipos de agresividad en adolescentes de colegio nacional y particular de 

la ciudad Cajamarca 2015. La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar las diferencias existentes en los tipos de agresividad entre 
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adolescentes de una Institución Educativa Nacional y una Institución 

Educativa Particular de la ciudad de Cajamarca, la muestra estuvo 

constituida por 390 alumnos en ambos colegios, entre las edades de 13 a 17 

años, de tercero a quinto de secundaria; así mismo, se usó un diseño 

descriptivo-comparativo. Como resultado de dicha investigación, se ha 

encontrado que no existen diferencias significativas respecto a los dos tipos 

de agresividad estudiados en los adolescentes de 3° a 5° de secundaria de la 

Institución Educativa Particular “Segundo Cabrera Muñoz” y la Institución 

Educativa “Miguel Carducci Ripani” de la ciudad de Cajamarca, ya que las 

medias obtenidas en ambos totales de la agresividad no superan la 

puntuación de 75 puntos para que presente algún tipo de agresividad. Sin 

embargo, respecto a la agresividad impulsiva si existen diferencias 

significativas en la Institución Educativa “Miguel Carducci Ripani” 

respecto a los adolescentes de la Institución Educativa Particular “Segundo 

Cabrera Muñoz”. Se llego a las siguientes conclusiones: respecto a la 

agresividad impulsiva, se ha encontrado a través de la prueba de hipótesis 

que sí existe diferencia de medias en los colegios; tal es así, que se encuentra 

agresividad impulsiva en la Institución Educativa “Miguel Carducci Ripani” 

mientras que los estudiantes de la Institución Educativa Particular “Segundo 

Cabrera Muñoz” no presentan este tipo de agresividad. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Estilo de crianza 

Musitu y García (2004) menciona que los estilos de crianza son 

transmitidos de generación en generación variando cultura, raza y 

sociedad. 

Baumrind (1991) son las diferenciaciones de enseñanza, 

socialización y control hacia los hijos, que a través de la comunicación 

crean un clima emocional en el que se ponen de manifiesto los 

comportamientos de los padres.  

2.2.2. Tipos de estilos de crianza 

     Baumrind (1991) en su estudio de investigación denominado estilos de 

crianza y desarrollo adolescente, con 103 niños logró identificar tres estilos 

fundamentales para la crianza: autoritario, democrático y permisivo a 

continuación se explica: 

Estilo de crianza democrático: los padres explican a sus hijos el 

establecimiento de normas y reglas exigiendo el cumplimiento tomando 

cuenta las necesidades y requerimientos de sus hijos. 

Estilo de crianza autoritario: con este estilo los padres se dedican a 

imponer normas y órdenes ocasionando que los hijos se desarrollen y 

sean independientes. 

Estilo de crianza permisivo: los padres no ponen normas y límites al 

comportamiento de sus hijos y si lo hacen no exigen el cumplimiento. 
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Estilo de crianza autoritativo: aquí los padres son exigentes que están 

pendientes de las necesidades de sus hijos, estableciendo normas y reglas 

adecuadas, utilizando sanciones de forma adecuada, promoviendo la 

comunicación y respetando los derechos de sus hijos. 

Estilo de crianza mixto: son padres que no utilizan un determinado 

estilo de crianza para desenvolverse con sus hijos. Maccoby y Martín 

(1983) agregaron un estilo más como: 

Estilo de crianza negligente: los padres muestran escaza exigencia y 

atención a las necesidades de sus hijos especialmente en la parte afectiva. 

2.2.3. Los dos ejes de la socialización parental 

     Musitu y García (2004) plantean estilos de socialización según el 

modelo bidimensional presentan dos ejes: 

1) Implicación/Aceptación: 

     Relación que parte de padres a hijos en razón al afecto y 

comunicación, las conductas se alinean a normas y funcionamiento 

familiar, este estilo se orienta a que una conducta positiva si cumple 

normas y reglas positivas se va a orientar para desparecer un mal 

comportamiento, el dialogo será muy fluido y bidireccional. En este 

eje el recurso principal es el diálogo y la relación mutua mejora la 

relación entre hijos y padres. 

2) Coerción / Imposición: 

     En este estilo sólo se aplicará cuando el compartiendo de los hijos 

sea desiguales con las normas de la familia, aquí se evalúa como los 
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padres controlan a sus hijos ante la ruptura de las normas que 

imponen dentro de su familia utilizando el uso de estrategias como 

la parte verbal y física. 

2.2.4. Estilos de socialización parental según Musitu y García 

Estilo autoritativo alta aceptación/implicación y alta 

Coerción/imposición 

     Son padres flexibles, comunicativos, respetan la individualidad, 

negocian con ellos, les hacen participar de las decisiones y coordinaciones 

de la familia estableciendo normas precisas y ajustadas a sus necesidades. 

Estilo autoritario baja aceptación/implicación y alta 

coerción/imposición. 

     Los padres autoritarios se caracterizan porque utilizan un control 

restrictivo y coercitivo para controlar el comportamiento de sus hijos. Son 

padres que imparten límites y que esperan obediencia total y que se apoyan 

en estrategias correccionales como es el castigo físico y amenazas verbales, 

además las normas no se ajustan a sus necesidades de los hijos. 

Estilo indulgente alta aceptación/implicación y baja 

coerción/imposición  

     La caracteristica principal de este estilo se da porque los padres tienen 

una imagen equilibrada de sus hijos además consideran que el 

razonamiento y el diálogo pueden ayudar a conseguir y desaparecer 

conductas inadecuadas; otra de las características es que presentan bajos 
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niveles de control y afecto actuando con sus hijos como personas 

maduras y capaces de controlar sus comportamientos y emociones. 

Estilo negligente baja aceptación/implicación y baja 

coerción/imposición 

     Este estilo presenta un bajo aspecto afectivo y límites, considerando 

inadecuado porque no cubre las necesidades de los hijos y no existe 

ningún compromiso y control. 

2.2.5. Agresividad 

     Buss y Perry (1992) nos menciona que la agresividad es una disposición 

relativa a diversas situaciones de la vida del ser humano, hace referencia a 

una variable interviniente que puede indicar la inclinicacion y actitud de la 

persona o grupo a realizar actos agresivos, por tal sentido se puede hablar 

de potencial agresivo. La agresividad es concebida como una respuesta a 

diferentes estrategias de afrontamiento de los seres humanos a ciertas 

amenazas externas y se presenta a través de una forma fisica y verbal. 

     Benitez (2013) establecen tres características esenciales del prototípico 

sobre la agresión:  intención de causar daño físico, provocar daño real y 

la existencia de una alteración del estado emocional. 

     Según Avensur y Nieto (2000) nos dice que la agresividad es la energía 

inherente del ser humano, que actuar frente a determinadas situaciones y si 

no es oportunamente canalizada se vuelve destructiva. 

2.2.6. Teoría del procesamiento de la información social: 

     Reúne a las teorías mencionadas anteriormente, menciona que el 

comportamiento agresivo del ser humano es provocado por una 
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interpretación hostil de actuaciones sociales. Shaffer (2000). Un aspecto 

importante de la comunicación social es la interpretación de la intención de 

otra persona. Shaffer (2000) ha demostrado que los niños físicamente 

agresivos interpretan mal las señales negativas y como resultado final, se 

sienten provocados por otros y reaccionan en forma agresiva, los padres 

enseñan en forma directa o indirectamente a sus hijos a la interpretación de 

la información social de manera hostil y agresiva. 

2.2.7. Niveles de agresividad: 

Según Buss y Perry (1989) plantea los siguientes niveles: 

Nivel bajo: los adolescentes presentan indicadores leves de agresividad, 

demostrando tener un control de impulsos, asimismo no hay lesión o daño al 

estímulo que lo provoca. 

Nivel Medio: es una acción de agresión hacia un objeto y persona en 

moderada intensidad, a través de gestos, evocación verbal, mostrando una 

conducta que lo exterioriza en forma violenta, aquí no se produce lesión o 

daño al estímulo agresor o provocador. 

Nivel alto: los adolescentes presentan un alto nivel e agresividad, es una 

acción violenta, con reacción agresiva, aquí si existe daño el estímulo 

provocador o agresor hay contacto físico, peleas, luchas, tanto verbales como 

físicas todo esto tiene una duración. 
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2.2.8. Dimensiones de la agresividad: según Buss y Perry (1992) 

Agresión verbal: 

     Se manifiesta a través de discusiones y gritos, cuenta con un contenido de 

amenazas, insultos y la crítica al exceso se menciona que la agresividad verbal, 

es un tipo de violencia disfrazada, suave y que no deja huellas físicas pero sí 

psicológicas que a la larga dañan el equilibrio emocional de los seres humanos. 

Agresión Física: 

     Es el componente motor de la agresión que se da a través de ataques 

encaminados a las diferentes partes del cuerpo: brazos, piernas, dientes, etc., 

utilizando como por ejemplo: armas, cuchillos, etc., tiene un fin de herir y 

perjudicar a la persona, esta agresión física se observa. 

Ira 

     Involucra una activación psicológica y preparación para la agresión, 

representado el componente emocional de la conducta, se entiende como el 

comportamiento de carácter adictivo ante un tipo de situación y se pone de 

manifiesto a través de la incapacidad del ser humano para relacionarse y 

resolver sus conflictos de un modo adecuado y acorde con las circunstancias de 

la vida. 

Hostilidad 

     Buss y Perry (1992) estos autores mencionan que la hostilidad refiere que 

sentimientos de suspicacia e injusticia hacia los demás y representa el 
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componente cognitivo de la agresión, todo esto es el resultado de las influencias 

del medio ambiente a lo largo de su vida. 

2.2.9. Agresividad en la adolescencia: 

     Gallegos (2013) la adolescencia es una etapa de cambios y complicada que 

conlleva retos de los cuales muchas veces no están preparados para afrontar de 

manera consciente y dice que depende de la familia de como educa a los hijos, 

es por eso que los adolescentes deben desarrollar estrategias para que afronten 

su etapa. 

     Herrera (2005) la adolescencia es una etapa compleja porque se pasa de ser 

niño a adolescente junto con cambios físicos, psicológicos y sociales, nos dice 

que es importante el fortalecimiento de la personalidad, aquí los retos son 

grandes para los adolescentes porque debe consolidar y estructurar primero su 

imagen física, responsabilidad de su economía y tener independencia, con todo 

esto deben crear su identidad, su desarrollo y valores para el desarrollo de su 

vida. 

     Por otro lado Mardomingo (2002) la agresividad de los adolescentes en tres 

cuenta con puntos claves: 

 Agresividad adaptativa: es aquella que se muestra dentro de un contexto 

en la que debe existir agresión, esta se manifiesta por supervivencia. 

 Agresividad maladaptativa: existe algún tipo de disfunción en el 

mecanismo de regulación psicológica interna, pues los estímulos 

desencadenantes de la agresión no son equitativos con la agresión. Se asocia 
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esta agresividad con el trastorno disocial, por la ausencia de remordimiento, 

rechazo a las normas y destrucción de la propiedad. 

 Agresividad social: se da en entornos desfavorecidos, en sociedades que se 

encuentran en desarrollo social, donde intervienen agentes sociales, políticos, 

económicos y educacionales. 

2.2.10. Teorías sobre la agresividad 

2.2.10.1. Teoría comportamental de Buss 

     Buss y Perry (1989) agresividad es una variable de la personalidad, de 

respuesta constante, es el hábito de atacar y los agrupa de acuerdo a las 

características físico - verbal, activo - pasivo, directo - indirecto, siendo las 

formas de expresar la agresión (Buss 1989). Para el autor la agresión es única 

del individuo en sus diferentes formas y varía de acuerdo al ámbito familiar y 

social, muestra diversos ejemplos de las subclases de la agresión, así tenemos: 

en la dicotomía físico - verbal, el ser humano se caracteriza por ser tranquilo y 

no verbalmente agresivo, puede atacar y quizá llegue a asesinar. 

      Buss y Perry (1992) desarrollaron una nueva escala denominada cuestionario 

de agresión (AQ), basándose parcialmente en el instrumento de (Buss y Durkee, 

1957), con la intención de ofrecer una alternativa para la medición de la agresión 

que se desarrolla en criterios psicométricos que permitieran establecer qué 

factores componen la agresividad. Inicialmente los autores pretendían evaluar 

seis componentes de la agresividad: resentimiento, hostilidad agresividad 

indirecta, agresividad verbal, agresividad física e ira. 

      Buss y Perry (1992) tanto la agresividad física y verbal constituyen el 

componente esencial de la agresividad básica, mientras que la hostilidad 
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constituiría el componente cognitivo y la ira el componente emocional y 

afectivo. El cuestionario AQ está formado por 29 ítems en escala tipo Likert. 

Respecto a la relación existente entre estos factores, los autores encontraron que 

la agresividad física y la agresividad verbal estaban fuertemente relacionadas. 

Pero estos dos factores estaban poco correlacionados con la hostilidad. El factor 

ira, en cambio, estaba correlacionado con los otros tres factores. La correlación 

parcial entre agresividad física y hostilidad, controlando el factor ira, era de 0.8. 

La correlación parcial entre agresividad verbal y hostilidad, controlando el 

factor, ira, era de 0.5. Estos resultados parecen indicar que la ira actúa como un 

puente entre el factor hostilidad y los factores agresividad física y agresividad 

verbal. 

Buss (1961) clasifica el comportamiento agresivo partiendo de tres variables: 

Según la modalidad, la agresión física es un ataque a un organismo mediante 

armas y elementos corporales y/o verbales. 

Según la relación interpersonal, se presenta en forma de amenaza, ataque o 

rechazo. 

Según el grado de actividad implicada, la agresión puede ser activa o pasiva. 

Origen y desarrollo de la agresión: 

     Tremblay y Naggin (2001) el estudio a través de los factores prenatales y 

perinatales del desarrollo humano, identifica que existe factores previos al 

nacimiento sobre la conducta agresiva. 

     Tremblay (2001) que alrededor de los 17 meses de edad el niño, las madres 

ya informaban altos niveles de conductas agresivas, tales como: quitar cosas a 
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los otros, empujarlos, morder, dar patadas, pelear, amenazar con golpear o atacar 

físicamente eran mostradas por uno de cada cuatro o cinco niños. 

     Tremblay (2001) la agresividad física aumenta poco a poco desde los 3 o 4 

años de edad, y luego pasa por un descenso progresivo que se extiende desde los 

6 a los 15 años, comentamos lo siguiente: 

a. La conducta agresiva es aprendida y espontanea en los primeros años de vida. 

b. Los niños aprenden a ser agresivos o pasivos. 

c. Están asociadas al éxito o fracaso del aprendizaje a lo largo del desarrollo. 

2.2.10.2. Teoría social cognitiva de Bandura 

     Bandura (1986) constituye uno de los principales modelos explicativos de 

referencia de la agresión humana, esta teoría se orienta al origen social de la 

acción y la influencia causal de los procesos de pensamiento sobre la motivación, 

el afecto y la conducta humana. Descubrió que los niños que observaban 

modelos de adultos que cometían actos violentos (vídeo en que se golpeaba a 

muñecas con forma humana), repetían estos actos más que los no expuestos a 

tales modelos agresivos. 

     También nos dice Bandura (1986) esos efectos eran especialmente poderosos 

cuando los niños recibían algún refuerzo por copiar las acciones de los modelos 

adultos. En su explicación de la conducta agresiva asume en gran medida las 

aportaciones procedentes de la aproximación conductual pero introduce los 

elementos mencionados como aportaciones novedosas. Desde su análisis del 

aprendizaje social de la agresión según Bandura (1986), diferencia tres tipos de 

mecanismos, los cuales se describen a continuación: 

Mecanismos que originan la agresión: 
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     Tenemos el aprendizaje por observación y por experiencia directa. Las 

influencias de modelos familiares y sociales que muestren conductas agresivas 

y otorguen a éstas una valoración positiva serán junto con los modelos 

procedentes de los medios de comunicación o los modelos simbólicos 

transmitidos gráfica o verbalmente, los responsables de que la agresión se 

moldee y propague. El modelo será más eficaz si están presentes otras 

condiciones que lleven al observador a imitarlo, tales como que el observador 

esté predispuesto a actuar de forma agresiva y que el modelo sea reconocido 

como figura importante y significativa. 

     La experiencia directa del sujeto proporcionara determinadas consecuencias 

en su ambiente (recompensas y castigos) que podrán instaurar estas conductas. 

Ambos tipos de aprendizaje, para Bandura, actúan conjuntamente en la vida 

diaria, las conductas agresivas se aprenden en gran parte por observación, y 

posteriormente, se perfeccionan a través de la práctica reforzada. 

Mecanismos instigadores de la agresión: 

     Además de la mera exposición a los modelos agresivos, que tienen en sí 

mismo un efecto instigador, intervienen otros procesos tales como la asociación 

del modelado con consecuencias reforzantes, la justificación de la agresión por 

el modelo como social mente legítima, la aparición de activación emocional y la 

aparición de instrumentos o procedimientos específicos para propiciar un daño. 

La experiencia de un acontecimiento aversivo, tales y como una frustración, una 

situación de estrés, un ataque físico, amenaza o insulto, una pérdida de 

reforzadores o el impedimento de una meta. 

     Las expectativas de reforzamiento o las recompensas esperadas si la conducta 

agresiva es emitida. El control instruccional mediante órdenes que obliguen o 
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manden a agredir. El control ilusorio provocado por creencias ilusorias, 

alucinaciones o mandato divino. 

Mecanismos mantenedores de la agresión: 

     Estos mecanismos se refieren al reforzamiento externo directo como: 

recompensas materiales o sociales, disminución de una estimulación aversiva, el 

reforzamiento vicario y el autorreforzamiento. Bandura destaca también un 

conjunto de mecanismos de carácter cognitivo que denomina neutralizadores del 

auto condenación por agresión, que actúan como mantenedores, entre los que 

recoge: la atenuación de la agresión mediante comparaciones con agresiones de 

mayor gravedad, justificación de la agresión por principios religiosos, 

desplazamiento de la responsabilidad (otros ordenan realizar la agresión), 

difusión de la responsabilidad (responsabilidad compartida), deshumanización 

de las víctimas, atribución de culpa a las víctimas, falseamiento de las 

consecuencias y desensibilización graduada (por exposición graduada repetida a 

situaciones violentas). Según Bandura encuentra que estos mecanismos de 

disuasión moral no promueven directamente la agresión sino que la facilitan 

disminuyendo la culpa, la conducta prosocial y la ideación de emoción. Bandura 

(1975). 

     La propuesta de Bandura ha sido en gran medida utilizada para explicar los 

efectos de la exposición a la violencia, bien en el seno de una familia agresiva 

(hipótesis de la transmisión intergeneracional) bien a través del visionado de 

imágenes violentas procedentes de los medios audiovisuales, que además de 

ofrecer un modelado (aprendizaje vicario) ejerce una desensibilización a la 

violencia (hipótesis de la desensibilización). Aunque crecer en una familia 

violenta es un riesgo para el desarrollo de la violencia posterior, la probabilidad 
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de que esta circunstancia acontezca es pequeña, y se ve amortiguada por otras 

variables como la presencia de una figura de apoyo en la infancia, la 

participación en alguna actividad terapéutica, la estabilidad y el apoyo 

emocional, ser mujer, no tener antecedentes clínicos y haber sido sólo testigo de 

la violencia en lugar de víctima. 

2.2.11. Adolescencia 

     Papalia (2005) es una transición del desarrollo entre la infancia y la adultez y 

agrega lo cognitivo dentro de este proceso de cambio. Señala que la adolescencia 

temprana, que se ubica entre los 11 y 14 años, es aquí donde comienza a 

desarrollarse sus competencias cognitivas, sociales, autonomía, autoestima e 

intimidad, donde lleva a diferentes riesgos y encuentran situaciones vulnerables, y 

si no son orientados o apoyados generan un grado de insatisfacción, convirtiéndose 

en individuos negativos para la sociedad, dificultando su adaptación ya sea en el 

ámbito laboral, sentimental y familiar. La integración del adolescente a la sociedad 

es un proceso donde cada individuo debe ir desarrollando y/o fortaleciendo sus 

competencias con el fin de socializar y generar una mejorar calidad de vida. 

Papalia (2005) desarrolla características que se menciona a continuación sobre la 

adolescencia: 

 Aspectos biológicos. 

     Cambios como: crecimiento de talla, peso, cambio de forma y dimensiones 

corporales, aumento de la masa y fuerza muscular, más marcadas en el varón, 

aumento de la capacidad de transportación de oxígeno, incremento de los 

mecanismos amortiguadores de la sangre, maduración de los pulmones y el 

corazón, dando por resultado un mayor rendimiento y recuperación más rápida 

frente al ejercicio físico. Al incrementarse la velocidad del crecimiento se cambian 
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las formas y dimensiones corporales, esto no ocurre de manera armónica, por lo que 

es común que se presenten trastornos como son: torpeza motora, incoordinación, 

fatiga, trastornos del sueño, esto puede ocasionar trastornos emocionales y 

conductuales de manera transitoria. Desarrollo sexual caracterizado por la 

maduración de los órganos sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios 

y se inicia la capacidad reproductiva. 

 Aspectos psicológicos. 

     Empieza la búsqueda de sí mismos, de su identidad, necesidad de independencia, 

tendencia grupal, evolución del pensamiento concreto al abstracto, manifestaciones 

y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual, conflicto con los padres, 

son más analíticos, formulan hipótesis, corrigen falsos preceptos, consideran 

alternativas y llegan a conclusiones propias y buscan respuestas para su proyecto 

de vida. 

2.3. Hipótesis de investigación 

2.3.1. Hipótesis General  

H1 Existe relación entre los estilos de crianza y el nivel de agresividad en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca. 

H0 No existe relación entre los estilos de crianza y el nivel de agresividad en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca. 

2.3.2. Hipótesis especificas 
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 Nivel de agresividad con el estilo de crianza autoritativo en estudiantes de 

4to y 5to grado de educación secundaria de una institución educativa de la 

ciudad de Cajamarca. 

 Nivel de agresividad con el estilo de crianza indulgente y el nivel de 

agresividad en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 Nivel de agresividad con el estilo de crianza autoritario y el nivel de 

agresividad en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 Nivel de agresividad con el estilo de crianza negligente y el nivel de 

agresividad en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 
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2.4. Operacionalización de las variables: 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIO

NES 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Estilos de socialización  

Los estilos de socialización parental son formas o 

actitudes que los padres utilizan en cuanto  a la 

educación de sus hijos  (Musitu y García, 2004) 

Aceptación 

Implicación 

Afecto 

Indiferencia 

Diálogo 

Displicencia 

Escala de 

estilos de 

socialización 

parental en la 

adolescencia(E

SPA-29) 
Coerción 

Imposición 

Privación 

Coerción Verbal 

Coerción Física 

Agresividad 

Es una disposición relativamente persistente a ser 

agresivo en diversas situaciones. Por tanto, hace 

referencia a una variable interviniente que indica 

la actitud o inclinación que siente una persona o 

un colectivo humano a realizar un acto agresivo. 

En este sentido, puede también hablarse de 

Agresión 

verbal 

Discusiones y gritos, cuenta con un 

contenido de amenazas, insultos y la crítica 

al exceso, es un tipo de violencia disfrazada, 

suave y que no deja huellas físicas pero sí 

psicológicas que a la larga dañan el 

equilibrio emocional de los seres humanos. 

Cuestionario 

de Agresividad 

(AQ) de Buss 

y Perry (1992) 
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potencial agresivo. La agresividad suele ser 

concebida como una respuesta adaptativa que 

forma parte de las estrategias de afrontamiento de 

los seres humanos a las amenazas externas. Esta 

se presenta como agresividad física y agresividad 

verbal. (Buss y Perry, 20122) 

Agresión 

física 

Componente motor de la agresión que se da 

a través de ataques encaminados a las 

diferentes partes del cuerpo: brazos, piernas, 

dientes, etc., utilizando como por ejemplo: 

armas, cuchillos, etc., tiene un fin de herir y 

perjudicar a la persona, esta agresión física se 

observa. 
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Ira 

Involucra una activación psicológica y 

preparación para la agresión, representado el 

componente emocional de la conducta, se 

entiende como el comportamiento de 

carácter adictivo ante un tipo de situación y 

se pone de manifiesto a través de la 

incapacidad del ser humano para 

relacionarse y resolver sus conflictos de un 

modo adecuado y acorde con las 

circunstancias de la vida. 

Hostilidad 

Se refiere a sentimientos de suspicacia e 

injusticia hacia los demás y representa el 

componente cognitivo de la agresión. Es el 

resultado de las influencias que puede haber 

recibido un sujeto por parte de su medio 

ambiente a lo largo de su vida. 
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CAPÍTULO III.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo de investigación 

     La presente investigación fue de tipo no experimental, donde las variables 

no serán manipuladas ni controladas, queriendo decir que no existieron 

estímulos o variables extrañas que alteraron la investigación (Hernández, 2010). 

3.2 Diseño de investigación  

     El diseño de investigación que se utilizó fue descriptivo, correlacional 

queriendo decir que se relacionaran a través de dos variables. Descriptivo 

porque busca definir características y aspectos importantes de cualquier 

fenómeno que se determine mediante el recojo de información (Hernández, 

2010). 

     El diseño de la presente investigación ha sido de corte transversal puesto que 

la recolección de datos de la población en estudio se efectuó en un momento 

determinado. (Hernández, 2010). 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Estilos de crianza 

O2: Agresión 
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3.3 Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1 Población 

     Estuvo conformada por los estudiantes de educación secundaria de 

una institución educativa de la ciudad de Cajamarca, siendo un total de 

500 alumnos. 

3.3.2 Muestra 

     El tipo de muestreo que se utilizó fue no probabilístico por 

conveniencia, donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda 

a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados, que serán en un total de 120 estudiantes de 4to y 5to grado 

de educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca, entre 

las edades de 15 a 17 años de edad, matriculadas en el periodo del año 

2019. 

3.3.3 Unidad de análisis 

     Estuvo conformada por cada estudiante adolescente, entre las edades 

de 15 a 17 años de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes matriculados en el año2019. 

 Estudiantes que estén dentro de las edades de 15 a17 años 

 Estudiantes que firmen el consentimiento y asentimiento informado. 
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Criterios de exclusión  

 Estudiantes que nos estén matriculados en el año2019. 

 Estudiantes que no tengan las edad de 15 a 17 años. 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento y asentimiento 

informado. 

3.4 Instrumento de recolección de datos 

Primer instrumento: 

Nombre: Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

ESPA 29) 

Autores: Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez. 

Año: 2004 

Lugar de procedencia: España 

Administración: Individual y Colectiva 

Objetivo Evaluación del estilo de socialización de cada uno de los padres. 

Ámbito de Aplicación: Adolescentes de 10 a 18 años 

Duración: 20 minutos aproximadamente 

Baremación: Muestras de adolescentes de 12 a 18 años, escolarizados en el 

momento  de la aplicación  
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Fiabilidad: Tanto para la madre como para el padre, así como para sus siete 

subescalas y dos dimensiones respectivas para cada prueba, el alfa de 

crombach es alto, siendo el alfa de mayor nivel el alcanzado por la 

subescala indiferencia del padre (alfa=.963) y el más bajo en la 

subescala displicencia para la madre (alfa=.862), lo cual indica una 

alta fiabilidad para la prueba referida. 

Confiabilidad: Determinada mediante el método de consistencia interna con el 

coeficiente Alpha de Cronbach, el resultado fue de 0,914, por lo que 

se puede decir que la prueba alcanza una confiabilidad entre 

aceptable y altamente confiable 

 

Segundo instrumento: 

Nombre Cuestionario de Agresión de Buss y Perry que lleva, siendo los 

autores: Arnold H. Buss y Mark Perry, de nacionalidad 

estadounidense 

Traducido Al español por: Andreu, Peña y Graña en el 2002, con la finalidad 

de obtener una medida confiable de la agresión en poblaciones 

hispanoamericanas. (Andreu, Peña y Graña, 2002). 

Normas de aplicación La administración del test se puede realizar de forma colectiva e 

individual. Las edades establecidas son de 11 - 25 años, no se ha 

establecido ningún límite de tiempo para la administración del 

cuestionario, sin embargo, el tiempo aproximado de aplicación es 

de 15 a 20 minutos. 
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Descripción del 

instrumento: 

El instrumento está constituido por 29 ítems organizados en 4 

factores: Agresión verbal, donde encontramos los ítems: 2, 6, 10, 14 

y 18; Agresión física, conformado por los ítems: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 

24, 27 y 29; la dimensión Hostilidad formada por los ítems: 4, 8, 12, 

16, 20, 23, 26 y 28; y finalmente, la dimensión Ira que se encuentran 

dentro los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, 22 y 25. Es breve y de aplicación 

sencilla, siendo sus resultados eficaces en la detección de individuos 

agresivos. (Buss y Perry, 1992). 

Normas de calificación 

e interpretación: 

Consta de 29 enunciados (ítems), con opciones de respuesta en una 

escala Likert de 5: completamente verdadero para mí, bastante 

verdadero para mí, ni verdadero ni falso para mí, bastante falso para 

mí, complemente falso para mí; con puntuaciones de 5, 4, 3, 2 y 1 

respectivamente, teniendo en cuenta los dos ítems inversos (15 y 

24). 

Validez: 

 

En lo que respecta a la validez del constructo del cuestionario  

adaptado por Andreu, Peña y Graña (2002) hacen referencia al 

análisis factorial exploratorio para determinar la validez arrojando 

resultados en donde las 4 dimensiones explican el 46,37% del total 

de la varianza , obteniendo saturación elevada de los ítems, donde 

los pesos factoriales fueron mayores  de 0.35. Asimismo, el análisis 

factorial confirmatorio posee índices de ajuste de bondad 0.93 en la 

escala total, con un margen de error de 0.05. Confirmando así los 

resultados el cuestionario original propuesto por Buss y Perry 
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(1992), donde se aplicó el AFE más un AFC. Obteniendo cargas 

factoriales mayores a .31. 

Confiabilidad: El Cuestionario de Agresión de Buss y Perry creado en el año 1992 

mostraron que la confiabilidad se había calculado con 2 métodos: 

Consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach) y Estabilidad 

temporal (correlación de test-retest). Respecto a la puntuación total 

en Alfa fue .89 y a nivel de sub-escalar se encontraron puntajes 

aceptables que oscilaban de 0.72 hasta 0.85. Asimismo, en lo 

correspondiente a los resultados de la correlación de test- retest, 

aplicado 9 semanas después de la primera aplicación a  una muestra 

de 372 personas, sus puntajes a nivel sub-escalar oscilaba entre .72 

y .80. La fiabilidad obtenida en la muestra original fue similar a la 

española (.88) (Andreu, Peña y Graña, 2002). 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos  

     Antes de la aplicación de los instrumentos, se explicó en que consiste el 

trabajo de investigación a los estudiantes adolescentes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca, 

luego se repartió los consentimientos y asentimientos informados a los 

estudiantes adolescentes y padres de familia, posteriormente se administraron 

los instrumentos a quienes firmaron los consentimientos y asentimientos 

informados y se dedicaran a resolverlos adecuadamente. Todo este 

procedimiento se aplicará dentro de la institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca, previa autorización de la dirección de dicha institución educativa. 
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Después de recolectar la información se ingresó a una base de datos general y 

se procedió con el análisis estadístico, realizando un análisis estadístico para 

determinar el estilo de socialización parental y el nivel de agresión de los 

estudiantes adolescentes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

3.6 Análisis de datos 

     Los datos que se obtuvieron fueron procesados en una base de datos en 

Microsoft Excel y analizados con el programa Statistical Package of Social 

Science (SPSS) versión 24. de esta forma, se obtuvieron frecuencias simples y 

tablas cruzadas. Se aplicó el chi cuadrado de Pearson para ver la correlación 

entre variables y verificar nuestra hipótesis de estudio. 

3.7 Consideraciones éticas 

     Esta investigación, se incluye principios éticos de los psicólogos respecto al 

estudio. Estos principios de acuerdo con la American psychological 

Associación (APA, 2017) son:  

- Beneficencia y no maleficencia: Los psicólogos se esfuerzan por hacer el 

bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la 

responsabilidad de no hacer daño.  

- Fidelidad y responsabilidad: Los psicólogos establecen relaciones de 

confianza con aquéllos con quiénes trabajan.  

- Integridad: Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y 

veracidad en la ciencia, docencia, y práctica de la psicología. 
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- Justicia: Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia 

permiten que todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la 

psicología  

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los psicólogos 

respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis de resultados 

En la tabla 1 se observa en el análisis estadístico que las variables de estudio no 

tienen relación (p=0,480), se argumenta que los estilos de crianza son patrones   

de pensamientos, conductas y actitudes que los padres desarrollan en torno a la 

crianza de los hijos y crean un clima emocional estable. 

Tabla 1 

Relación de los estilos de crianza y la agresividad en estudiantes de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Estilos de crianza 

Total 

Padre 

autoritario 

Padre 

autoritativo 

Padre 

negligente 

Padre 

indulgente 

Nivel de 

agresión 

Baja 5 7 14 4 30 

Medio 13 11 20 17 61 

Alta 4 8 8 9 29 

Total 22 26 42 30 120 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,510a 6 ,480 

Razón de verosimilitud 5,738 6 ,453 

Asociación lineal por lineal ,496 1 ,481 

N de casos válidos 120   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 5,32. 
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Tabla 2 

En la tabla 2 se observa en el análisis estadístico que las variables de estudio si 

tienen relación (p=,035) se argumenta que los estilos de crianza son patrones de 

pensamientos, conductas y actitudes que los padres desarrollan en torno a la 

crianza de los hijos y crean un clima emocional estable. 

 

Estilos de crianza 

Total 

Madre 

autoritario 

Madre 

autoritativo 

Madre 

negligente 

Madre 

indulgente 

Nivel de 

agresión 

Baja 6 17 6 1 30 

Medio 7 31 10 13 61 

Alta 4 9 4 12 29 

Total 17 57 20 26 120 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,568a 6 ,035 

Razón de verosimilitud 15,199 6 ,019 

Asociación lineal por lineal 8,787 1 ,003 

N de casos válidos 120   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,11. 
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Tabla 3 

Nivel de agresividad predominante en estudiantes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. 

 

Nivel de agresividad f % 

Alto 31 26 

Medio 65 20 

Bajo 24 54 

Total 120 100 

 

Según la tabla 3, con respecto al nivel de agresión el 54% de los estudiantes 

está en un nivel bajo, con el 20% el nivel medio y con el 26% se ubica en el 

nivel alto. 
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Tabla 4 

 

Estilo de crianza predominante en estudiantes de 4to y 5to grado de educación 

secundaria de una institución educativa. 

Estilo de crianza f % 

Autoritario 18 16 

Autoritativo 41 34 

Indulgente 29 24 

Negligente 32 26 

Total 120 100 

 

Según la tabla 4, el 34% se ubica en un estilo autoritativo, con el 26% se ubica en 

un estilo negligente, el 24% se ubica en un estilo indulgente y el 16% autoritario. 
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Tabla 5 

Relación de estilos de crianza y agresión en estudiantes de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa 

 

Estilo de crianza f 

Nivel de agresión 

Bajo% Medio% Alto% 

Autoritario 18 3 8 4 

Autoritativo 41 12 9 14 

Indulgente 29 8 10 5 

Negligente 32 7 11 9 

 120    

 

Según la tabla 5, se observa que en el estilo de crianza autoritario presenta un nivel 

bajo con un 3%, con el 8% medio y un 4% en un nivel alto, con respecto al estilo 

autoritativo con un 12% se coloca en un nivel bajo, con el 9% medio y con el 14% 

en un nivel alto, en el estilo indulgente con el 8% se ubica en un nivel bajo, con el 

10% medio y con el nivel alto un 5% y finalizando con el estilo negligente el 7% 

se ubica en un nivel bajo, con el 11% medio y con el 9% alto. 
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5.1 Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se procede a discutir los principales 

hallazgos a nivel correlacional y descriptivo: 

A nivel descriptivo resultó posible identificar en los estudiantes del cuarto y 

quinto año de secundaria, con respecto a la variable de estilos de crianza,  el 

34% se ubica en un estilo autoritativo, con el 26% se ubica en un estilo 

negligente, el 24% se ubica en un estilo indulgente y el 16% autoritario. Estos 

resultados son similares a los alcanzados Suárez y Prada (2015) estilos de 

crianza y agresión en adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa José Olaya Chiclayo, los resultados revelaron que el estilo 

de crianza que predomina en los adolescentes es el estilo de crianza autoritativo 

con un 29.2%. Como dice Baumrind (1991) en el estilo autoritativo que los 

padres son exigentes que están pendientes de las necesidades de sus hijos, 

estableciendo normas y reglas adecuadas, utilizando sanciones de forma 

adecuada, promoviendo la comunicación y respetando los derechos de sus hijos. 

Asimismo utilizan sanciones de manera adecuada, apoyan la individualidad e 

independencia de los hijos, promueven la comunicación familiar y respetan 

tanto los derechos de los hijos como los suyos propios. Otro aspecto muy 

significativo de este tipo de padres es que ajustan las demandas que hacen de 

acuerdo con sus diferentes niveles de desarrollo. 
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Los resultados descriptivos obtenidos de la variable Agresión que se han podido 

obtener ubican a los estudiantes en su mayor parte en un nivel bajo de agresión 

con un 54%, estos resultados coinciden con Muñoz, J. (2018) estilos de crianza 

y conductas agresivas en adolescentes del Distrito de la Esperanza – Trujillo, 

los resultados fueron se observó que los niveles de agresividad se ubican en un 

nivel medio en el 36,6% y un nivel bajo en el 54.8%., según Buss y Perry (1989) 

plantea que el nivel bajo los adolescentes presentan indicadores leves de 

agresividad, demostrando tener un control de impulsos, asimismo no hay lesión 

o daño al estímulo que lo provoca. 

Para el objetivo general de la investigación, se encontró que no existe relación 

entre las variables estudiadas. De este modo se refleja que las variables no están 

relacionadas entre sí, debido a que grado de significancia bilateral de Chi 

cuadrado de Pearson se obtuvo para el estilo de crianza padre un valor de 

p=0,480, por que los estilo de crianza son variantes y el más predominante es el 

estilo negligente según Musitu y García (2001) nos señala que en relación al 

estilo negligente, éstos son padres con poca exigencia y que muestran poca 

atención a las necesidades de sus hijos, en algunos aspectos sus rasgos son 

similares al estilo anterior, la diferencia más significativa es la poca atención 

que ponen a los hijos y las escasas muestras de afecto que les prodigan. 

Con respecto al estilo de crianza madre se obtuvo el valor de p=0,35, esto se 

debe a que el  estilo de crianza más predominante ha sido el estilo autoritativo. 

Musitu y García (2001)  mencionan que el estilo autoritativo se caracteriza ser 

padres exigentes,  asimismo atienden a las necesidades de sus hijos, así como  

establecen estándares claros  en sus reglas. Por otro lado utilizan sanciones de 
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manera adecuada, apoyan la individualidad e independencia de los hijos, 

promueven la comunicación familiar y respetan tanto los derechos de los hijos 

como los suyos propios. Otro aspecto muy significativo de este tipo de padres 

es que ajustan las demandas que hacen de acuerdo con sus diferentes niveles de 

desarrollo, lo más resaltante de estos resultados es que se presenta un nivel bajo 

de agresión debido a que la muestra poblacional reflejó tener padres 

autoritativos. 

En el  estilo de crianza autoritario se muestra que el nivel  medio de agresividad 

es el más predominante. Buss y Perry (1989) plantean que el nivel medio es una 

acción de agresión hacia un objeto y persona en moderada intensidad, a través 

de gestos, evocación verbal, mostrando una conducta que lo exterioriza en 

forma violenta, aquí no se produce lesión o daño al estímulo agresor o 

provocador. Coinciden con los estudios de Ríos y Barboza (2017) relación entre 

los estilos de crianza y agresividad en adolescentes de un colegio público en 

Villavicencio Colombia, los resultados fueron que el 60.8% presentan un perfil 

medio de agresividad. 

Así también se encontró que en el estilo autoritativo, el nivel alto de agresión 

es el que más predomina, Buss y Perry (1989) plantea en este nivel los 

adolescentes presentan indicadores leves de agresividad, demostrando tener un 

control de impulsos, asimismo no hay lesión o daño al estímulo que lo provoca, 

los padres autoritarios se caracterizan porque utilizan un control restrictivo y 

coercitivo para controlar el comportamiento de sus hijos. Son padres que 

imparten límites y que esperan obediencia total y que se apoyan en estrategias 
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correccionales como es el castigo físico y amenazas verbales, además las 

normas no se ajustan a sus necesidades de los hijos. 

Asi también se encontró que en elestilo de crianza indulgente y  el nivel medio 

de agresividad es el que predomina. Buss y Perry (1989) plantea que el nivel 

medio es una acción de agresión hacia un objeto y persona en moderada 

intensidad, a través de gestos, evocación verbal, mostrando una conducta que 

lo exterioriza en forma violenta, aquí no se produce lesión o daño al estímulo 

agresor o provocador. Los padres del estilo indulgente tienen una imagen de sus 

hijos equilibrada y consideran que el razonamiento y el diálogo pueden ayudar 

a conseguir a desaparecer sus comportamientos inadecuados, la característica 

principal es que presentan bajos niveles de control y afecto actuando con sus 

hijos como personas maduras y capaces de controlar sus comportamientos y 

emociones. 

Y por último tenemos en el estilo de crianza negligente  que el nivel medio de  

agresividad es el que predomina. Buss y Perry (1989) plantea que el nivel medio 

es una acción de agresión hacia un objeto y persona en moderada intensidad, a 

través de gestos, evocación verbal, mostrando una conducta que lo exterioriza 

en forma violenta, aquí no se produce lesión o daño al estímulo agresor o 

provocador, este estilo presenta un bajo aspecto afectivo y limites, considerando 

inadecuado porque no cubre las necesidades de los hijos y no existe ningún 

compromiso y control, este estilo presenta un bajo aspecto afectivo y limites, 

considerando inadecuado porque no cubre las necesidades de los hijos y no 

existe ningún compromiso y control. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.Conclusiones 

 No existe relación entre estilo de crianza (padre) y el nivel de agresión en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca, ya que se obtuvo un  p=0,480. 

 Existe relación entre estilo de crianza (madre) y el nivel de agresión en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca, ya que se obtuvo un. p=,035. 

 El nivel de agresividad  bajo (54%)  fue el más predominante en los  

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 El estilo de crianza  autoritativo (34%)  fue el más predomínate en los 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 El 14% de los estudiantes de 4° y 5° grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca presentan un nivel alto de 

agresividad con relación al estilo de crianza autoritativo. 

 El 11% de los estudiantes de 4° y 5° grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca presentan un nivel medio 

de agresividad con relación al estilo de crianza indulgente. 

 El 8% de los estudiantes de 4° y 5° grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca presentan un nivel medio 

de agresividad con relación al estilo de crianza autoritario. 
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 El 11% de los estudiantes de 4° y 5° grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca presentan un nivel medio 

de agresividad con relación al estilo de crianza negligente. 
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5.2.Recomendaciones 

 Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa 

realizar talleres de pautas de crianza con las madres de familia, con la 

finalidad de potencializar el estilo autoritativo de crianza. 

 Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa realizar 

programas de intervención focalizados en el control emocional con la 

finalidad de disminuir los niveles alto y medio de agresión encontrados en 

la población. 

 Priorizar a la población estudiantil en niveles alto y medio dirigidas a 

disminuir la agresión, a través de tallares y forma individualizada. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AQ: Cuestionario de agresión  
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GLOSARIO 

Estilos de Crianza 

Musitu y García (2004) definen al estilo de crianza como formas o actitudes que los 

padres utilizan en cuanto a la educación de sus hijos   

Agresividad 

Buss y Perry (2012) es una disposición relativamente persistente a ser agresivo en 

diversas situaciones. Por tanto, hace referencia a una variable interviniente que 

indica la actitud o inclinación que siente una persona o un colectivo humano a 

realizar un acto agresivo. En este sentido, puede también hablarse de potencial 

agresivo. La agresividad suele ser concebida como una respuesta adaptativa que 

forma parte de las estrategias de afrontamiento de los seres humanos a las amenazas 

externas. Esta se presenta como agresividad física y agresividad verbal. 

Adolescencia 

Papalia (2005) lo define como una transición del desarrollo entre la infancia y la 

adultez y agrega lo cognitivo dentro de este proceso de cambio.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

Le invitamos a participar en el estudio titulado: estilos de crianza y agresividad en 

estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución educativa 

de la ciudad de Cajamarca, realizado por las investigadoras: 

Quevedo Castillo, Anakaren 

Becerra Chavarry, Luiza Marivel 

Propósito del Estudio: 

La finalidad de este estudio es determinar si existe relación estilos de crianza y 

agresividad en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Confidencialidad: 

Se guardará la información de forma anónima y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Los 

archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio. 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de que se trata el 

proyecto, y que mi contribución contribuirá con la investigación antes mencionada.  

Participante 

Nombre: 

DNI: 

 Fecha 
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

DEL PARTICIPANTE 

Yo,_______________________________________________________. He recibido 

información en forma escrita sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la 

información escrita adjunta. 

Doy mi consentimientopara participar en el estudio y soy consciente de que mi 

participación será voluntaria. 

Entiendo que puedo discontinuar el estudio en cualquier momento sin que esto represente 

algún perjuicio para mi menor hijo (a). 

Al firmar este formulario de información del estudio y asentimiento estoy de acuerdo con 

que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física o mental o 

condición, y raza u origen étnico, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de 

información. 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del 

estudio. 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

 He recibido suficiente información sobre el estudio 

 He conversado con las investigadoras: Quevedo Castillo, Anakaren, Becerra 

Chavarry, Luiza Marivel 

 Comprendo que la participación de mi menor hijo (a) será voluntaria 

 Comprendoque mi menor hijo (a) se puede se retirar del estudio cuando quiera, sin 

tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta a dicha investigación. 

 Prestolibremente mi conformidad para participar en el estudio. 
______________________________ 

Firma del participante 

___/_____/______ 

Fecha de firma 

__________ 

Hora de firma 

__________________________________________________ 

Nombre y Apellidos del participante (letra imprenta) o huella digital en 

caso no saber leer no escribir 

  

___________________________________________________ 

Firma del investigadora cargo de la discusión del consentimiento informado 

____/____/______ 

Fecha de firma 

____________ 

Hora de firma 

___________________________________________________ 

Nombre del investigador a cardo de la discusión del consentimiento 

informado (letra imprenta) 

___________________________________________________ 

 

  

 


