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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como finalidad hallar si existe relación significativa entre 

los estilos de crianza y la agresividad en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. Se 

realizó una investigación transversal de tipo descriptivo y correlacional. La muestra 

estuvo compuesta por 826 adolescentes, de los cuales 589 son mujeres (79.8%) y 167 

son varones (20.2%) de edades comprendidas entre 12 y 17 años de la ciudad de 

Cajamarca. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Estilos de Crianza de L. 

Steinberg (1993) y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (1992). Los 

resultados muestran una correlación significativa entre los estilos de crianza y la 

agresividad (sig<.05). Se evidencia que los adolescentes presentan niveles medios de 

agresividad, mientras que el estilo predominante en la crianza de los hijos es el estilo 

mixto y aquellos adolescentes que presentan mayores puntuaciones de agresividad 

perciben un estilo autoritario. Así también, se encontró correlaciones inversas entre las 

dimensiones de compromiso y control conductual con la hostilidad y la agresividad 

física, y correlaciones directas entre la dimensión de autonomía psicológica con la 

dimensión de hostilidad y agresividad física. Se concluye que los estilos de crianza 

están relacionados con el control o aumento de conductas agresivas en los adolescentes. 

Palabras clave: Estilos de crianza, agresividad, adolescentes. 
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ABSTRACT  

The present study is aimed to find if there is a significant relationship between 

parenting styles and aggressiveness in adolescents in the city of Cajamarca. A cross-

sectional, descriptive and correlational research was conducted. The sample was 

composed of 826 adolescents: 589 women (79.8%) and 167 men (20.2%), aged between 

12 and 17 years old, from the city of Cajamarca.  The instruments used were the 

Parenting Styles Scale by L. Steinberg (1993) and the Aggression Questionnaire by 

Buss and Perry (1992). The results show a significant correlation between parenting 

styles and aggressiveness (sig<.05).  It is evident that adolescents show medium levels 

of aggressiveness, while the predominant parenting style is the mixed one, and those 

adolescents who have higher scores of aggressiveness perceive an authoritarian style.  

Likewise, inverse correlations were found between the dimensions of behavioral 

commitment and control with hostility and physical aggression, and direct correlations 

between the dimension of psychological autonomy and the dimension of hostility and 

physical aggression.  It is concluded that parenting styles are related to the control or 

increase of aggressive behaviors in adolescents.   

Keywords: Parenting styles, aggressiveness, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

Las normas y valores que acompañan al individuo en el quehacer de su existencia, 

se obtienen a través de su entorno más próximo, la familia. Por lo que, dentro de este 

marco los padres cumplen un rol fundamental para la adquisición y gestión de conductas 

socialmente aceptadas, a través de buenos estilos de crianza. Entendamos por estilo de 

crianza al “conjunto de actitudes, interacciones y estrategias, derivadas de algunos 

criterios, que aplica un adulto para la enseñanza, la socialización y control hacia los 

hijos” (Comellas, 2013, p. 12).  

Al respecto, diversas investigaciones han demostrado, una dificultad en los estilos 

de crianza que ejercen los padres, al parecer estarían afianzadas por el autoritarismo, 

que pueden conducir a la obediencia inmediata, pero no motivaría el desarrollo pleno 

de las capacidades para una convivencia y socialización plena, asimismo un estilo 

permisivo y negligente aún más dañino; puede impedir el respeto de los derechos de 

todos, logrando generar conductas como la agresividad; la cual es definida como: “toda 

acción próxima e inmediata de causar daño y motivar la huida o evitación a quien vaya 

dirigida” (Anderson y Bushman, 2002, p. 29). 

Si bien, la presente no intenta condenar al padre o madre de familia por usar 

métodos de crianza de acuerdo a sus valores o creencias; no obstante, algunos reportes 

muestran una dificultad a la hora de elegir estrategias disciplinarias, puesto que, los 

padres pasan de utilizar el castigo prudente como disciplina, al abuso físico y violento. 

Para dar un mayor alcance, según el reporte: “Disciplina violenta y exposición a 

la violencia doméstica en la Primera Infancia” del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia - UNICEF (2017) a nivel mundial cerca de 300 millones de niños de entre 

dos a cuatro años de edad son habitualmente castigados por medios físicos, 
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probablemente severos y cuyos padres creen que el castigo físico es necesario para criar 

o educar adecuadamente a sus hijos. Asimismo, la UNICEF el mismo año, investigó en 

30 países de Latinoamérica que 250 millones de niños; es decir seis de cada 10 niños, 

también están sometidos a algún tipo de disciplina violenta y exposición al maltrato 

doméstico. 

Este reporte muestra una notable dificultad de los padres para la crianza durante 

los primeros años, el cual impedirá un desarrollo pleno de competencias, generando 

una mayor dificultad para el establecimiento de normas y límites durante el periodo 

adolescente. Con frecuencia, aquel adolescente que reciba durante la niñez este tipo de 

crianza como los castigos físicos constantes o exposición a la violencia estarán más 

expuestos a desarrollar conductas de agresividad (Sánchez-Ruiz y Baaklini, 2018) e 

incluso a ser víctimas de acoso e intimidación en la escuela (Zottis, Salum, Isolan y 

Manfro, 2014).  

Los adolescentes con frecuencia se ha visto involucrados en diferentes formas de 

conductas agresivas, las cuales se han convertido en uno de los problemas más comunes 

sobre todo en los centros educativos, generalmente las manifestaciones de agresividad 

durante la adolescencia estarían comprendidas por el acoso a un compañero, la agresión 

física como verbal, entre otros.  

Al respecto, según el reporte de Violencia en la escuela, cerca de 130 millones de 

estudiantes entre las edades de 13 y 15 años han experimentado casos de acoso escolar, 

en todo el mundo (UNICEF, 2017, p. 3). Mientras que, en nuestro país, a nivel nacional 

según el reporte del Ministerio de Educación del Perú a través de su portal Sistema 

Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar – SISEVE, entre los años 

2013 al 2019 encontraron 26.446 casos de violencia entre escolares. Es decir, durante 

los seis años, se registraron a nivel nacional 11.314 casos que corresponden a la 



xviii 

 

violencia de tipo verbal y 14.370 casos corresponden a la violencia de tipo física. Así 

también, investigaciones en otras ciudades del país, muestran que los adolescentes 

presentan conductas agresivas (Quijano y Ríos, 2014). En la región Cajamarquina 

según el Estudio Epidemiológico de la Salud Mental en la Sierra Rural (2008) 

encontraron que el 10.4% de la población adolescente se ha visto involucrada en algún 

tipo de conductas violentas como peleas con algún tipo de armas y abuso físico contra 

menores.  

Estas cifras muestran la presencia de conductas agresivas e incluso violentas por 

parte de los adolescentes, generando una fuente de preocupación en todas las sociedades 

ya que, tiene un impacto para el bienestar personal, escolar y el buen ajuste psicosocial 

(Cava, Buelga y Misitu, 2010; Estévez y Jiménez, 2014). Además, la agresividad es 

considerada un síntoma de posibles trastornos psicológicos y estaría asociada con 

resultados sociales deficientes y la acumulación de falencias y problemas de salud 

mental posteriores (Tremblay, 2012; León-del-Barco, Mendo-Lázaro, Polo-del-Río y 

López-Ramos, 2019) y conducir a problemas más serios, como verse involucrados en 

un futuro en actividades delictivas abuso de sustancias y la violencia en todos sus tipos 

(Estévez y Jiménez, 2014; Megías, Gómez-Leal, Gutiérrez-Cobo, Cabello y Fernandez-

Berrocal, 2018). 

Por otro lado, es bien sabido que el período adolescente, se ponen en manifiesto 

diversos aspectos como la búsqueda de la propia identidad, la necesidad de 

independencia, la conexión y pertenencia a un grupo; los cuales involucran desafíos, 

tensiones, pudiendo intensificarse conductas como la agresividad, y ser interpretada 

como una vía para el reconocimiento ante sí mismo y ante los demás, a través de la 

confrontación física y verbal. No obstante, el control de estas conductas dependerá 

mucho de los aprendizajes y buenos estilos de crianza recibidos hasta ese momento por 
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sus padres, ya que; diversas investigaciones mencionan a los adolescentes que con 

frecuencia se involucran en diferentes formas de conducta agresiva y violentas, se debe 

a un mal clima y mal funcionamiento familiar (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 

2009; Pérez-Fuentes, Molero Jurado, Barragán Martín y Gázquez Linares, 2019). 

Estudios muestran que los adolescentes que se involucran en conductas 

agresivas, suelen hacerlo con el propósito de ganar estatus y venganza, pues se sienten 

restringidos, controlados excesivamente por sus padres agravando sus relaciones 

interpersonales (Centifanti, Fanti, Thomson, Demetriou y Anastassiou-

Hadjicharalambous, 2015). En el mismo sentido las prácticas de crianza caracterizada 

por el rechazo, la falta de apoyo y disponibilidad de los padres afectarían la 

consolidación de una identidad del yo integrador, lo que resulta en mayores niveles de 

agresividad (Finzi-Dottan, Bilu y Golubchik, 2011). 

La actitud de transgresión a las normas y conductas agresivas, por parte de los 

adolescentes, se debe también a que los padres ejercen en sus estilos de crianza 

deficientes como la comunicación ofensiva, crítica y evitativa (Carrascosa, Cava y 

Buelga, 2015; Varela, Ávila y Martínez, 2013). Así, diversos estudios mencionan que 

los estilos de crianza presentes en los hogares son el estilo autoritario, el cual llevaría a 

los adolescentes a manifestar conductas agresivas en la escuela en especial con sus 

compañeros y su entorno en general. 

De esta manera, el ejercicio deficiente en los estilos de crianza, generaría un 

conflicto padre-hijo, el cual es considerado un potente predictor para la agresividad y 

la victimización en la escuela (Georgiou y Stavrinides, 2013); incluso aquellos 

adolescentes que perciben un estilo de crianza inconsistente, un padre negligente y una 

madre controladora son más propensos a ser agredidos, intimidados y rechazados por 

sus compañeros (Cerezo, Ruiz-Esteban, Sánchez Lacasa y Arense Gonzalo, 2018). 
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Todo lo contrario cuando existe es estilo de crianza caracterizado por una 

comunicación abierta y positiva, apoyo emocional junto con una disciplina razonable, 

permiten al adolescente desarrollar conductas comportamientos prosociales exentos de 

agresividad (Carrascosa et al., 2015; Capano, González y Massonnier, 2016; Mestre, Tur 

Samper, Nácher y Cortés, 2007; Quiroz del Valle, Villatoro, Juárez, Gutiérrez, Amador 

y Medina-Mora, 2007) incluso el buen control emocional por parte de los padres 

ayudaría a utilizar mejor sus estilos de crianza (Batool y Bond, 2014). 

Podemos apreciar entonces que, los estilos de crianza, desempeñan un papel 

importante en la reducción de la agresividad de los adolescentes. De hecho, diversas 

investigaciones mencionan la existencia de una relación entre los estilos de crianza y la 

agresividad. Al parecer los adolescentes que recibieron un estilo de crianza autoritario 

caracterizado por una disciplina rígida, punitiva, y aversiva, llena de control 

psicológico, rechazo y hostilidad presentaron más conductas agresivas, incompetentes 

y desajustadas (Alberto, 2017; Batool, 2013; Baumrind, Larzelere y Owens, 2010; 

Cerezo, Casanova, García y Carpio, 2017; García y Carpio, 2015; Gómez-Ortiz, 

Romera y Ortega-Ruiz, 2015; León-del-Barco et al., 2019; Romano,Tremblay, 

Boulerice y Swisher, 2005). En tanto, un estilo permisivo e indulgente, es decir, que 

deja hacer todo al extremo en autonomía alcanzan una correlación estadísticamente 

significativa con la agresividad (Mestre, Samper y Tur-Porcar, 2011). 

En nuestro país, los estudios realizados manifiestan una relación 

estadísticamente significativa entre las dimensiones de los estilos de crianza con las 

escalas de conducta agresiva (Narro, 2018; Orihuela, 2017; Rodríguez y Torres, 2013; 

Incio y Montenegro, 2011).  

Podemos apreciar entonces que los estilos de crianza tendrían una relación con la 

agresividad en los adolescentes, pues la agresividad se generaría en el entorno más 
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próximo la familia, afectando los comportamientos en la etapa adolescente de manera 

significativa.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existe relación significativa entre los estilos de crianza y la agresividad 

en adolescentes de la ciudad de Cajamarca? y, por ende, nos planteamos el siguiente 

objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de crianza y la agresividad en 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca.  

Además, como objetivos específicos planteados tenemos: a) Identificar el estilo 

de crianza predominante según los adolescentes de la ciudad de Cajamarca; b) Describir 

los niveles de agresividad en los adolescentes de la ciudad de Cajamarca; c) Analizar 

la relación entre las dimensiones de la escala de los estilos de crianza: compromiso, 

autonomía psicológica y control conductual con las dimensiones de agresividad: 

agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad en los adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca.  

Teniendo claro la finalidad del estudio realizado y la importancia de los 

resultados proponemos la siguiente hipótesis general: Ha Existe relación significativa 

entre los estilos de crianza y la agresividad en los adolescentes de Cajamarca; y como 

hipótesis nula proponemos: No existe relación significativa entre los estilos de crianza 

y la agresividad en los adolescentes de Cajamarca. 

Por tanto, destacamos que realizar una investigación que tenga como objeto de 

estudio a la familia, nos permite brindar un aporte y una contribución de gran alcance 

para nuestra sociedad. Puesto que, las cifras muestran una dificultad en los estilos de 

crianza por parte de los padres y la presencia de conductas agresivas en los adolescentes 

y que poco o nada se ha hecho para frenar ésta situación; siendo necesario la realización 

de investigaciones como ésta, donde también se vean involucradas las instituciones 
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educativas para que, una vez conocidas las conclusiones, se empleen prácticas 

formativas que aborden el tema gestión de estilos de crianza y agresividad en los 

adolescentes. 

Así también, la presente tiene a bien facilitar un marco teórico que sirva como 

base para el planteamiento de programas de intervención y prevención en materia de 

reeducación de estilos de crianza y agresividad en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca que están a portas de entrar a la vida adulta dentro de su comunidad y que 

pueden tener un impacto en su desarrollo individual, personal y social. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Bases teóricas 

1.1.1. Estilos de crianza  

Las investigaciones sugieren que la familia cumplen un rol fundamental, para que 

los niños como los adolescentes adquieren ciertos comportamientos sobre todo 

adaptativos detro de la sociedad y esto se puede lograr mediante la impartición de 

normas, reglas y de una disciplina prudente por los padres. 

En este apartado se proporcionará una revisión sobre  la definición, los modelos 

explicativos de estilos de crianza propuestos por los más destacados representantes 

investigadores en el tema, las tipologías y sus dimensiones respectivamente. 

1.1.1.1.  Definición de estilos de crianza. 

Darling y Steinberg (1993) proponen la siguiente definición de estilos de crianza: 

“Constelación de actitudes hacia el hijo y crean un clima emocional, pero no son 

objetivos dirigidos o definidos tenemos, por ejemplo, tono de voz, lenguaje corporal, 

falta de atención, estallidos de temperamento, el cual se expresa en parte a través de las 

prácticas de crianza” (p. 492). 

Comellas (2003) define a los estilos de crianza como: 

“El eje básico del modelo familiar caracterizado por el conjunto de actitudes, 

interacciones, estilos educativos y estrategias, derivadas de algunos criterios, que 

identifica y aplica como respuesta un adulto para la enseñanza, la socialización y control 

hacia los hijos en cualquier situacion cotidina, toma de decisiones o actuaciones” (p. 

12). 
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1.1.1.2.  Modelos explicativos de los estilos de crianza. 

1.1.1.2.1. Modelo de Diana Baumrind. 

Inicialmente, el trabajo de Diana Baumrind (1996) sobre la crianza se basó en la 

socialización y disciplina del niño, dando realce a un elemento sustancial en la crianza 

de los hijos, nos referimos al “control de autoridad paternal”, el cual fue definido por 

Baumrind como: “las demandas de alta madurez que promueven, en lugar de socavar, 

la autoeficacia, el compromiso, la regularidad y justicia en los hijos,  a través de  un 

régimen bien estructurado de reglas de conducta claras y coherentes” (p. 409).  

Es decir, estas demandas de control parental tienen un objetivo, logar un nivel de 

cumplimiento conductual aceptable a través de la rectitud, el uso prudente del castigo 

(herramienta necesaria en el encuentro disciplinario) y el uso de explicaciones 

(Baumrind, 1996, p. 409). Por lo que, la misma autora refiere que el ejercicio de un 

control parental firme en la niñez, se requerirán muchas menos reglas en la 

adolescencia, y el poder familiar se puede distribuir de manera más simétrica 

(Baumrind, 1996, p. 408). 

Este amplio concepto ayudó a consolidar las principales dimensiones de la crianza 

de los hijos formando así tres modelos de padres como el estilo autoritario, permisivo 

y de autoridad que posteriormente se incluiría el estilo negligente con el Modelo 

bidimensional de Maccoby y Martin.  

1.1.1.2.2. Modelo bidimensional de Maccoby y Martín. 

Darling y Steinberg (1993) cita a Maccoby y Martín (1983) quienes años más tarde 

amplían, reinterpretan y fusionan la propuesta por Baumrind, separando la crianza 

permisiva en dos tipos distintos: la crianza indulgente y la crianza negligente. 
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Maccoby y Martín (1983), definen a los estilos de crianza como el reflejo de dos 

procesos subyacentes de la crianza a) el número y tipo de demandas hechas por los 

padres y b) la contigencia del refuerzo parental (Darling y Steinberg, 1993, p. 494). 

Dando lugar a un número limitado de dimensiones tales como el 

afecto/comunicación (responsiveness) y control/exigencia (demandingness), los cuales 

describiremos en el apartado de dimensiones. 

1.1.1.2.3. Modelo integrador de Darling y Steinberg. 

Darling y Steinberg (1993) proponen que para entender los procesos a través de los 

cuales el estilo de crianza influye en los hijos se debe tener en cuenta los siguientes 

procesos: a) los valores y los objetivos que tienen los padres hacia la socialización de 

sus hijos; b) las prácticas de crianza y c) el estilo de crianza. 

Los valores y los objetivos que tienen los padres hacia la socialización de sus 

hijos incluyen la adquisición de habilidades y comportamientos específicos del hijo; 

por ejemplo, habilidades sociales, capacidad académica, pensamiento crítico entre 

otros. Las prácticas de crianza operan en ámbitos de socialización bastante 

circunscritos, como el rendimiento académico, la independencia o la cooperación con 

los compañeros. Mientras que el estilo de crianza, definido como una constelación de 

actitudes hacia el hijo y crean un clima emocional, pero no son objetivos dirigidos o 

definidos tenemos, por ejemplo, tono de voz, lenguaje corporal, falta de atención, 

estallidos de temperamento, el cual se expresa en parte a través de las prácticas de 

crianza (Darling y Steinberg, 1993, págs. 492-493).  
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Figura 1 Modelo Integrador de Darling y Steinberg (1993) 

 

 

 

 

 

Los autores argumentan que los objetivos de socialización de los padres influyen 

tanto en el estilo de crianza (flecha l) como en las prácticas de crianza (flecha 2). Las 

prácticas de crianza tienen un efecto directo en los resultados específicos del desarrollo 

del hijo (flecha 3). Por el contrario, el estilo de crianza influye en el desarrollo del hijo 

principalmente a través de su influencia moderadora en la relación entre las prácticas 

de crianza y los resultados del desarrollo (flecha 4) y a través de su influencia en la 

apertura o disposición del hijo a la socialización de los padres (flecha 5). La disposición 

del hijo a la socialización también modera la influencia de la práctica de la crianza en 

el desarrollo del hijo (flecha 6) (Darling y Steinberg, 1993, p. 492). 

Frente a estos modelos, el modelo que explica mejor a los estilos de crianza, es el 

de Darling y Steinberg (1993) y en la cual se adscribe la presente investigación, puesto 

que, analiza a los estilos de crianza desde un punto más amplio y califica como una 

atributo contextual que modera la relación entre las prácticas de crianza y los resultados 

del desarrollo en el hijo. Ambos atributos, estilos de crianza y prácticas tendrán  

influencia para alcanzar los valores y objetivos para la socialización de los hijos. 
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1.1.1.3.  Tipologías. 

1.1.1.3.1. Estilo de crianza autoritativo. 

Estilo de crianza caracterizado por padres de que supervisan e imparten normas claras 

para la conducta de sus hijos. Sus métodos disciplinarios son de apoyo en lugar de 

punitivos, son asertivos, pero no intrusivos ni restrictivos, desean que sus hijos sean 

socialmente responsables, que se regulen a sí mismos y que cooperen (Baumrind 1991, 

p, 62). Estilo caracterizado como muy exigentes, permanecen receptivos, asumen la 

responsabilidad de guiar firmemente las acciones disciplinarias, es decir, aplica las 

reglas de manera consistente y justificada, enfatizando el razonamiento, la 

comunicación y la discusión racional en interacciones que son amistosas y 

disciplinarias (Baumrind 1996, p. 412). 

Del mismo modo, Hancock (2014) cita Fletcher y Jefferies (1999) y Gonzalez, Holbein 

y Quilter (2002), quienes refieren que este estilo, los padres suelen usar el aspecto 

verbal de dar y recibir, transmitiendo en su comunicación el razonamiento detrás de las 

reglas, el uso de la razón, el poder. Es el estilo más eficaz y beneficioso de la crianza 

entre la mayoría de las familias y se asocia con resultados positivos en los adolescentes 

(p. 508). 

1.1.1.3.2. Estilo de crianza autoritario. 

Estilo se caracterizado por padres muy exigentes y directivos, y no receptivos. Los 

padres están orientados a la obediencia y al estatus, y esperan que sus órdenes sean 

obedecidas sin explicación. Proporcionan un entorno ordenado y un conjunto claro de 

regulaciones, y monitorean cuidadosamente las actividades de sus hijos (Baumrind 

1991, p. 62). 
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Este tipo de estilo se conforma por cuatro prácticas disciplinarias relacionadas 

con el poder coercitivo: 1) afirmación de poder incondicional, ejercen poder sin reservas 

para exigir un cumplimiento rápido de las normas y colocar al hijo en un estado 

subordinado, generando un ambiente menos cálido; 2) disciplina arbitraria, 

caracterizada por la inconsistencia y el desprecio por la naturaleza o el punto del hijo; 

3) control psicológico, caracterizado por la manipulación del mundo psicológico y a 

identidad personal a través de técnicas de disciplina que inducen culpabilidad o 

amenazas indirectas de pérdida de amor 4) castigo físico severo, en la cual se dan 

agresiones físicas, punitivas y severas como los azotes y por último 5) la crítica verbal 

y hostil, son aquellos comentarios hirientes, críticos, sarcásticos y duros, que degradan 

o menosprecian al hijo (Baumrind, Larzelere y Owens, 2010, págs. 159-163).  

1.1.1.3.3. Estilo de crianza permisivo. 

Estilo caracterizado por padres con alta capacidad de respuesta pero baja capacidad en 

la exigencia, el cual se justifica por una posición de los derechos del hijo (Baumrind 

1996, p. 412). La capacidad de respuesta se refiere al apoyo emocional, la calidez, el 

afecto y las acciones que intencionalmente fomentan la individualidad y autonomía 

conforme a las necesidades y demandas del hijo (Baumrind, Larzelere y Owens, 2010, 

p. 161). La exigencia, se refiere a aquello que los padres exigen en términos de 

obediencia y de un comportamiento maduro, por ejemplo; la participación para las 

tareas domésticas, el cual refuerza comportamiento apropiado para el desarrollo del hijo 

siendo beneficioso pues permite su autorregulación; sin embargo, esto no sucede con 

los padres permisivos pues no exigen un comportamiento maduro y evitan la 

confrontación (Baumrind, Larzelere y Owens, 2010, p. 163). 
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Los padres permisivos, tienen un bajo control del comportamiento y la gestión 

del hogar, pues acceden ante los impulsos, deseos y acciones del hijo, no estableciendo 

reglas ni normas (Baumrind, Larzelere y Owens, 2010, p. 161).  

Hancock (2014) cita a Querido, Warner y Eyberg (2002) quien refiere que los 

adolescentes con padres permisivos presentan una mayor frecuencia de mala conducta 

en la escuela y consumo de sustancias (p. 509). 

1.1.1.3.4. Estilo de crianza negligente. 

Denominado también estilo descuidado o desconectado, caracterizado por padres no 

exigentes, ni receptivos, no monitorean y no brindan apoyo al hijo. Generalmente 

rechazan activamente o descuidan por completo sus responsabilidades de crianza 

(Baumrind, 1991, p. 62).  

 Baumrind denomina este tipo de estilo como no afectado, pues no están 

comprometidos con sus responsabilidades como padres, presentan poca exigencia, falta 

de capacidad de respuesta, no se involucran en la autonomía, y no brindan apoyo 

respecto a las necesidades de sus hijos. Asimismo, no pueden controlar o supervisar el 

comportamiento ni fomentan la autorregulación de sus hijos (Baumrind et al., 2010, p. 

162). 

Hancock (2014) cita a Hoeve, Semon, Eichelsheim, van der Lann, Smeenk y 

Gerris (2009) quienes refieren que este estilo de crianza existe una notable falta de 

cercanía en la díada padre-hijo, señalando que tienen el efecto más negativo en los 

resultados de los adolescentes, pues existe una asociación entre un estilo de crianza 

negligente con el desarrollo de conductas delictivas como el vandalismo y el robo 

menor de asalto y violación (p. 509). 
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1.1.1.3.5. Estilo de crianza mixto. 

El estilo mixto, también conocido por Nardone, Giannotti y Rocchi (2005), 

como un estilo intermitente, el cual oscila de un modelo a otro; caracterizado por el uso 

y la combinación de diversos estilos, es decir; las interacciones y posiciones que asumen 

los padres no son coherentes pues están connotados por una ambivalencia constante. 

Por ejemplo, el padre puede alternar posiciones de autoritarismo, seguidas de conductas 

democráticas o permisivas, para después asumir un estilo negligente (págs. 100-101). 

1.1.1.4.  Dimensiones. 

1.1.1.4.1. Afecto/comunicación (responsiveness). 

Dimensión propuesta por Maccoby y Martín, la cual se compone de los siguientes 

elementos: La calidez, la cual consiste en  la expresión emocional de amor de los padres; 

la reciprocidad, el cual abarca los procesos de sincronía o sintonía en las interacciones 

entre padres e hijos; la comunicación, es clara y los padres dan explicaciones e influyen 

y persuaden al hijo; el uso de la razón, acompañada de una demostración de poder el 

cual transmite la adherencia a una regla y por tanto a una conducta apropiada; y por 

último, el apego seguro, se da cuando el hijo tienen una relación afectiva recíproca y 

buscará las proximidad con su cuidador (Baumrind, 1996, p. 410). 

Del mismo modo, Raya (2008) cita a Palacios (1999) quien describe que un nivel 

alto indicaría que el padre llena de afecto y apoyo explícito, aceptando y demostrando 

interés por las cosas del hijo, además de una determinada sensibilidad ante sus 

necesidades, característico de un estilo autoritativo y permisivo. A diferencia de un 

nivel bajo, el cual indicaría un afecto controlado y no explícito, distanciamiento, 

frialdad en las relaciones, hostilidad o rechazo; el cual es característico de un estilo de 

crianza autoritario y negligente (p. 21). 
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1.1.1.4.2. Control/exigencia (demandingness). 

Dimensión también propuesta por Maccoby y Martín, la cual se compone de los 

siguientes elementos: La confrontación directa y asertiva de poder, se da cuando el 

padre está involucrado y sobre todo es firme ante las conductas inadecuadas de sus 

hijos; mantiene la supervisión consiste en la provisión de un régimen ordenado en 

cuanto a las responsabilidades; ejerce la disciplina contingente, destinada a orientar al 

hijo hacia el cumplimiento de metas modificando la expresión de comportamientos y 

hostiles (Baumrind, 1996, p. 411). 

Raya (2008) cita Palacios (1999), quien describe que un nivel alto en ésta 

dimensión, se brinda normas, disciplina, control y restricciones de conducta y 

exigencias elevadas; siendo característico de un padre autoritativo y autoritario. 

Mientras que un nivel bajo vendría a ser la usencia de control y disciplina, ausencia de 

retos y escasas exigencias; siendo característico de un estilo de crianza permisivo y 

negligente (p. 22). 

1.1.2. Agresividad 

1.1.2.1.  Definición de la agresividad.   

La conceptualización del término agresividad afronta algunas dificultades, 

puesto que no existe un consenso para su definición e incluso se confunden o aparecen 

vinculados con otros términos como violencia, agresión, conducta antisocial, conducta 

externalizante entre otros. Sin embargo, la presente ha optado por algunas definiciones 

que definen mejor a la agresividad. 

Penado (2012) propone la siguiente definición de agresividad: 

“Conjunto de patrones de actividad psicológica que pueden manifestarse con una 

intensidad variable desde la agresión física hasta los gestos y manifestaciones verbales. 
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La agresividad también hace referencia a quien es propenso a faltar al respecto, a 

ofender, provocar y amenazar a los demás” (p. 32). 

Bushman y Anderson (2001) propone la siguiente definición de agresividad: 

“…cualquier conducta dirigida hacia otra persona que se lleva a cabo con la intención 

próxima (inmediata) para causar daño. Además, el autor debe creer que el 

comportamiento dañará el objetivo y que el objetivo está motivado para evitar el 

comportamiento” (p. 274). 

Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos y Villavicencio 

(2012), citan a Buss (1961) quienes proponen la siguiente definición de agresividad: 

“Respuesta que proporciona estímulos dañinos a otro organismo”. 

1.1.2.2. Teorías explicativas de la agresividad. 

Se creía por mucho tiempo que la agresividad era indicio de adaptación, debido 

a que cumplía un rol importante para la supervivencia, así como también para la 

protección de la descendencia y la selección de pareja. Sin embargo, a medida que se 

desarrollaba la cultura y las persona se volvían seres más sociales, la agresividad se 

convirtió en algo desadaptativo, puesto que, la agresión engendra más agresión y parece 

causar más problemas de los que resuelve (DeWall, Anderson y Bushman, 2011, p. 

245). A principos del siglo XX, apareció el estudio de la agresividad humana debido a 

las dos guerras mundiales, generando así varias teorías sobre ésta (Carnagey y 

Anderson, 2003, p. 88).  

A continuación, describimos las teorías más destacadas que dan explicación a la 

agresividad. 
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1.1.2.2.1. Teoría del Instinto. 

Muñoz (2000) cita a Freud (1909) quien manifestó que los fenómenos agresivos surgen 

de pulsiones libidinales y que en determinadas circunstancias se presentan con urgencia 

denominándole “perversiones” o aberraciones sexuales (p. 31). Sin embargo, Freud 

debido a los acontecimientos vividos en la Primera Guerra Mundial cambia de opinión, 

afirmando que las personas están necesitadas de amor y sólo pasarían a defenderse si 

se les atacara puesto que, es un ser con disposiciones instintivas incluyendo la 

agresividad. Concluyendo que las personas estaban impulsadas hacia el odio y la 

muerte, (p. 31). 

En contraste con ello, Carnagey y Anderson (2003) citan a Freud (1920) 

manifestando que ese impulso o instinto hacia la muerte llamado “Thanatos”, es 

aquella redirección o el desplazamiento del instinto muerto, rara vez destructivo, 

del individuo hacia los demás (p. 88). En ese mismo sentido, Carnagey y Anderson 

(2003) cita a Konrad Lorenz (1966) quien a través de argumentos evolutivos sugirió 

que el comportamiento animal incluido la del hombre poseen un instinto agresivo o de 

lucha. Ambos autores Freud y Lorenz, proponen que el ser humano tiene la necesidad 

de liberar energía agresiva mediante agresiones contra otros, generando la idea 

denominada “catarsis”, aunque esta idea era ya remontada en los primeros griegos, 

haciendo referencia a la necesidad de liberar energía agresiva mediante agresiones 

contra otros. De lo contrario al no darse tal liberación, la presión aumentará hasta que 

el sistema explote, ya sea en comportamiento autodestructivo; por ejemplo, el suicidio 

o en violencia extrema contra otros como el homicidio o guerras (p. 89). 

Sin embargo, para Bushman, según refieren Carnagey y Anderson (2003) existe 

un problema con la teoría de la catarsis de Freud y Lorenz, pues sus principios básicos 
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son empíricamente imposibles de comprobar, debido a la incapacidad de medir o 

detectar variables como Thanatos o la energía agresiva (p. 89).  

1.1.2.2.2. Teoría del Frustración-Agresión. 

Penado (2012) define a la frustración como “la manera en que la persona se siente 

cuando algo o alguien le impide lo que desea o quiere obtener en una situación” (p. 29). 

Muñoz (2000), considerada a la frustración como “el acto de bloquear a alguien 

con la intención de hacer daño a la persona contra quien va dirigida” (p.43). 

Carrasco y González (2006) mencionan que posteriormente surge la teoría de la 

Frustración-Agresión propuesta por  Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) 

quienes mencionan que la agresividad surge cuando una meta es bloqueada o 

interferida; a este planteamiento inicial se suma Neal Miller (1941) quien añade una 

modificación en la hipótesis original, argumentando que la frustración no siempre 

conduce a la agresión, ya que las personas generalmente desarrollan formas alternativas 

para reaccionar ante la frustración tales como: escapar de la situación, alcanzar metas 

alternativas o superar obstáculos; quedando así inhibida la tendencia o la conducta 

agresiva.  

Cabe mencionar según Carrasco y González (2006)  que la primera revisión a esta 

teoría fue llevada a cabo por Berkowitz (1970) quien a partir de los principios del 

condicionamiento clásico, argumenta que las respuestas agresivas constituyen una 

respuesta condicionada a determinados estímulos ambientales y aquellos observadores 

de conductas violentas, o agresivas, asociarían dichos comportamientos con otras 

experiencias violentas vividas previamente produciéndose una generalización; 

posteriormente Berkowitz modifica la teoría proponiendo incluir elementos cognitivos 

(p, 19). 
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1.1.2.2.3. Teoría del Social Cognitiva Bandura. 

Penado (2012) cita a Bandura y Huston (1961) quienes plantean en sus primeras 

investigaciones cómo se produce el proceso de socialización de los niños, 

posteriormente Bandura, Ross y Ross (1961) descubrirían que los niños imitan la 

conducta de un modelo adulto, aunque no se pretenda intencionalmente transmitir ese 

conocimiento o modelo. Denominándolo, así como el proceso de aprendizaje incidental 

u observacional (p. 27). 

Si bien la Teoría Social Cognitiva de Bandura constituye uno de los principales 

modelos explicativos de referencia de la agresión humana. Carrasco y González (2006) 

citan a Bandura (1973; 1986), quien contribuye dando origen y soporte a esta teoría, 

explicando que la conducta agresiva, se ve influenciada por el origen social de la acción, 

la influencia causal de los procesos de pensamiento sobre la motivación, el afecto y la 

conducta humana. Por lo que, está determinada por la interacción de factores 

ambientales, personales, conductuales y cognitivos, estos últimos juegan un papel 

central los procesos vicarios, la autorregulación y la autorreflexión (p. 22). 

Carrasco y González (2006) cita el modelo postulado por Bandura del 

aprendizaje social de la agresión, el cual, presenta tres tipos de mecanismos que se 

describen a continuación: 

Mecanismos que originan la agresión, entre estos mecanismos destacan el 

aprendizaje por observación y el aprendizaje por experiencia directa. En estos 

mecanismos interfiere a influencia de los modelos familiares y sociales que muestren 

conductas agresivas.  Asimismo, intervienen 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. Por ejemplo, el modelo será 

más atenuante y eficaz si están presentes otras condiciones que lleven al observador a 
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imitarlo, tales como que el observador esté predispuesto a actuar de forma agresiva y 

que el modelo sea reconocido como figura importante y significativa. Por otro lado, 

ambos tipos de aprendizaje, para Bandura, actuarían conjuntamente en la vida diaria, 

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

posteriormente, se perfeccionan a través de la práctica reforzada (Carrasco y González, 

2006, p. 22). 

Mecanismos instigadores de la agresión, aquí una vez que la conducta agresiva 

se ha aprendido existen una serie de procesos que hacen que la conducta agresiva pueda 

activarse. Intervienen procesos tales como la asociación del modelado con 

consecuencias reforzantes (función discriminativa), la justificación de la agresión por 

el modelo como socialmente legítima (función desinhibitoria), la aparición de 

activación emocional y la aparición de instrumentos o procedimientos específicos para 

propiciar un daño; por ejemplo, uso de armas. 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 (Carrasco 

y González, 2006, p. 22). 

Las expectativas de reforzamiento o las recompensas esperadas si la conducta 

agresiva es emitida Patterson, Littman y Bricker (1961), quienes refieren que la 

experiencia directa del sujeto proporcionará determinadas consecuencias en su 

ambiente (recompensas y castigos) que podrán instaurar estas conductas; es decir, la 

conducta agresiva también se puede aprender ante ejecuciones de ensayo y error. Así, 

por ejemplo, un niño pacífico puede convertirse en agresivo mediante un proceso en el 

que primero ejerce el papel de víctima y posteriormente contraataca con resultados 

exitosos (Muñoz, 2000, p. 50). 
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Y por último, el control instruccional se caracteriza por dar órdenes que 

obliguen o manden a agredir y el control ilusorio provocado por creencias ilusorias, 

alucinaciones o mandato divino (Carrasco y González, 2006, p. 22). 

Bandura destaca a estos mecanismos, como un conjunto de mecanismos de 

carácter cognitivo denominándolos como neutralizadores de la autocondenación por 

agresión, que actúan como mantenedores, entre los que incluye: 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 como por ejemplo, 

exposición graduada repetida a situaciones violentas (García-Sancho, 2015, p. 23). Los 

mecanismos mantenedores de la agresión, también se involucraan el reforzamiento 

externo directo; por ejemplo, recompensas materiales o sociales, disminución de una 

estimulación aversiva, entre otros. 

Por otro lado, según Bandura (1977) citado por Penado (2012) refiere que se 

debe tener en cuenta que en el proceso de aprendizaje por observación de la conducta 

agresiva intervienen cuatro procesos: procesos atencionales, retención, reproducción 

motora y motivación, los cuales serían los condicionantes de la conducta agresiva. De 

este modo los niños no pueden reproducir la conducta agresiva si no prestan atención 

al comportamiento del modelo, sino codifican la información en la memoria a largo 

plazo, sino tienen las capacidades motoras necesarias para realizar la conducta y esperan 

obtener refuerzos después de realizarla (p. 28). 
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1.1.2.3.  Modelos explicativos de la agresividad. 

1.1.2.3.1. Modelo del Procesamiento de la Información Social. 

Los autores Crick y Dodge (1994), propusieron este modelo para explicar que aquellas 

personas con dificultades específicas en el procesamiento de las claves sociales, 

incrementan el riesgo de comportarse de forma agresiva (García-Sancho, 2015, p. 20). 

Penado (2012) citan a Crick y Dodge (1994), quienes proponen seis pasos para explicar 

el procesamiento de la información en las interacciones sociales (p.24).  

Figura 2 Modelo Original del Déficit de Procesamiento de la Información Crick y 

Dodge (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrasco y González (2006) explican que el primer paso, la interpretación y análisis de 

la situación, los sujetos agresivos tienen dificultades para hacer un análisis de la 

situación de acuerdo con sus experiencias pasadas; atribuyendo actitudes de 

intencionalidad al contrincante y realizan un menor número de inferencias sobre los 

resultados de la situación. Segundo paso, formulación de una meta, los sujetos 

agresivos son más propensos a formularse metas hostiles, tales como la dominancia o 

Capacidades determinadas 

biológicamente 

Base de datos Indicios sociales 

CONDUCTA 

1. CODIFICACIÓN DE SEÑALES SOCIALES 

- Sensación  

- Percepción  

- Atención  

- Focalización  

2. REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

- Integración de los indicios  

- Interpretación  

- Dar dignificado a lo atendido 

3. SELECCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS  

- Cambia el objetivo  

- Mantiene el objetivo  

4. BÚSQUEDA DE RESPUESTAS 

- Generar respuestas posibles a la situación 

- Generar soluciones posibles a la situación 

- Generar alternativas posibles a la situación 

5. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

- Representación de las consecuencias posibles  

- Evaluación de las opciones  

- Selección de la respuesta  
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la venganza y experimentan mayor frustración ante la interferencia o no consecución 

de las metas deseadas. Tercer paso, generación de estrategias para resolver y manejar 

el problema, los sujetos agresivos generan un mayor número de estrategias agresivas, 

pragmáticas, impulsivas o destructivas. Cuarto paso de evaluación de la estrategia más 

adecuada para resolver el conflicto, se presentan de  acuerdo a las normas morales, 

valores, creencias y de acuerdo a sus estrategias de afrontamiento. Por último, el quinto 

paso, ejecución conductual de la estrategia mejor evaluada, los sujetos agresivos 

ejecutan y emplean, en consonancia con el procesamiento previo, estrategias 

conductuales agresivas (p. 24). 

1.1.2.3.2. Modelo Integrado del Procesamiento Cognitivo y Emocional de la 

Información Social. 

El modelo integrador de los procesos cognitivos y emocionales propuesto por Lemerise 

y Arsenio (2000) citados por García-Sancho (2015), quienes reformularon el modelo 

Procesamiento de la Información Social (PIS), el cual incluye en las cinco fases que 

elaboraron Crick y Dodge, el papel de las emociones y el procesamiento de éstas en las 

interacciones sociales (p. 21). 

Figura 3 Modelo explicativo del Déficit de Procesamiento Emocional en las 

Interacciones Sociales de Lemerise y Arsenio (2000). 
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García-Sancho (2015) explica que, en la primera y segunda fase de codificación 

e interpretación de señales, el aspecto afectivo tanto propias como de los interlocutores 

son una fuente principal de información. Mientras que, en la tercera fase de selección 

de metas, las emociones pueden actuar favoreciendo o no en la elección de una meta 

particular, que muchas veces dependerá con el estado de ánimo. Por ejemplo, una 

persona que esté experimentando emociones negativas intensas es probable que se 

focalice en metas instrumentales o de evitación. En la cuarta y quinta fase, búsqueda de 

respuestas y procesos de toma de decisiones, las emociones pueden influir en la 

accesibilidad de respuestas necesarias para conseguir la meta propuesta. Por último, en 

la sexta fase de actuación, la intensidad de las emociones y la capacidad o habilidad 

CONDUCTA AGRESIVA 

DIFICULTAD EN EL PROCESAMIENTO EMOCIONAL 

1. CODIFICACIÓN DE SEÑALES SOCIALES 

2. REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 

    - Claves afectivas propias  

    - Claves afectivas del interlocutor  

3. SELECCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS  

    - Dependerá del estado de ánimo  

    - Afiliación de emociones negativas 

    - Afiliación de emociones positivas 

    - Metas instrumentales  

    - Metas de evitación 

4. BÚSQUEDA DE RESPUESTAS 

5. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

    - Alta intensidad emocional 

    - Influyen en la accesibilidad  

6. REPRESENTACIÓN O ACTUACIÓN 

    - Intensidad de emociones  

    - Influye en la capacidad de regularlas  
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para regularlas tendrá una influencia en la puesta en marcha de la acción seleccionada 

(p. 22). 

1.1.2.3.3. Modelo general de Anderson y Bushman (2002). 

El siguiente modelo integra ideas clave de teorías anteriores como por ejemplo 

la teoría del aprendizaje social, teoría sociocognitiva, el modelo cognitivo-no 

asociacionista, el procesamiento social de la información entre otros. Los autores 

proponen para MGA tres fases que explicamos a continuación. 

Figura 4 Modelo General de Anderson y Bushman (2002) 

 

 

 

 

 

 

Lo autores explican que las variables de entrada están compuestas por dos 

elementos: la persona y la situación ambas interactúan entre sí. Los factores de la 

persona se encuentran las predisposiciones genéticas, sexo, edad, rasgos de 

personalidad, actitudes y creencias (Anderson y Bushman, 2002, p. 34). Mientras que 

las variables situacionales son factores del entorno podrían afectar las acciones de la 

persona y como señales agresivas, presencia de una provocación, la obstrucción de 

objetivos, condiciones aversivas como el dolor, las recompensas, la frustración, 

existencia de altas temperaturas o el consumo de drogas (Anderson y Bushman, 2002, 

págs. 37-38). 

Persona Situación 

Evaluación y 

proceso de toma 
decisiones 

Acción reflexiva 

Acción impulsiva 

Encuentro 

social 

Entradas 

Rutas 

Resultados 

Estado interno actual: 

         Afectar 

Cognición                          Excitación 
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Con respecto a las rutas, están comprendidas por la cognición, el afecto y la 

excitación. La cognición, se refiere a las construcciones agresivas alojadas en la 

memoria, su acceso repetido a las construcciones agresivas, hace más probable que se 

activen en situaciones futuras; por ejemplo, una película violenta. El afecto, se refiere 

a que las variables de entrada también pueden influir en el afecto y emociones, teniendo 

un impacto en el comportamiento, por ejemplo, el dolor aumenta el estado de hostilidad. 

La excitación, comprenden tres formas principales en la excitación que pueden 

estimular la agresividad: la tendencia agresiva, la provocación y los estímulos aversivos 

(Carnagey y Anderson, 2003, p. 97-98). 

Los resultados y los procesos de evaluación y de toma de decisiones subyacentes, 

los cuales requieren de suficientes recursos cognitivos disponibles para ser llevados a 

cabo. Durante el curso de este proceso se generan diferentes opciones de búsqueda de 

información relevante, se valoran los recursos disponibles para ejecutar dichas 

acciones, las posibles consecuencias y, por último, se toman decisiones, escogiendo una 

alternativa y poniendo en marcha una respuesta (Anderson y Bushman, 2002, p. 40). 

Finalmente, podemos apreciar que son diversas las teorías y modelos que explican a 

la agresividad desde diversos enfoques, por lo que, en la presente investigación hemos 

adscrito el modelo de Anderson y Bushman (2002), el cual, involucra y ejemplifica 

desde diversas teorías cómo se daría la agresividad conceptualizándola como aquella 

capaz de infringir daño sobre otra que estará motivada para evitarlo. Asimismo, 

configura la combinación de condiciones que motivan la conducta agresiva como son 

las predisposiciones personales, situacionales, las cogniciones, las emociones y cómo 

ésta puede resolverse mediante la evaluación y toma de decisiones. 
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1.1.2.4. Expresiones de la agresividad. 

Las diferentes formas o conductas que manifiesten agresividad son diversas, por lo que 

no existe un acuerdo por los autores, sin embargo las clasificaciones, dependerán del 

modo, el contexto, la naturaleza en el que se manifiesta la conducta agresiva.  

1.1.2.4.1. Agresión física y verbal. 

Penado (2012) cita a diversos autores tales como Buss (1961); Valzelli (1983); 

Berkowitz (1994) y Underwood (2002), quienes refieren que este tipo de agresión se 

produce por contacto directo con los contendientes. Asimismo, implica ataques a un 

organismo mediante conductas motoras y acciones físicas, lo cual implica daños 

corporales, por ejemplo; los puñetazos y las patadas. La agresión verbal tiene su forma 

de expresión en el lenguaje y es una respuesta oral nociva para el otro, por ejemplo; los 

insultos o las amenazas (p. 19) 

1.1.2.4.2. Agresión directa e indirecta. 

Penado (2012) cita a diversos autores tales como Buss (1961); Crick y Grotpeter (1995); 

Crick, Casas y Nelson (2002); Richardson y Green (2003), estos autores consideran que 

la agresión directa constituye una interacción cara a cara en la que el agresor ataca a su 

víctima, mediante acciones, por ejemplo, ataques físicos, empujar, hacer caer a alguien, 

lanzar algo a otra persona, gritar, hacer comentarios insultantes. Por el contrario, la 

agresión indirecta suele a pasar desapercibida, aquí el agresor puede permanecer sin 

identificarse y evitar así la imputación, confrontación directa, contraataque o defensa 

del otro. Las acciones que podemos encontrar en esta forma de agresión son esparcir 

rumores malintencionados acerca de la persona, cotillear a las espaldas de esa persona, 

decir a los demás que no se relacionen con la víctima escogida, inventar historias para 

meter en problemas a la víctima (p. 19). 
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1.1.2.4.3. Agresión activa y pasiva. 

Muñoz (2000) manifiesta que la agresión activa implica un compromiso activo del 

agresor a la hora de dañar a la víctima; mientras que la agresión pasiva se caracterizaría 

por una falta de acción a la hora de responder activamente a lo que causa el daño (p. 

19). 

Muñoz (2000) cita Buss (1961), quien expone que la mayor parte de los actos 

agresivos, tanto directos como indirectos, son activos. Ejemplos de tales actos incluyen 

la agresión con un arma (directa) o extender falsos rumores (indirectos). Asimismo, los 

actos de agresión pasiva son típicamente directos. Por ejemplo, no informar 

favorablemente la solicitud de algún pedido de un estudiante dada la enemistad con su 

tutor. Las formas de agresión pasiva indirecta son relativamente poco frecuentes, como, 

por ejemplo, no negar los rumores falsos que se extienden sobre otra persona (p. 19).  

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Estilos de crianza  

“Constelación de actitudes hacia el hijo y crean un clima emocional, pero no son 

objetivos dirigidos o definidos tenemos, por ejemplo, tono de voz, lenguaje corporal, 

falta de atención, estallidos de temperamento, el cual se expresa en parte a través de las 

prácticas de crianza” (Darling y Steinberg, 1993, p. 492). El cual tiene los siguientes 

tipos: 

Estos estilos se caracterizan por tener las siguientes dimensiones: 

1.2.1.1. Compromiso. 

Definida como la estrategia que emplean los padres, caracterizado por el acercamiento 

emocional, la sensibilidad, el apoyo y la demostración de interés por las cosas de los 

hijos (Merino y Arnet, 2004, p. 9). 
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1.2.1.2. Autonomía Psicológica. 

Definida como la estrategia que emplean los padres caracterizado por ser democráticos 

y no coercitivos (Merino y Arnet, 2004, p. 9). Animando a responder de manera 

prosocial y a pensar de forma autónoma sobre los problemas morales (Baumrind, 1996, 

p. 405). 

1.2.1.3. Control conductual/Supervisión. 

Definido como la estrategia que emplean los padres caracterizado por el control y 

establecimiento de reglas claras y coherentes en cuanto a los horarios de salida, además 

de supervisar el comportamiento del adolescente (Merino y Arnet, 2004, p. 9). 

1.2.2. Agresividad 

Definida como cualquier conducta dirigida hacia una persona con la intención 

próxima e inmediata de causar daño. Y ésta persona estará motivada a evitar o huir de 

dicha conducta (Bushman y Anderson, 2001, p. 274).  

Variable que presenta las siguientes dimensiones: 

2.2.2.1. Agresividad física. 

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

dirigidos a diferentes partes del cuerpo el cual genera daños corporales, por ejemplo: 

los puñetazos y las patadas (Penado, 2012, p. 19). 

2.2.2.2. Agresividad verbal. 

Definida por Buss (1992) como una acción negativa expresada en estilo y contenido de 

la palabra. El estilo, incluye: discusión, amenazas, insultos y la crítica en exceso. Está 

dada por la manera inadecuada de defender un punto de vista que, muchas veces hacen 

uso de humillaciones y desprecios (Quijano y Ríos, 2014, p. 19).  
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2.2.2.3. Ira. 

Definida por Berkowitz (1996) como el conjunto de reacciones psicológicas internas y 

de expresiones emocionales involuntarias producidas por la aparición de un 

acontecimiento desagradable o de la percepción de haber sido dañado (Matalinares et 

al., 2012, p. 149). Fernández-Abascal (1998), refiere que implica sentimientos de enojo, 

furia, enfado o cólera (Matalinares et al., 2012, p. 149). 

2.2.2.4. Hostilidad. 

Definida por Buss (1961) como la evaluación negativa acerca de las personas y las 

cosas. Spielberger et al., (1983), refieren que una persona hostil es alguien que 

normalmente hace evaluaciones negativas de y hacia los demás, mostrando desprecio o 

disgusto global por muchas personas (como se citó en Matalinares et al., 2012, p. 149).  

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General.  

Existe relación significativa entre los estilos de crianza y la agresividad en los 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Hipótesis Nula.  

No existe relación significativa entre los estilos de crianza y la agresividad en 

los adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

1.4. Operacionalización de variables 

En primer lugar, se presenta la operacionalización de las variables estudiadas. 

1.4.1.  Operacionalización de la Variable Estilos de Crianza 

Se presenta en detalle la operacionalización de la variable Estilos de Crianza y 

sus dimensiones correspondientes. 
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Tabla 1 Operacionalización de la Variable Estilos de Crinza y sus Dimensiones 

Operacionalización de la Variable Estilos de Crianza y sus Dimensiones 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

Estilos 

de 

crianza 

 

 

“Constelación de 

actitudes hacia el 

hijo y crean un 

clima emocional, 

pero no son 

objetivos dirigidos o 

definidos tenemos, 

por ejemplo, tono de 

voz, lenguaje 

corporal, falta de 

atención, estallidos 

de temperamento, el 

cual se expresa en 

parte a través de las 

prácticas de 

crianza” (Darling y 

Steinberg, 1993, p. 

492). 

 

 

Compromiso 

Grado en que el 

adolescente percibe 

conductas de 

acercamiento 

emocional, 

sensibilidad, apoyo 

y demostración de 

interés por las cosas 

de los hijos (Merino 

y Arnet, 2004, p. 4). 

Interés 

Sensibilidad 

Aproximación 

emocional 

Apoyo 

1, 

3, 

5, 

7, 

9, 

11, 

13, 

15, 

17 

 

 

Escala de 

Estilos de 

Crianza de L. 

Steinberg 

(1993) 

adaptado por 

Merino y 

Arnet (2004). 

Autonomía 

psicológica 

Evalúa el grado en 

el que los padres 

animan a responder 

de manera prosocial 

y a pensar de forma 

autónoma sobre los 

problemas morales 

(Baumrind, 1996, p. 

405). 

 

Estrategias 

democráticas 

Individualidad 

Proactividad 

Independencia 

 

2, 

4, 

6, 

8, 

10, 

12, 

14, 

16, 

18 

 

 

Control 

conductual 

/supervisión 

Evalúa el grado en 

que el padre 

establece reglas 

claras y coherentes 

en cuanto a los 

horarios de salida, 

asimismo supervisa 

el comportamiento 

del adolescente  

(Merino y Arnet, 

2004, p. 9). 

Controlador 

Supervisor 

Protector 

19, 

20, 

21a, 

21b, 

21c,  

22a, 

22b, 

22c 

 

 

1.4.2. Operacionalización de la Variable Agresividad 

Se presenta en detalle la operacionalización de la variable agresividad y sus 

dimensiones correspondientes. 
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Tabla 2 Operacionalización de la Varible Agresividad y sus Dimensiones 

Operacionalización de la Variable Agresividad y sus Dimensiones 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Agresividad 

 

 

Definida 

como 

“cualquier 

conducta 

dirigida 

hacia otra 

persona con 

la intención 

próxima e 

inmediata de 

causar daño. 

Y esta 

persona 

estará 

motivada a 

evitar o huir 

de dicha 

conducta” 

(Bushman y 

Anderson, 

2001, p. 

274). 

 

Agresión física 

 

Definida como el 

componente motor 

de la agresión que se 

da a través de 

ataques dirigidos a 

diferentes partes del 

cuerpo el cual 

genera daños 

corporales (Penado, 

2012, p. 19). 

 

Golpes 

Peleas 

Amenazas 

Romper cosas 

 

1, 

5, 

9, 

13, 

17, 

21, 

24, 

27, 

29 

Cuestionario 

de   

Agresividad 

(AQ) de Buss 

y Perry 

(1992). 

 

Adaptación 

psicométrica 

en la versión 

peruana, por 

Matalinares et 

al., (2012). 

 

Agresión verbal 

 

Definida por Buss 

(1992) como una 

acción negativa 

expresada en estilo 

y contenido de la 

palabra. Está dada 

por la manera 

inadecuada de 

defender un punto 

de vista que, 

muchas veces hacen 

uso de 

humillaciones y 

desprecios (Quijano 

y Ríos, 2014, p. 19). 

 

Discusiones 

Desacuerdos 

Desprecios 

Humillaciones 

 

2, 

6, 

10, 

14, 

18 

Ira 

 

Berkowitz (1996), 

describe como el 

conjunto de 

reacciones 

psicológicas 

internas y de 

expresiones 

emocionales 

involuntarias 

producidas por la 

aparición de un 

acontecimiento 

desagradable o de la 

percepción de haber 

sido dañado 

(Matalinares et al., 

2012, p. 149). 

Enfado 

Cólera 

Furia 

Falta de control 

de impulsos 

 

3, 

7, 

11, 

15, 

19, 

22, 

25 



27 

 

 

Hostilidad 

 

Buss (1961), quien 

describe como la 

evaluación negativa 

acerca de las 

personas y las cosas 

(Matalinares et al., 

2012, p. 149). 

 

 

Evaluación 

negativa hacia 

otros 

Disgusto por los 

demás 

Desprecio 

Resentimiento 

Desconfianza 

4, 

8, 

12, 

16, 

20, 

23, 

26,  

28 
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CAPÍTULO 2. MÉTODOS O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Los métodos o estrategias metodológicas para la investigación dependerán de los 

objetivos que se desea alcanzar e hipótesis que se desea comprobar (Ocegueda, 2004, 

p. 63).  

Dado que, se buscó comprobar las hipótesis previamente establecidas, así como 

los objetivos propuestos, la presente investigación, se elaboró bajo el planteamiento 

metodológico de enfoque cuantitativo, el cual según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) es aquel que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (p. 4). 

Por ello, teniendo en cuenta que el objetivo de la presente fue determinar la 

relación entre los estilos de crianza y la agresividad en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca; se recurrió al tipo de investigación no experimental aplicándose el diseño 

transversal. De acuerdo con Hernández et al., (2014) la investigación de tipo no 

experimental “es aquella que se realiza sin manipulación deliberada de variables; lo que 

hace es observar los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152); 

mientras que el diseño transversal, describen estos mismos autores como “la estrategia 

de recolectar datos, siendo su propósito describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado” (p. 154). 

De este modo, la presente investigación tiene un alcance de tipo descriptivo y de 

tipo correlacional. Descriptivo, pues de acuerdo a su fin, busca especificar, conocer y 

comprender las propiedades y las características que presenta la población de estudio 

con la finalidad describir los hechos que acontecen frente al problema (Hernández et 
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al., 2014, p. 92) y de tipo correlacional, puesto que, intenta demostrar la asociación 

entre dos variables en un contexto, con la finalidad de aportar un valor explicativo y 

predecir sucesos que se obtendrá al asociar dichas variables (Hernández et al., 2014, p. 

94). 

En resumidas cuentas, la presente investigación, utilizó instrumentos como 

técnicas estadísticas de tipo inferencial para la obtención y registro de datos en un 

período único de tiempo, que permitieron realizar una investigación descriptiva, para 

luego conocer a detalle la forma en que los estilos de crianza pueden relacionarse con 

el nivel de agresividad en los adolescentes. 

 Luego tenemos a la población de estudio, definida como “un conjunto de todos 

los casos que estamos estudiando y que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(Hernández et al., 2014, p. 174). En ésta investigación, la población estuvo conformada 

por adolescentes de la ciudad de Cajamarca que decidieron participar voluntariamente 

en la investigación.  

 En cuanto a la muestra, definida como “un subconjunto de la población del cual 

se recolectan datos y que debe ser representativa de ésta” (Hernández et al., 2014, p. 

173). Por lo cual, se cumplió así, con las características propias de la población 

adolescente en cuanto a edad, grado de estudios y que estudien en alguna institución 

educativa de nivel secundario de la ciudad de Cajamarca. El estudio logró obtener una 

muestra de 826 adolescentes, de los cuales 589 son mujeres (79.8%) y 167 son varones 

(20.2%) de edades comprendidas entre 12 y 17 años (Ver tabla 3 y 4). 
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2.1.  Técnicas de muestreo 

Las técnicas de muestreo son estrategias diseñadas por el investigador para 

obtener los datos, las medidas y las características necesarias para extrapolar los 

resultados de una población o universo (Ocegueda, 2004, p. 95). 

Tabla 3 Distribución de adolescentes de la muestra según sexo 

Distribución de adolescentes de la muestra según sexo 

Sexo f % 

Femenino 659 79,8 

Masculino 167 20,2 

Total 826 100,0 

Tabla 4 Distribución de adolescentes de la muestra según edad 

Distribución de adolescentes de la muestra según edad 

Edad F % 

12 77 9,3 

13 212 25,7 

14 171 20,7 

15 162 19,6 

16 158 19,1 

17 46 5,6 

Total 826 100,0 
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En el presente estudio se ha empleado el muestreo no probabilístico, puesto que, 

el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las características y propósitos de la investigación (Hernández et 

al., 2014, p. 176). 

 Por tanto, de acuerdo a los propósitos de la investigación y debido a la 

coyuntura que se vive actualmente, es decir, nos referimos a la emergencia sanitaria por 

la pandemia del covid -19, la cual, generó ciertas vicisitudes para el muestreo de la 

presente investigación. Sin embargo, éstas dificultades se resolvieron mediante la 

estrategia de muestreo mixto, que según Hernández et al. (2014) consiste en la 

combinación de varios tipos de muestreo a los cuales se pueden recurrir y que 

describimos a continuación: 

Primero se utilizó la técnica de muestreo por conveniencia, la cual, está formada 

por personas o participantes disponibles o que se tiene mayor acceso (Hernández et al., 

2014, p. 390). En efecto, se tuvo acceso a las personas claves tales como padres de 

familia con hijos adolescentes; así también docentes que enseñan en nivel secundario y 

algunos adolescentes a los cuales se les brindó el link de acceso vía internet para su 

participación en la investigación (Ver Apéndice E). 

 Segundo se utilizó la técnica de muestreo por cadena o redes, denominada 

también “bola de nieve”, este tipo de muestreo consiste en aquellos participantes que 

se van incorporando a la muestra y van recomendando a otros informantes (Hernández 

et al., 2014, p. 392). Es así que, una vez identificado a los adolescentes claves, éstos 

podían informar y reenviar el link de acceso a otros adolescentes que conocieran y que 

al igual que ellos deseaban participar en la investigación.  
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 Tercero se utilizó la técnica de muestreo por participantes voluntarios; es decir, 

son aquellas personas que voluntariamente acceden a participar en un estudio 

(Hernández et al., 2014, p. 386), en la presente investigación, consistió en la invitación 

a los adolescentes a participar del estudio, el cual consistió en el llenado de instrumentos 

que podían resolver de manera voluntaria e inclusive, podían dejar de participar si así 

lo hubieran decidido.  

2.2. Técnicas de análisis de datos 

El análisis de datos transforma las cantidades y cifras obtenidas en información 

manejable para facilitar su interpretación y se realiza tomando en cuenta los niveles de 

medición de las variables estudiadas mediante la estadística (Ocegueda, 2004; 

Hernández et al., 2014). 

Es así que, el procesamiento de datos, para ésta investigación se utilizó el 

software de IBM SPSS 2.0 - Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, en su 

versión española, desarrollado en la Universidad de Chicago, programa computacional 

más difundido y actualmente es propiedad de IBM.  

De este modo, para el análisis descriptivo se ha empleado utilizar los niveles de 

medición de las variables en frecuencias y porcentajes, brindando la información en 

tablas.  

En cuanto al análisis correlacional, la investigación utilizó la prueba estadística 

no paramétrica de correlación de Rho-Spearman, medida para variables de nivel 

ordinal, en el cual los individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse por rangos 

(Hernández et al., 2014, p. 322). 
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2.3. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento para recolección de datos es una técnica o procedimiento 

particular para obtener información de las variables estudiadas para después analizarlas 

(Falcón y Herrera, 2005, p. 12). Es así que, la investigación utilizó, la técnica de 

recolección de datos mediante instrumentos de medición de: “escala para medir 

actitudes” y “cuestionario” ambas con el “escalamiento tipo Likert”.  

Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables estudiadas, el cual debe reunir tres 

requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad (Hernández et al., 2014, págs. 

199-200).  En tanto, la escala para medir actitudes, es definida como “la predisposición 

aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un 

objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo; las actitudes sólo son un 

indicador de la conducta, pero no la conducta en sí” (Hernández et al., 2014, p. 237). Y 

el cuestionario, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

que se van a medir (Hernández et al., 2014, p. 217). 

La escala para medir actitudes y el cuestionario se presentaron con escalamiento 

tipo Likert; el cual consistió en brindar un conjunto de ítems que se presentan en forma 

de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías 

(Hernández et al., 2014, p. 238). Se utilizaron ambas técnicas, teniendo en cuenta que 

el cuestionario de agresividad se presentó con preguntas cerradas y de varias opciones 

de respuesta. Ambos instrumentos se ejecutaron de forma autoadministrada e individual 

por los participantes de acuerdo al contexto, que fue brindada por vía web (Hernández 

et al., 2014, p. 233) 

A continuación, describimos los instrumentos de medición utilizados: 
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2.3.1. Escala de Estilos de Crianza de Steinberg (1991) 

Escala adaptada en nuestro país por Merino y Arndt (2004), quienes obtuvieron 

la validez del constructo y confiabilidad interna de la escala de estilos de crianza de 

Steinberg para Lima – Perú, con una muestra de 224 adolescentes entre 11 y 19 años 

de un colegio público de Lima.  

Mediante el análisis factorial confirmatorio de grupo múltiples, la estructura de 

tres subescalas (compromiso, autonomía psicológica y control conductual/supervisión) 

se mantuvo en general estable, aunque la agrupación teórica de los ítems tendió a estar 

influenciada por la distribución de los ítems.  

La confiabilidad alfa para las subescalas solo alcanzó niveles marginales de 

aceptación y se reconoció el probable impacto del error de medición aleatorio. Los 

resultados muestran que el instrumento utilizado es una herramienta potencial para la 

investigación, pero estos hallazgos son preliminares y se requieren estudios adicionales 

para evaluar la generalización del análisis efectuado. 

El instrumento consta de 26 ítems y está agrupada en tres dimensiones que 

definen los aspectos principales de la crianza: Compromiso, Autonomía Psicológica y 

Control Conductual. La subescala de Compromiso, evalúa el grado en que el 

adolescente percibe conductas de acercamiento emocional, sensibilidad e interés 

provenientes de sus  padres; está conformada por 9 ítems (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17). 

La subescala de Autonomía Psicológica evalúa el grado en que los padres emplean 

estrategias democráticas, no coercitivas y animan a la individualidad y autonomía; está 

conformada por 9 ítems (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). La subescala de Control 

Conductual evalúa el grado en que el padre es percibido como controlador o supervisor 

del comportamiento del adolescente; está conformada por 8 ítems (19, 20, 21a, 21b, 

21c, 22a, 22b, 22c) 
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Las dos primeras escalas tienen 18 ítems de cuatro opciones tipo Likert de cuatro 

puntos; 1: muy en desacuerdo; 2: algo en desacuerdo; 3: algo de acuerdo; 4: muy de 

acuerdo. Mientras que los ítems 19 y 20 correspondientes a la escala Control conductual 

consta de 7 opciones. Por último, los otros seis ítems restantes constan de tres opciones 

para su llenado. Ver apéndice A 

2.3.2. Cuestionario de Agresión – AQ de Buss y Pery (1992) 

Para medir y evaluar la segunda variable agresividad se utilizó el Cuestionario de 

Agresión – AQ propuesto por Buss y Perry, 1992, la cual fue adaptada en nuestro país 

por Matalinares et al., (2012) quienes estudiaron la validez de constructo y 

confiabilidad del cuestionario para distintas instituciones educativas de la costa, sierra 

y selva del Perú, con una muestra de 3.632  sujetos de entre 10 y 19 años de edad, de 

ambos sexos, de 1° a 5° de secundaria.  

La confiabilidad Alfa de Cronbach para las subescalas son: Agresión Física 

.836;  para Agresión Verbal .683; para Ira .552; para Hostilidad .650 y la escala total 

tiene un Alfa de Cronbach de .836 . 

En cuanto a la validez se determinó a través del uso de análisis factorial 

exploratorio dando como resultado la extracción de un componente principal (agresión) 

el cual obtiene como valor el 60.819% de la varianza total acumulada dando un 

constructo conformado por un factor el cual contiene a su vez a cuatro componentes. 

El instrumento consta de 29 ítems y está agrupada en cuatro dimensiones que 

definen los aspectos principales de la agresividad: Agresividad Física, Agresividad 

Verbal, Ira y Hostilidad. La primera evalúa ataques a un organismo-objeto mediante 

conductas motoras y acciones físicas, que generan daños corporales; está compuesta 

por 9 ítems (1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 29). La segunda evalúa la manera inadecuada de 
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defender un punto de vista en una conversación, llegando muchas veces a la discusión 

y desacuerdos con otros; está compuesta por 5 ítems (2, 6, 10, 14, 18). La tercera evalúa 

el conjunto de sentimientos que surgen de reacciones psicológicas internas y de las 

expresiones emocionales involuntarias producidas por la aparición de un 

acontecimiento desagradable, asimismo, evalúa sentimientos de enojo, cólera o enfado; 

está compuesta por 7 ítems (3, 7, 11, 15, 19, 22, 25). La cuarta evalúa la actitud negativa 

hacia una o más personas que se refleja en un juicio desfavorable de ella o ellas; está 

compuesta por 8 ítems (4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28). El instrumento está codificado en 

una escala tipo Likert de cinco puntos; 1: completamente falso para mí; 2: bastante falso 

para mí; 3: ni verdadero ni falso para mí; 4: bastante verdadero para mí; 5: 

completamente verdadero para mí (Matalinares et al., 2012). 

2.4. Aspectos éticos de la investigación 

La investigación es una actividad y proceso para probar teorías, realizar 

inferencias y añadir o actualizar información sobre una base de conocimientos, sin 

embargo, ésta actividad no tiene sólo el fin de alcanzar conocimientos, si no también 

respetarlos, por lo que, el proceso de investigación involucra la ética, la cual está 

dirigida hacia los individuos que realizan la investigación y la forma en que conducen 

el proceso de investigación (Kerlinger y Lee 2002, p. 392). 

Dicho de paso la Comisión de Ética de la UPAGU exige en toda investigación 

regirse bajo los lineamientos éticos de Kerlinger y Lee (2002). Por lo cual, la presente 

practicó ciertos cumplimientos éticos que describimos a continuación: 

Primer cumplimiento ético, teniendo en cuenta que cualquier información 

brindada por los participantes es útil y valiosa para la ciencia, la investigación fue 

conducida con respeto y en consideración con el bienestar y dignidad del participante.  
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Segundo cumplimiento ético, garantizamos al participante el mínimo de riesgo, 

en la investigación, la cual tuvo a bien  informar a los adolescentes que  el llenado de 

instrumentos no le generaría ningún tipo de daño o alteración. 

Tercer cumplimiento ético de justicia, responsabilidad y consentimiento 

informado, aunque este último, debido a la coyuntura sanitaria y debido a que, la 

participación de los adolescentes fue totalmente voluntaria, no fue necesario. Por lo 

cual, se informó antes del llenado de instrumentos que, por ser de carácter voluntario, 

tendría la libertad de dejar de participar en cualquier momento, si así el adolescente lo 

hubiera decidido. 

Cuarto cumplimento ético de confidencialidad, se informó al adolescente 

participante antes del llenado de instrumentos, que su participación era totalmente 

“anónima”, con esto se garantizó que los datos que se obtuvieran de él o ella, estarían 

salvaguardados; es decir, que la información obtenida no sería revelada de manera que 

se le pueda identificar. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

En primer lugar, previo a poner a prueba la hipótesis que se desprende del objetivo 

general, se analizó la normalidad de las variables estilos de crianza y agresividad. Por 

lo cual, para verificar si la muestra procede de una distribución normal se utilizó la 

prueba Kolmogorov-Smirnova. La cual, según Romero (2016), se utiliza para 

determinar si las variables de estudio proceden de una distribución normal, para ello se 

plantea la (Ha) que, si los datos no se distribuyen según un modelo de probabilidad 

normal, se aceptaría la (Ho) el cual el valor de significación estadística deberá ser mayor 

de 0.05 (p.37). 

En efecto, como podemos apreciar en la tabla 5, los resultados la prueban K-S, 

arrojan valores de Sig. menores a 0.05, por lo que, se acepta la (Ha), pues la distribución 

de las variables es diferente a lo normal. Por lo tanto, se utilizó el estadístico no 

paramétrico de Rho-Spearman para determinar las correlaciones. 

Tabla 5 Prueba de Normalidad 

Prueba de Normalidad 

Variable/Dimensión Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Total Estilo de Crianza ,068 826 ,000 

Compromiso ,154 826 ,000 

Autonomía Psicológica ,070 826 ,000 

Control Conductual ,156 826 ,000 
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Agresividad ,044 826 ,001 

Agresividad Física ,114 826 ,000 

Agresividad Verbal ,071 826 ,000 

Ira ,057 826 ,000 

Hostilidad ,053 826 ,000 

N= 826 

Procesamiento de los datos de Estilos de crianza y Agresividad  

En cuanto al objetivo general, la presente investigación planteó determinar la 

relación entre los estilos de crianza y agresividad. Sin embargo, al no tener un puntaje 

directo de la Escala de crianza se procedió a realizar correlaciones entre las dimensiones 

de cada variable. Los resultados se detallarán en la tabla 11 como parte del tercer 

objetivo específico. 

3.1.1. Análisis descriptivos 

El primer objetivo específico consideró identificar el estilo de crianza 

predominante en los adolescentes de la ciudad de Cajamarca. Según los datos 

reportados por los adolescentes, como podemos apreciar en la tabla 6, el 41.4% (342 

adolescentes), reportaron como estilo predominante ejercido por sus padres al estilo 

mixto, seguido se reporta el 33.9% (280 adolescentes), perciben un estilo autoritario. 

En tanto el 17.7% (146 adolescentes), reportaron un estilo autoritativo o democrático; 

mientras que el 4.8% (40 adolescentes), perciben un estilo negligente o desconectado. 

Por último, el 2.2% (18 adolescentes), reportaron un estilo de crianza indulgente mejor 

conocido como estilo permisivo que ejercerían sus padres. 
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Podemos apreciar en la tabla 7, el promedio en nivel más alto corresponde a la 

dimensión de control conductual con el 77.6%, seguido de la dimensión compromiso 

con el 48.2%; mientras que la dimensión en nivel promedio bajo corresponde la 

dimensión de autonomía psicológica con el 36.4%.  

Tabla 6 Frecuencias y Porcentajes de los Estilos de Crianza 

percibidos por los Adolescentes 

Frecuencias y Porcentajes de los Estilos de Crianza percibidos 

por los Adolescentes 

 f % 

Autoritativos 146 17,7 

Negligentes 40 4,8 

Autoritarios 280 33,9 

Indulgentes 18 2,2 

Mixtos 342 41,4 

Total 826 100,0 

N=826 

Fuente: Procesamiento de datos de la Escala Estilos de Crianza 

Tabla 7 Frecuencias y Porcentajes de las Dimensiones de la Escala Estilos de 

Crianza 

Frecuencias y Porcentajes de las Dimensiones de la Escala Estilos de Crianza 

 Compromiso Autonomía 

Psicológica 

Control 

Conductual 

Promedio f % f % f % 

Alto 398 48,2 102 12,3 641 77,6 

Promedio Alto 108 13,1 215 26,0 127 15,4 
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El segundo objetivo específico consideró describir los niveles de agresividad en 

los adolescentes de Cajamarca. Podemos apreciar los datos reportados en la tabla 8, que 

el 29.5% (244 adolescentes) presentan agresividad en nivel medio; mientras que el 

23.8% (197 adolescentes) y el 8.2% (68 adolescentes) presentan niveles muy alto y alto 

de agresividad. Entre tanto, el 28.2% (233 adolescentes) y el 10.2% (84 adolescentes)   

presentan niveles bajos y muy bajo de agresividad. 

 

 

 

En la tabla 9 se observa el porcentajes de cada  dimensión, los cuales según los 

niveles (muy alto, alto y medio de agresividad) se presenta primero la hostilidad con el 

7.7% (64 adolescentes), el 28.0% (231 adolescentes) y el 32.2% (266 adolescentes). 

Seguido la ira con el 8.7% (72 adolescentes), el 25.9% (214 adolescentes) y el 31.8% 

Promedio bajo 195 23,6 301 36,4 44 5,3 

Bajo 125 15,1 208 25,2 14 1,7 

Total 826 100,0 826 100,0 826 100,0 

       

Tabla 8 Frecuencias y Porcentajes de los Niveles de Agresividad que 

presentan los Adolescentes 

Frecuencias y Porcentajes de los Niveles de Agresividad que presentan los 

Adolescentes 

 f % 

Muy alto 68 8,2 

Alto 197 23,8 

Medio 244 29,5 

Bajo 233 28,2 

Muy bajo 84 10,2 

Total 826 100,0 

 



42 

 

(263 adolescentes). Después continua la agresividad verbal con el 6.5% (64 

adolescentes), el 29.2% (241 adolescentes) y el 27.2% (225 adolescentes). Por último, 

la dimensión de agresividad física presentan el 6.1%  (150 adolescentes), el 18.1%  (153 

adolescentes) y el 38.1% (315 adolescentes). 

Tabla 9 Frecuencias y Porcentajes de las Dimensiones del Cuestionario de 

Agresividad  

Frecuencias y Porcentajes de las Dimensiones del Cuestionario de Agresividad 

 Agresividad 

Física 

Agresividad 

Verbal 

Hostilidad Ira 

 f % f % f % f % 

Muy alto 50 6,1 54 6,5 64 7,7 72 8,7 

Alto 153 18,5 241 29,2 231 28,0 214 25,9 

Medio 315 38,1 225 27,2 266 32,2 263 31,8 

Bajo 237 28,7 219 26,5 207 25,1 231 28,0 

Muy bajo 71 8,6 87 10,5 58 7,0 46 5,6 

Total 826 100,0 826 100,0 826 100,0 826 100,0 

 

En la tabla 10, se reporta los estilos de crianza y nivel de agresividad, los datos 

muestran que aquellos adolescentes que perciben tanto el estilo mixto como el 

autoritario, exhiben en los niveles muy alto, alto y medio de agresividad con el 55%, 

45.7% y el 34.0% para el estilo autoritario y el 13.2%, 27.9% y el 38.9% para el estilo 

mixto respectivamente. Es decir, que los 342 adolescentes que reportaron un estilo 

mixto, 9 adolescentes presentan nivel muy alto, 55 adolescentes presentan nivel alto y 

95 adolescentes presentan nivel medio en agresividad. Asimismo, se aprecia que los 

280 adolescentes que percibieron un estilo autoritario, 38 de ellos presentan un nivel 

muy alto, 90 adolescentes un nivel alto y 83 adolescentes un nivel medio en agresividad.  
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Sin embargo, apreciamos que los 146 adolescentes que reportaron un estilo 

autoritativo o democrático, 9 adolescentes presentan un nivel muy alto, 31 adolescentes 

un nivel alto y 50 adolescentes presentan un nivel medio en agresividad. También, se 

estima que los 40 adolescentes que perciben un estilo negligente o desconectado, 10 

adolescentes presentan nivel muy alto, 18 adolescentes presentan nivel alto y 9 

adolescentes presentan nivel medio en agresividad. Por último, los 18 adolescentes que 

perciben un estilo indulgente o permisivo 2 de ellos presentan nivel muy alto, 3 de ellos 

presentan nivel alto y 7 adolescentes presentan nivel medio en agresividad.  

Tabla 10 Estilos de Crianza y el Nivel de Agresividad en Adolescentes 

Estilos de Crianza y el Nivel de Agresividad en Adolescentes 

Estilo de crianza 

Nivel de agresividad 

Total Muy 

alto 

Alto Medio Bajo 

Muy 

bajo 

Autoritativos 

Recuento 9 31 50 42 14 146 

% dentro de 

Nivel 

agresividad 

13,2% 15,7% 20,5% 18,0% 16,7% 17,7% 

Negligentes 

Recuento 10 18 9 3 0 40 

% dentro de 

Nivel 

agresividad 

14,7% 9,1% 3,7% 1,3% 0,0% 4,8% 

Autoritarios 

Recuento 38 90 83 57 12 280 

% dentro de 

Nivel 

agresividad 

55,9% 45,7% 34,0% 24,5% 14,3% 33,9% 



44 

 

Indulgentes 

Recuento 2 3 7 6 0 18 

% dentro de 

Nivel 

agresividad 

2,9% 1,5% 2,9% 2,6% 0,0% 2,2% 

Mixtos 

Recuento 9 55 95 125 58 342 

% dentro de 

Nivel 

agresividad 

13,2% 27,9% 38,9% 53,6% 69,0% 41,4% 

Total 

Recuento 68 197 244 233 84 826 

% dentro de 

Nivel 

agresividad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.1.2. Análisis correlacionales 

El tercer y último objetivo específico consideró analizar la relación entre las 

dimensiones de la escala de los estilos de crianza: compromiso, autonomía psicológica 

y control conductual con las dimensiones de agresividad: agresividad física, agresividad 

verbal, ira y hostilidad en los adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

Para conocer la correlación existente entre las dimensiones de la variable de 

estilos de crianza y las dimensiones de la variable agresividad se realizó un análisis de 

correlación a través del estadístico de Spearman. 

En tabla 11, los resultados muestran que existe una correlación significativa entre 

las dimensiones de los estilos de crianza y las dimensiones de la agresividad (sig<.05) 

en todos los casos.  Además, existe una correlación inversa entre las dimensiones de la 

agresividad con las dimensiones de los estilos de crianza compromiso y control 
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conductual, siendo las correlaciones más altas la dimensión de compromiso con 

hostilidad (-.389), así también, compromiso con agresividad física (-.326) y ésta última 

con la dimensión control conductual (-,264). Ello indica, que cuando las dimensiones 

de una de las variables aumentan, las de la otra disminuyen. Caso contrario, apreciamos 

correlación entre las dimensiones de autonomía psicológica con las dimensiones de 

agresividad, la cual implica una tendencia a subir o bajar en ambas variables. Nos 

referimos a las correlaciones más altas son autonomía psicológica con la hostilidad 

(.287) y  autonomía psicológica con agresividad física (.211). 

Tabla 11 Correlaciones entre las Dimensiones de los Estilos de Crianza y la 

Agresividad 

Correlaciones entre las Dimensiones de los Estilos de Crianza y la Agresividad 

 Agresión 

Física 

Agresión 

Verbal 

Ira Hostilidad 

Compromiso Coeficiente 

de 

correlación 

-,326** -,249** -,225** -,389** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 826 826 826 826 

Autonomía 

psicológica 

Coeficiente 

de 

correlación 

,211** ,149** ,226** ,287** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 826 826 826 826 
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Control 

conductual 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,264** -,255** -,132** -,164** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 826 826 826 826 

 

3.2. Discusión  

Las investigaciones han demostrado que el estilo de crianza utilizado por los 

padres está muy relacionado con el desarrollo y la aparición de conductas agresivas por 

parte de los hijos dentro del hogar como fuera de éste; por ejemplo, en los centros 

educativos, donde se ha evidenciado la agresividad mediante el acoso hacia sus pares.  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los estilos de 

crianza y la agresividad en adolescentes. Nuestros resultados, nos permiten avalar la 

hipótesis planteada en su totalidad, en la medida que se ha encontrado que existen 

determinados estilos de crianza que se relacionan con la aparición de algún tipo de 

conducta agresiva por parte de los adolescentes. Rechazando así, la hipótesis que no 

existe una relación significativa entre dichas variables. 

Los resultados del estudio, en concordancia con el primer objetivo mostraron que 

el estilo que más prevalece en la crianza de los hijos, según la percepción de los 

adolescentes, es el estilo mixto. El porcentaje obtenido, de este estilo, corresponde a 

41.4% de la población adolescente, estos resultados están en consonancia con los 

reportados por Incio y Montenegro (2011), los cuales hallaron el mismo estilo, aunque 

en porcentajes más bajos, el cual puede deberse a las diferencias en el tamaño de la 

muestra.  
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Estos datos muestran que el ejercicio de un estilo de crianza mixto, según 

Nardone, Giannotti y Rocchi (2005) denominado también estilo intermitente, el cual se 

caracteriza por la combinación de varios estilos y la puesta de interacciones y posiciones 

ambivalentes y poco estables. Suelen ser considerados como aspectos que pueden 

generar un desajuste en el comportamiento de los hijos como la agresividad. 

En cuanto a las dimensiones de los estilos de crianza, se evidencia en este estudio, 

que los padres parecen estar más comprometidos; es decir, manifiestan mayor 

acercamiento emocional, sensibilidad, apoyo y demostración de interés por las cosas de 

sus hijos.  Por el contario, los adolescentes perciben un mayor control conductual por 

parte de sus padres, el cual, está caracterizado por la supervisión en horarios de salida 

y la supervisión del comportamiento del adolescente en general. 

 Teniendo en cuenta que, en este estudio la muestra en su mayoría eran mujeres, 

una explicación a ello, puede deberse a que las mujeres se les tiene más restringidas y 

supervisadas dentro del núcleo familiar (Quiroz et al., 2007). Por lo que, las mujeres 

particularmente son más sensibles al control, pues son más intensamente vigiladas por 

sus madres, ello debido a que las madres serían más conscientes de los problemas 

incipientes y aumentarían sus estrategias de control (Pettit, Laird, Dodge, Bates y Criss, 

2001). 

De igual forma, se obtuvo un porcentaje bajo en la autonomía psicológica, lo cual 

implica que los padres no procuran el respeto, la independencia y la toma de decisiones 

por parte de los hijos. Aspectos que nos permite inferir que el estilo mixto en esta 

muestra, se caracteriza por el compromiso y la exigencia en la supervisión y control 

conductual, y a su vez no procuraría la autonomía e independencia en los hijos.  

Los aspectos como la supervisión extrema y el compromiso son característicos 

también de un estilo autoritario y se ha verificado como dato resaltante en este estudio, 
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que el segundo estilo de crianza más utilizado por los padres es el estilo autoritario, 

resultados similares encontramos en los estudios de (Huamán, 2018; Purihuamán, 2013; 

Mestre et al., 2011). Si bien el segundo estilo más utilizado por los padres, es el estilo 

autoritario, seguido del estilo mixto, puede deberse también al género de los 

adolescentes, puesto que, las adolescentes mujeres, suelen percibir más afectuosas y 

calificar más favorablemente a suspadres, en sus estilos de crianza (García et al., 2011). 

Generalmente, esta evaluación positiva de las adolescentes mujeres hacia sus 

progenitores se da en especial hacia sus madres, ello puede deberse a que madre e hija 

interaccionan la mayor cantidad de tiempo en comparación con sus padres (León-del-

Barco et al., 2019). Lo que nos lleva a suponer que las adolescentes en su afán de 

calificar a sus padres más positivamente como “flexibles”, es decir, un día pueden ser 

rígidos, autoritarios, otros días pueden ser democráticos o permisivos; terminaron por 

resaltar estilos mixtos que sus padres ejercen sin duda con sus hijos, pero puede que, 

sus padres utilicen más un estilo autoritario que un estilo mixto.  

Este último dato, referente al uso de estilos mixtos y autoritarios, refleja, una 

limitación importante sobre los estilos de crianza, puesto que, los padres no siguen un 

patrón predefinido (León-del-Barco et al., 2019), el cual puede generar el desarrollo de 

la agresividad en los hijos. 

En relación al segundo objetivo, el cual consideró describir el nivel de 

agresividad, los resultados obtenidos mostraron que los adolescentes, presentan niveles 

medios de esta conducta, resultados que coinciden con otros estudios en los que los 

porcentajes son similares (Orihuela, 2017; Quijano, 2014). Por el contrario, estos 

resultados difieren de otros estudios nacionales, donde los adolescentes reportan niveles 

bajos de agresividad (Bardales y La Serna Ganoza, 2015; Incio y Montenegro, 2011). 

Asimismo, los estudios llevados a cabo en nuestra localidad por Guerra (2019) y 
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Quevedo y Becerra (2019), muestran que los adolescentes presentan niveles bajos en 

agresividad, esto puede deberse al tamaño de muestra. 

En cuanto a las dimensiones de agresividad, encontramos que los adolescentes 

presentan un porcentaje mayor en la dimensión hostilidad. Resultados compatibles con 

los de Quiroz et al., (2007), quienes en su estudio encontraron mayores niveles de 

hostilidad, aludiendo que se deba a los adolescentes en especial las mujeres, se les tiene 

más restringidas y supervisadas dentro del núcleo familiar. Asimismo, Centifanti et al., 

(2015) en su estudio, refiere que las mujeres a menudo muestran agresividad relacional 

y hostilidad mediante chismes, difundiendo rumores sobre otros y tienden al control 

como a la manipulación. Pues tienen como propósito ganar estatus y venganza, debido 

a que sienten restringidas por sus padres.  

Seguido la muestra presenta porcentajes altos en ira, agresividad verbal y 

agresividad física. Ello también puede indicar que, los adolescentes, inicialmente tienen 

una evaluación negativa acerca de las personas, mostrando desprecio o disgusto como 

la hostilidad. Lo que vendría a ser una dificultad en la interpretación y análisis de la 

situación (Carrasco y González, 2006).  

Después se presenta la ira, considerada como una reacción emocional involuntaria 

producida justamente por la aparición de un acontecimiento desagradable o de la 

percepción de haber sido dañado e incluso por la evaluación negativa hacia otros, 

seguido mostrarían agresividad verbal para pasar a la agresividad física.  

Por otro lado, los resultados obtenidos mostraron que los adolescentes que 

presentan niveles de agresividad más elevados, son aquellos que percibieron un estilo 

de crianza autoritario. Estudios similares han encontrado niveles medios de agresividad 

y desajuste del comportamiento psicosocial en los adolescentes procedentes del estilo 

autoritario (Huamán; 2017; Bardales y La Serna Ganoza; 2015). 
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En esta misma línea, otros estudios han encontrado, por ejemplo, una correlación 

alta entre los padres autoritarios con la agresividad verbal y la ira (Batool, 2013), este 

mismo autor plantea una posible razón que, el hijo al ver a sus padres siendo excesivos 

en el control, aprenden que pueden controlar la situación, por ejemplo, a través de la 

agresión verbal. Asimismo, otros estudios encuentran una correlación entre padres 

autoritarios con la agresividad física y la ira en los hijos (Batool, 2013; Romano et al., 

2005). Por lo que, desde la perspectiva del aprendizaje social, la agresividad se aprende 

mediante la imitación de modelos en el entorno más cercano del hijo, es decir, la familia 

(Romano et al., 2005).  

En cuanto a los adolescentes que perciben un estilo de crianza mixta, se aprecia 

que la mitad de los adolescentes presentan puntuaciones altas en agresividad y la otra 

mitad presentan puntuaciones bajas, por lo que, sugerimos que aquellos adolescentes 

que muestran niveles bajos de agresividad, pueden ser una población en riesgo. Debido 

a que, al percibir un estilo mixto de crianza, poco estable, caracterizado por la 

ambivalencia el desequilibrio en el apoyo, en el compromiso y el exceso de control por 

parte de ambos padres, predice la victimización (Cerezo et al., 2018; Delgado Gallego, 

Oliva Delgado y Sánchez-Queija, 2011) y en otros casos la agresividad o acoso. 

(Georgiou y Stavrinides, 2013). 

Consideramos que los resultados de este estudio, demostraron que los 

adolescentes presentan agresividad, puntuando en los niveles muy alto, alto y medio. 

Es decir, aunque los adolescentes que percibieron un estilo autoritativo o democrático 

90 de ellos, presentan agresividad. Así también, 40 de los adolescentes que percibieron 

un estilo negligente o desconectado, 37 adolescentes presentan agresividad. Por último, 

los 18 adolescentes que presentaron un estilo indulgente o permisivo 12 de ellos, 

presenta niveles de agresividad. De hecho, esto nos hace suponer que estos adolescentes 
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se encontrarían en riesgo, por lo que, es importante tomar medidas preventivas en las 

instituciones educativas en cuanto a la gestión de agresividad se refiere, puesto que, tal 

y como mencionan Estévez y Jiménez (2014) la agresividad, tiene un mal pronóstico, 

debido a que incrementa probabilidad de tener otras conductas violentas, abandono 

escolar y de ser diagnosticados con desordenes psiquiátricos en un futuro. 

En relación al tercer y último objetivo específico, tuvo a bien correlacionar las 

dimensiones de ambas variables. Los resultados muestran que existe una correlación 

inversa entre las dimensiones de la agresividad con las dimensiones de los estilos de 

crianza. Siendo las correlaciones inversas más altas la dimensión de compromiso con 

hostilidad y la correlación inversa entre compromiso con agresividad física y el control 

conductual con agresividad física.  

Ello indica, que cualquier dimensión de una de las variables aumentan, las de la 

otra disminuyen. Lo que nos lleva a suponer que, si los padres ejercen mejor el 

compromiso y el control conductual hacia sus hijos, éstos tendrán menores niveles de 

hostilidad y agresividad física. Estos resultados son semejantes a los encontrados por 

Narro (2018), quien encontró una correlación entre las dimensiones compromiso y 

autonomía psicológica con la agresividad. Asimismo, el estudio local de Guerra (2019), 

encontró correlación altamente significativa entre la implicancia parental y la 

agresividad. Aspectos que pueden deberse e incorporarse a otros como, por ejemplo: 

comunicación poco abierta, ofensiva y crítica entre padre e hijo (Capano, González y 

Massonnier, 2016; Carrascosa, Cava y Buelga, 2015; Varela, Ávila y Martínez, 2013); 

los cuales quebrantan aún más el vínculo parento-filial, generando mayor índice de 

agresividad en los adolescentes. 

En lo referente a la correlación entre control conductual y agresividad, los 

resultados están en consonancia con los obtenidos en estudios previos como el de García 
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y Carpio (2015), cuyos datos reportan que la baja supervisión o control parental, la 

indiferencia y lejanía de los padres parecen constituir factores relevantes para el 

surgimiento de la agresividad. Estos resultados van en la misma línea de los obtenidos 

por Gómez-Ortiz et al., (2015), quienes además refieren que un control excesivo del 

comportamiento, aumenta la vulnerabilidad de la participación de la intimidación y 

agresividad entre los adolescentes.  Así también, otros estudios hallaron que el control 

conductual excesivo o negativo, se correlaciona con problemas de externalización como 

infringir las normas, la conducta agresiva e incluso la victimización (Galambos, Barker, 

y Almeida, 2003; García et al., 2011; Malonda, Llorca, Mesurado, Samper y Mestre, 

2019; Samper-García, Mestre-Escrivá, Malonda y Mesurado, 2015).  

Sin embargo, el estudio de Georgiou y Stvrinies (2013), que parcialmente 

encuentra correlación inversa entre el monitoreo de la madre con la agresividad en el 

hijo, pero no encuentra, correlación entre la supervisión o vigilancia del padre con la 

agresividad, una posible explicación que brindan es que los padres de los adolescentes 

agresivos en cierto momento aceptan su incapacidad para controlar la conducta agresiva 

de sus hijos y se rindan. En ese mismo sentido, Darling y Steinberg (1993) citan a 

Maccoby y Martin quienes explican que, los hijos adolescentes atraviesan un fenómeno 

llamado corregulación, el cual se caracteriza por el intento a mantenerse en el mismo 

nivel o igualar la autoridad de sus padres, lo cual provoca una pérdida del control por 

parte de éstos sobre las conductas de sus hijos.  

De igual manera, el estudio de Cerezo et al., (2017), no encuentra correlación 

entre el control conductual y la agresividad, argumentando que los adolescentes de 

menos edad, no precisan de este tipo de control por parte de sus padres, y éstos no 

suelen ejercer tal control sobre sus hijos. Lo que no ocurre, en este estudio pues al 

aparecer los padres ejercen un control conductual pese a la edad. Esto podría deberse, 



53 

 

como hemos explicado anteriormente se deba al género, puesto que en este estudio 

conformado por adolescentes en su mayoría mujeres, sus madres suelen aumentar sus 

estrategias de control y vigilarlas intensamente (Pettit, Laird, Dodge, Bates y Criss, 

2001). Dentro de este marco, suponemos también que los padres en su interés de 

prevenir conductas de rebeldía en adelante, ejercen un control desde edades tempranas, 

siendo a su vez contraproducente pues generaría el aumento de conductas de 

agresividad. No obstante, es necesario analizar con mayor profundidad dicho aspecto 

en futuras investigaciones debido a que, algunos hallazgos, sugieren que el efecto del 

control parental estricto de los padres tiene componentes que a menudo no están claros, 

por un lado, fomenta la agresividad y por otro contribuyen a prevenirla (Malonda et al., 

2019; León-del-Barco et al., 2019). 

Con respecto a la autonomía psicológica, existe una correlación más alta con la 

dimensión hostilidad y la dimensión de agresividad física. La cual implica una 

tendencia a subir o bajar en ambas variables. Estos resultados son congruentes con los 

encontrados por Mestre et al., (2011), quien atribuye que un estilo caracterizada por la 

excesiva autonomía psicológica, es decir, un ambiente excesivamente rígido y hostil, o 

bien un ambiente sin normas y con un “dejar hacer en extremo”, facilitaría una conducta 

de agresión física en los hijos.  

Por consiguiente, una falta de promoción de autonomía por parte de los padres 

puede converger un componente emocional negativo que producen en los hijos 

agresividad como la falta de control de los impulsos y la frustración (García y Carpio, 

2015) aumentando la vulnerabilidad de los adolescentes, incluso al abuso en la escuela 

o la probabilidad de que se conviertan en abusadores de sus compañeros (Gómez Ortiz 

et al., 2015). De esta manera, la autonomía psicológica alcanza un poder predictor de 

comportamiento prosocial exento de agresividad (Mestre et al., 2007). 



54 

 

 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Los resultados del estudio, mostraron que el estilo de crianza que más ejercen los 

padres según la percepción de los adolescentes, es el estilo mixto, el cual se caracteriza 

por la combinación de varios estilos y la puesta de interacciones y posiciones 

ambivalentes y poco estables, que pueden generar un desajuste en el comportamiento 

de los hijos como la agresividad. 

El estilo mixto en este estudio, se caracterizó por un mayor compromiso por parte 

de los padres y una exigencia mayor en la supervisión y el control conductual, pero no 

procura la promoción en autonomía e independencia en los hijos. 

Los adolescentes, presentan niveles medios de agresividad, mostrando a su vez 

mayores puntuaciones en hostilidad. Además, los adolescentes que presentan 

puntuaciones mayores en agresividad, son aquellos que percibieron un estilo de crianza 

autoritario. 

Los estilos de crianza asociados al ejercicio del compromiso y control conductual, 

tendrá mayor implicancia como factores protectores de las formas de agresividad como 

la hostilidad y la agresividad física. 

Los estilos de crianza asociados a la falta de promoción de autonomía por parte 

de los padres pueden converger un componente de riesgo para el desarrollo de 

conductas agresivas en los adolescentes. 

 

4.2. Recomendaciones 

A las instituciones educativas  
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Es importante proponer acciones para trabajar con los adolescentes que incluyan 

la gestión de la agresividad, mediante el desarrollo de habilidades sociales e inteligencia 

emocional, dado que, el desarrollo de estos elementos son factores protectores para 

gestionar el control de impulsos y la agresividad. 

Planificar y ejecutar acciones que incluyan a los padres, dentro de sus políticas 

no sólo de orientación psicológica, sino también para la formación y reeducación de 

buenos estilos de crianza, mediante talleres vivenciales, puesto que, son factores 

protectores respecto a la prevención de la agresividad.  

A los padres de familia 

Solicitar información profesional en caso de identificar señales de agresividad o 

acoso escolar en sus hijos, debido a que la agresividad es considerada un síntoma de 

problemas de salud psicológica y mental para así optar por una intervención 

psicoterapéutica en caso de ser necesario.  

Solicitar formación como entrenamiento para mejorar y potencializar sus 

prácticas como estilos de crianza y ejercer una paternidad positiva. 

A los adolescentes 

Es necesario que cada adolescente solicite información sobre las características 

que tienen aquellos que muestran conductas agresivas, y que al ser detectadas a tiempo 

pueden ser erradicadas. 

Es importante detectar al compañero o incluso el mismo adolescente que sienta 

que es impulsivo, provocador o se vea involucrado en peleas, se recomienda asistir al 

psicólogo de su institución educativa para solicitar orientación y consejería, de modo 

que, el profesional a cargo pueda plantear un abordaje y de ser necesario la derivación 

para su tratamiento. 
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A los investigadores 

Profundizar el estudio de las dos variables, incluyendo otras como la inteligencia 

emocional o habilidades sociales en los adolescentes y otras variables del componente 

familiar como relación entre padres, conformación de la familia o factores 

sociodemográficos ingreso y nivel de educativo de los padres. Puesto que algunos 

pueden ser factores de protección como de riesgo para el desarrollo de la agresividad. 

Es importante desarrollar la relación específica de la variable agresividad con 

otras variables como ansiedad, depresión, acoso, intimidación, victimización pues 

pueden existir diversas circunstancias relacionadas con el desarrollo de la agresividad, 

aparte del tema familiar.  

Por último, con los resultados que se han obtenido se pueden proponer 

programas de prevención e intervención en la gestión de la agresividad, así como el 

entrenamiento en estilos de crianza; para así generar estudios experimentales que 

pueden demostrar la eficacia de algún enfoque de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alberto Soto, V. (2017). Influencia de los estilos de crianza parentales en el desarrollo de 

conductas antisociales en adolescentes. [Tesis de maestría]. Universidad Católica 

de Honduras, San Pedro Sula, Honduras. Obtenido de 

https://www.academia.edu/38519750/Tesis_Estilos_de_Crianza_y_Conductas_an

tisociales_en_Adolescentes 

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of 

Psychology, 53, 27–51. doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135231 

Bardales Chávez, E. S., & La Serna Ganoza, D. E. (2015). Estilos de crianza y desajuste del 

comportamiento psicosocial en adolescentes de una institución eductiva estatal 

Chiclayo-2014. [Tesis de licenciatura]. Universidad Señor de Sipán, Chiclayo. 

Obtenido de Universidad Señor de Sipán Chiclayo, Peru. 

Batool, S. S. (2013). Lack of adequate parenting: a potential risk factor for aggression 

among adolescents. Pakistan Journal of Psychological Research, 28(2), 217-238. 

Obtenido de 

http://www.pjprnip.edu.pk/pjpr/index.php/pjpr/article/viewFile/304/302 

Batool, S. S., & Bond, R. (2014). Mediational role of parenting styles in emotional 

intelligence of parents and aggression among adolescents. International Journal of 

Psychology, 50(3), 240-244. doi:10.1002/ijop.12111 

Baumrind, D. (1991). The Influence Of Parenting Style On Adolescent Competence and 

Substance Use. Journal Of Early Adolescence, 11(1), 56-95. 

doi:10.1177/0272431691111004 

Baumrind, D. (1996). The discipline controversy revisited. Family Relations, 45(4), 405-

414. doi:10.2307/585170 

Baumrind, D., Larzelere, R., & Owens, E. (2010). Effects of preschool parents’ power 

assertive patterns and practices on adolescent development. Parenting: Science and 

Practice, 10(3), 157-201. doi:10.1080/15295190903290790 

Bushman, B. J., & Anderson, C. A. (2001). Is it time to pull the plug on the hostile versus 

instrumental aggression dichotomy? [¿Es hora de desconectar la dicotomía hostil 

versus la agresión instrumental?]. Psychological Review, 108(1), 273-279. 

doi:10.1037/0033-295X.108.1.273 



58 

 

Capano Bosch, A., González Tornaría, M., & Massonnier, N. (2016). Estilos relacionales 

parentales: estudio con adolescentes y sus padres. Revista de Psicología, 34(2), 

413-444. doi:10.18800/psico.201602.008 

Carnagey, N. L., & Anderson, C. A. (2003). Theory in the Study of Media Violence: The 

General Aggression Model Aggression Model. En D. A. Gentile, Violent Video 

Game Effects on Children and Adolescents: Theory, Research, and Public Policy 

(págs. 86-109). Westport, Connecticut: Advances in Applied Developmental 

Psychology. 

Carrasco, M. A., & González, M. J. (2006). Aspectos conceptuales de la agresión: definición 

y modelos explicativos. Acción Psicológica, 4, 7-33. 

Carrascosa, L., Cava, M. J., & Buelga, S. (2015). Actitudes hacia la autoridad y violencia 

entre adolescentes: diferencias en función del sexo. Suma Psicológica, 22(2), 102-

109. doi:10.1016 / J.SUMPSI.2015.08.003 

Cava, M. J., Buelga, S., & Musitu, G. (2010). Violencia escolar entre adolescentes y sus 

implicaciones en el ajuste psicosocial: un estudio longitudinal. Revista de 

Psicodidáctica, 15(1), 21-34. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/230559629_Cava_MJ_Buelga_S_Musit

u_G_y_Murgui_S_2010_Violencia_escolar_entre_adolescentes_y_sus_implicaci

ones_en_el_ajuste_psicosocial_Un_estudio_longitudinal_Revista_de_Psicodidact

ica_15_1_21-34 

Centifanti, L. C., Fanti, K. A., Thomson, N. D., Demetriou, V., & Anastassiou-

Hadjicharalambous, X. (2015). Types of relational aggression in girls are 

differentiated by callous-unemotional traits, peers and parental overcontrol [Los 

tipos de agresión relacional en las niñas se diferencian por rasgos insensibles e 

insensibles, pares y sobrecontrol parental]. Behavioral Sciences, 5(4), 518-536. 

doi:10.3390/bs5040518 

Cerezo Rusillo, M., Casanova Arias, P., García Linares, M., & Carpio Fernández, M. 

(2017). Prácticas educativas paternas y agresividad en estudiantes universitarios. 

International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 69-76. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349852544007 



59 

 

Cerezo, F., Ruiz-Esteban, C., Sánchez Lacasa, C., & Arense Gonzalo, J. J. (2018). 

Dimensions of parenting styles, social climate, and bullying victims in primary and 

secondary education. Psicothema, 30(1), 59-65. doi:10.7334/psicothema2016.360 

Comellas, J. (2003). Criterios educativos básicos en la infancia como prevención de 

trastornos. Obtenido de http://www.avpap.org/documentos/comellas.pdf 

Darling , N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model. 

Psychological Bulletin, 113(3), 487-896. doi:10.1037/0033-2909.113.3.487  

Delgado Gallego, I., Oliva Delgado, A., & Sánchez-Queija, I. (2011). Apego a los iguales 

durante la adolescencia y la adultez emergente. Anales de Psicología, 27(1), 155-

163. 

DeWall, C. N., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2011). The General Aggression Model: 

Theoretical Extensions to Violence. Psychology of Violence, 1(3), 245–258. 

doi:10.1037/a0023842 

Estévez López, E., & Jiménez Gutiérrez, T. I. (2014). Conducta agresiva y ajuste personal 

y escolar en una muestra de estudiantes adolescentes españoles. Universitas 

Psychologica, 14(11), 111-123. doi:10.11144/Javeriana.upsy14-1.caap 

Falcón, J. C., & Herrera, R. (2005). "Análisis del dato Estadístico" (Guía Didáctica). 

Universidad Bolivariana de Venezuela, Caracas. 

Finzi-Dottan, R., Bilu, R., & Golubchik, P. (2011). Aggression and conduct disorder in 

former Soviet Union immigrant adolescents: The role of parenting style and ego 

identity. Children and Youth Services Review, 33, 918–926. 

doi:10.1016/j.childyouth.2010.12.008 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). Una situación habitual: La violencia 

en las vidas de niños y adolescentes. UNICEF. 

Galambos, N., Barker, E., & Almeida, D. (2003). Parents do matter: Trajectories of change 

in externalizing and internalizing problems in early adolescence. Child 

Development, 74(2), 578–594. doi:10.1111 / 1467-8624.7402017 

García Linares, M., & Carpio Fernández, M. (2015). Prácticas educativas para padres y 

agresión premeditada e impulsiva en adolescentes. Revista Internacional de 

Psicología Clínica y de la Salud, 23(1), 161-179. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5186153 



60 

 

García Linares, M., Cerezo Rusillo, M., de la Torre, M., Carpio Fernández, M., & Casanova 

Arias, P. (2011). Prácticas educativas paternas y problemas internalizantes y 

externalizantes en adolescentes españoles. Psicothema, 23(4), 654-659. 

García Sancho, E. (2015). La influencia de la inteligencia emocional en el comportamiento 

agresivo. [Tesis de doctorado]. Universidad de Málaga, Málaga, España. 

Georgiou, S. N., & Stavrinides, P. (2013). Parenting at home and bullying at school. Social 

psychology of education, 16(2), 165-179. doi:10.1007/s11218-012-9209-z 

Gómez-Ortiz, O., Romera, E. M., & Ortega-Ruiz, R. (2015). Parenting styles and bullying. 

the mediating role of parental psychological aggression and physical punishment. 

Child Abuse & Neglect, 51, 132-143. doi:10.1016 / j.chiabu.2015.10.025  

Guerra, P. A. (2019). Competencias parentales pecibidad y agresividad en adolescentes de 

una institución educativa pública mixta de Cajamarca 2019. [Tesis de licenciatura]. 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca. 

Hancock Hoskins, D. (2014). Consequences of parenting on adolescent outcomes 

[Consecuencias de la crianza de los hijos adolescentes]. Societies, 4, 506–531. 

doi:10.3390/soc4030506 

Hérnandez Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de Investigación (6a ed.). México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. 

Huamán Espinoza, J. (2017). Estilos parentales de los progenitores de adolescentes de un 

programa social de la Municipalidad de Santiago de Surco, 2017. [Tesis de 

licencitura]. Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima-Perú. Obtenido de 

http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/1377 

Incio Saavedra, S., & Montenegro Livia, D. (2011). Relación entre estilos de crianza y 

agresividad en los adolescentes de 4to y 5to año de secundaria de la I. E. Virgen de 

la Medalla Milagrosa nº11009, Chiclayo 2009. [Tesis de licenciatura]. Universidad 

Señor de Sipán, Chicayo. 

Instituto Nacional de Salud Mental. (2009). Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la 

Sierra. Informe General Anales de Salud Mental, XXV(1 y 2). 



61 

 

Instituto Nacional de Salud Mental. (2013). Estudio Epidemiológico de Salud Mental en 

Lima Metropolitana y Callao - Replicación 2012. Informe General. Anales de 

Salud Mental. Suplemento 1, XXIX. 

Kerlinger, F. N., & Lee, H. (2002). Investigación del Comportamiento. México: Mc Gran-

Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

León-del-Barco, B., Mendo-Lázaro, S., Polo-del-Río, M., & López-Ramos, V. (2019). 

Parental psychological control and emotional and behavioral disorders among 

spanish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 16(3), 507-519. doi:10.3390/ijerph16030507 

López-Castedo, A., Alvarez García, D., Domínguez Alonso, J., & Alvarez Roales, E. 

(2018). Expressions of school violence in adolescence . Psicothema, 30(4), 395-

400. doi:10.7334/psicothema2018.130 

Malonda, E., Llorca, A., Mesurado, B., Samper, P., & Mestre, V. (2019). Parents or Peers? 

Predictors of Prosocial Behavior and Aggression: A Longitudinal Study. Frontiers 

in Psychology, 10(2379), 1-12. doi:10.3389/fpsyg.2019.02379 

Matalinares C, M., Yaringaño L, J., Uceda E, J., Fernández A, E., Huari T, Y., Campos G, 

A., & Villavicencio C, N. (2012). Estudio psicométrico de la versión española del 

cuestionario de agresion de Buss y Perry. 15(1), 147-161. 

Megías, A., Gómez-Leal, R., Gutiérrez-Cobo, M., Cabello, R., & Fernández-Berrocal, P. 

(2018). The relationship between aggression and ability emotional intelligence: 

The role of negative affect. Psychiatry Research, 270, 1074-1081. 

doi:10.1016/j.psychres.2018.05.027 

Merino Soto, C., & Arndt, S. (2004). Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Estilos 

de Crianza de Steinberg: validez preliminar de constructo. Revista de Psicología 

de la PUCP, XXII(2), 187-214. 

Mestre, M., Tur, A., Samper, P., & Nácher, M. (2007). Estilos de crianza en la adolescencia 

y su relación. Revista Latinoamericana de Psicología, 39(2), 211-215. Obtenido de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v39n2/v39n2a01.pdf 

Mestre, V., Samper, P., & Tur-Porcar, A. (2011). La agresividad en la adolescencia: 

variables y contextos. Calidad de Vida UFLO, 1(2), 49-63. 



62 

 

Ministerio de Educación del Perú. (2013-2019). Sistema Especilizado en Reporte de Casos 

sobre Violencia Escolar. Número de casos reportados en el SISEVE a nivel 

Nacional. 

Moreno Ruiz, D., Estévez López, E., Murgui Pérez, S., & Musitu Ochoa, G. (2009). 

Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud 

hacia la autoridad y la conducta violenta en la dolescencia. International Journal of 

Psychology and Psychological Therapy, 9(1), 123-136. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56012876010 

Muñoz Vivas, F. (2000). Adolescencia y agresividad. [Tesis de doctorado]. Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid. 

Nardone, G., Giannotti, E., & Rochi, R. (2005). Modelos de Familia. Barcelona: Herder. 

Narro Navarro, W. (2018). Estilos de crianza y desajuste del comportamiento psicosocial 

en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. [Tesis de 

licenciatura]. Universidad Autónoma del Perú, Lima. 

Ocegueda Mercado, C. (2004). Metodología de la investigación. Métodos, técnicas y 

estructuración de trabajos académicos (2a ed.). (C. O. Mercado, Ed.) México. 

Orihuela Salomón, D. (2017). Percepción de estilos parentales y agresividad en estudiantes 

de 2do a 5to grado de secundaria de una Institución Educativa de Lima – Este, 

2016. [Tesis de licenciatura]. Universidad Peruana Unión, Lima. 

Penado Abilleira, M. (2012). Agresividad reactiva y proactiva en adolescentes: efecto de los 

factores individuales y socio-contextuales. [Tesis de doctorado]. Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid. 

Pérez-Fuentes, M., Molero Jurado, M., Barragán Martín, A., & Gázquez Linares, J. (2019). 

Family functioning, emotional intelligence, and values: analysis of the relationship 

with aggressive behavior in adolescents. Environmental Research and Public 

Health, 16(3), 478-491. doi:10.3390 / ijerph16030478 

Pettit, G., Laird, R., Dodge, K., Bates, J., & Criss, M. (2001). Antecedents and Behavior-

Problem Outcomes of Parental Monitoring and Psychological Control in Early 

Adolescence. Child Development, 72(2), 583–598. doi:10.1111/1467-8624.00298 

Purihuamán Barca, G. O. (2013). Relación entre estilos de crianza y adaptación de conducta 

en alumnos de primer año de secundaria de una Institución Educativa del distrito 



63 

 

de José Leonardo Ortiz. [Tesis de licenciatura]. Universidad Señor de Sipán, 

Pimentel, Chiclayo. 

Quijano Signori, S. P., & Ríos Fernández, M. B. (2014). Agresividad en adolescentes de 

educación secundaria de una Institución Educativa Nacional, La Victoria – 

Chiclayo. [Tesis de licencitura]. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo. 

Quiroz del Valle, N., Villatoro Velásquez, J., Juárez García, F., Gutiérrez López, M., 

Amadar Buenabad , N., & Medinaa-Mora Icaza, M. (2007). La familia y el maltrato 

como factores de riesgo antosocial. Salud Mental, 30(4), 47-54. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/582/58230407.pdf 

Raya Trenas, A. (2008). Estudio sobre los estilos eductivos parentales y su relación con los 

trastornos de condcuta en la infancia [Tesis doctoral]. Universidad de Córdoba. 

Obtenido de http://hdl.handle.net/10396/2351 

Rodríguez Delgado, O., & Torres Núñez, S. (2013). Estilos de crianza y agresividad en los 

estudiantes de secundaria - Chiclayo. [Tesis de licenciatura]. Universidad Señor de 

Sipán, Chiclayo. 

Rojas Valero, M. (2013). Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad 

familiar. Lima-Perú: MACOLE S.R.L. 

Romano, E., Tremblay, R. E., Boulerice, B., & Swisher, R. (2005). Multilevel correlates of 

childhood physical aggression and prosocial behavior. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 33(5), 565-578. doi:10.1007/s10802-005-6738-3 

Romero Saldaña, M. (2016). Pruebas de bondad de ajuste a una distribución normal. Revista 

Enfermería del Trabajo, 6(3), 105-114. 

Samper-García, P., Mestre-Escrivá, V., Malonda, E., & Mesurado, B. (2015). Victimización 

en la escuela: relación de la crianza y variables funcionales-disfuncionales del 

desarrollo. Anales de Psicología, 31(3), 849-858. 

Sanchez-Ruiz, M. J., & Baaklini, A. (2017). Individual and social correlates of aggressive 

behavior in Lebanese undergraduates: the role of trait emotional intelligence. The 

Journal of Social Psychology, 158(3), 350-360. 

doi:10.1080/00224545.2017.1353476 



64 

 

Tremblay, R. (2016). Agresividad – Agresión. Canada: University College Dublin, Ireland 

and University of Montreal. 

Varela Garay, R., Ávila, M., & Martínez, B. (2013). Violencia escolar: Un análisis desde 

los diferentes contextos de interacción. Psychosocial Intervention, 22(1), 25-32. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179826044002 

Zottis, G. A., Salum, G. A., Isolan, L. R., & Manfro, G. G. (2014). Associations between 

child disciplinary practices and bullying behavior in adolescents. Jornal de 

Pediatria, 90(4), 408-414. doi:10.1016/j.jped.2013.12.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE A 

ESCALA DE ESTILOS DE CRIANZA DE L. STEINBERG 

ADAPTADA POR MERINO & ARNET C. (2004). 

 

Nombre: 

Grado/sección:    Edad:    Sexo:  

Lugar de nacimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Marca con un aspa (X) la respuesta que más se adecué a tu situación. 

 

1: Muy en desacuerdo  2: Algo en desacuerdo 

3: Algo de acuerdo   4: Muy de acuerdo 

 

1. Puedo contar con la ayuda de mis padres 

si tengo algún tipo de problema. 

1  2  3  4  

2. Mis padres dicen o piensan que uno no 

debería discutir con los adultos. 

1  2  3  4  

3. Mis padres me animan para que haga lo 

mejor que pueda en las cosas que yo haga.  

1  2  3  4  

4.  Mis padres dicen que uno debería no 

seguir discutiendo y ceder, en vez de hacer 

que la gente se moleste con uno. 

1  2  3  4  

5. Mis padres me animan para que piensen 

por mí mismo. 

1  2  3  4  

6. Cuando saco una baja nota en el colegio, 

mis padres me hacen la vida “difícil”. 

1  2  3  4  

7. Mis padres me ayudan con mis tareas 

escolares si hay algo que no entiendo. 

1  2  3  4  

8. Mis padres me dicen que sus ideas son 

correctas y que yo no debería contradecirlas.   

1  2  3  4  

9. Cuando mis padres quieren que haga algo, 

me explican por qué. 

1  2  3  4  

Marca con un aspa (X) ¿Con quienes vives? 

(      ) ambos padres (        ) solo madre (        ) solo padre 

       Otros (        ) ________________ 
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10. Siempre que discutía con mis padres, me 

dicen cosas como, “lo comprenderás mejor 

cuando seas mayor”. 

1  2  3  4  

11. Cuando saco una baja nota en el colegio, 

mis padres me animan a tratar de 

esforzarme. 

1  2  3  4  

12. Mis padres me dejan hacer mis propios 

planes y decisiones para las cosas que quiero 

hacer. 

1  2  3  4  

13. Mis padres conocen quiénes son mis 

amigos. 

1  2  3  4  

14. Mis padres actúan de una manera fría y 

pocoamigable si yo hago algo que no les 

gusta. 

1  2  3  4  

15. Mis padres dan de su tiempo para hablar 

conmigo. 

1  2  3  4  

16. Cuando saco una baja nota en el colegio, 

mis padres me hacían sentir culpable. 

1  2  3  4  

17. En mi familia hacemos cosas para 

divertirnos o pasarla bien juntos. 

1  2  3  4  

18. Mis padres no me dejan hacer algo o 

estar con ellos cuando hago algo que a ellos 

no les gusta. 

1  2  3  4  

 

(1) Tan tarde como yo decida (2) 11:00p.m. a más  

(3) 10:00p.m. a 10:59p.m   (4) 09:00p.m. a 09:59p.m 

(5) 08:00p.m. a 08:59p.m   (6) Antes de las 8:00p.m.  

(7) No estoy permitido  

 

19. En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta 

donde puedes quedarte fuera de la casa de LUNES A 

JUEVES? 

1 2 3 4 5 6 7 

20. En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta 

donde puedes quedarte fuera de la casa en un viernes o 

sábado por la noche?    

1 2 3 4 5 6 7 
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1: No tratan  2: Tratan un poco   3: Tratan bastante 

21a. ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber dónde vas en la 

noche?    
1  2  3  

21b. ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber lo que haces con tu 

tiempo libre?    
1  2  3  

21c. ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber dónde estás 

mayormente, en las tardes después del colegio?    
1  2  3  

 

 

1: No saben  2: Saben un poco   3: Saben bastante 

22a. ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben dónde vas en la 

noche?    
1  2  3  

22b. ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben lo que haces con 

tu tiempo libre?    
1  2  3  

22c. ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben dónde estás 

mayormente en las tardes después del colegio?    
1  2  3  
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APÉNDICE B 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre   : Escala de Estilos de Crianza 

Autor   : Lawrence Steinberg (1991)  

Adaptación peruana : Merino y Arndt (2004)  

Método de evaluación : Individual o colectiva  

Población   : Adolescentes 

Duración   : 20 minutos  

Número de ítems  : 26 ítems 

Objetivo   : Evalúa estilos de crianza  

Descripción   : El instrumento consta de 26 ítems y está agrupada en 

tres dimensiones que definen los aspectos principales de la crianza: Compromiso, 

Autonomía Psicológica y Control Conductual. La subescala de Compromiso, evalúa 

el grado en que el adolescente percibe conductas de acercamiento emocional, 

sensibilidad e interés provenientes de padres; está conformad por 9 ítems (1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17). La subescala de Autonomía Psicológica evalúa el grado en que los 

padres emplean estrategias democráticas, no coercitivas y animan a la individualidad 

y autonomía; está conformada por 9 ítems (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). La subescala 

de Control Conductual evalúa el grado en que el padre es percibido como controlador 

o supervisor del comportamiento del adolescente; está conformada por 8 ítems (19, 

20, 21a, 21b, 21c, 22a, 22b, 22c). 
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Las dos primeras escalas tienen 18 ítems de cuatro opciones tipo Likert de cuatro 

puntos; 1: muy en desacuerdo; 2: algo en desacuerdo; 3: algo de acuerdo; 4: muy de 

acuerdo. Mientras que los ítems 19 y 20 correspondientes a la escala Control 

conductual consta de 7 opciones, asimismo; los otros seis ítems restantes constan de 

tres opciones para su llenado (Merino y Arndt 2004). 

Confiabilidad   : Los datos en Merino y Arndt (2004) indican que 

mediante el método del coeficiente alfa de Cronbach, los puntajes de las subescalas 

arrojaron coeficientes que van desde los marginalmente aceptables a moderadamente 

bajos. Estos valores se muestran en el Cuadro 1, en el cual también se exhiben los 

coeficientes alfa del estudio de Mantizicopoulus y Oh-Wang (1998) en adolescentes 

norteamericanos y coreanos.  

Cuadro 1 

Reporte y comparación de la confiabilidad  alfa de Cronbach 

Sub escalas Merino & Arndt 

(2004) 

 

Mantzicopoulus y Oh-Wang (1998) 

Muestra: norteamericana (coreana) 

Compromiso 

 

.74 .82 (.66) 

 

Autonomía 

psicológica 

.56 (sin ítem 12 = .62) 

 

.73 (.72) 

 

Control 

conductual 

.66 .69 (.61) 

 

Nota: Se ha de tener en cuenta que el ítem (12) no se ajusta satisfactoriamente y 

puede presentar un estatus problemático al modelo general (Merino y Arndt, 2004, 

p. 198) 

Asimismo, se presenta el siguiente cuadro 2 que consta de la construcción de 

los estilos de crianza basados en los puntajes de las tres subescalas, para categorizar 

cada estilo parental de los progenitores percibidos por sus hijos según la 

investigación de L. Steinberg, la cual fue adaptada por los investigadores peruanos 

Merino y Arndt (2004), siguiendo el siguiente algoritmo. 
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Cuadro 2 

Construcción de los estilos de crianza basada en los puntajes promedio en las 

subescalas 

Estilo de Crianza Compromiso Control Conductual Autonomía 

Psicológica 

Padres 

Autoritativos  

Encima del Promedio Encima del 

Promedio 

Encima del 

Promedio 

Padres 

Negligentes  

Debajo del Promedio Debajo del 

Promedio 

 

Padres 

Autoritarios 

Debajo del Promedio Encima del 

Promedio 

 

Padres Permisivos    

Indulgentes Encima del Promedio Debajo del 

Promedio 

 

Padres Mixtos Encima del Promedio Encima del 

Promedio 

Debajo del 

Promedio 
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APÉNDICE C 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY (1992), 

ADAPTADA POR MATALINARES, YARINGAÑO, UCEDA, 

FERNÁNDEZ, HUARI, CAMPOS Y VILLAVICENCIO (2012) 

 

Nombre: 

Grado/sección:    Edad:    Sexo:  

Lugar de nacimiento: 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 

que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la 

alternativa que mejor describa tu opinión. No hay respuestas buenas o malas, sólo 

interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones.  

 

CF= Completamente falso para mí  BF= Bastante falso para mí 

VF= Ni verdadero, ni falso para mí BV= Bastante verdadero para mí 

CV= Completamente verdadero para mí 

 

 CF BF VF BV CV 

1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso 

de golpear a otra persona. 

1 2 3 4 5 

2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, 

discuto abiertamente con ellos. 

1 2 3 4 5 

3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida. 1 2 3 4 5 

4. A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 

5. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra 

persona. 

1 2 3 4 5 

6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 

7. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que 

tengo. 

1 2 3 4 5 

8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 

injustamente. 

1 2 3 4 5 

9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 

también. 

1 2 3 4 5 

10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos 1 2 3 4 5 
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11. Algunas veces me siento tan enojado como si 

estuviera a punto de estallar. 

1 2 3 4 5 

12. Parece que siempre son otros los que consiguen 

las oportunidades. 

1 2 3 4 5 

13. Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo 

normal. 

1 2 3 4 5 

14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no 

puedo evitar discutir con ellos. 

1 2 3 4 5 

15. Soy una persona apacible. 1 2 3 4 5 

16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 

resentido por algunas cosas. 

1 2 3 4 5 

17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger 

mis derechos, lo hago. 

1 2 3 4 5 

18. Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 

persona impulsiva. 

1 2 3 4 5 

20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas 1 2 3 4 5 

21. Hay gente que me provoca a tal punto que 

llegamos a pegarnos. 

1 2 3 4 5 

22. Algunas veces pierdo el control sin razón 1 2 3 4 5 

23. Desconfío de desconocidos demasiado 

amigables. 

1 2 3 4 5 

24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a 

una persona. 

1 2 3 4 5 

25. Tengo dificultades para controlar mi genio. 1 2 3 4 5 

26. Algunas veces siento que la gente se está riendo 

de mí a mis espaldas. 

1 2 3 4 5 

27. He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 

28. Cuando la gente se muestra especialmente 

amigable, me pregunto qué querrán. 

1 2 3 4 5 

29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas 1 2 3 4 5 
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APÉNDICE D 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre   : Cuestionario de Agresión (AQ)  

Autores   : Buss y Perry (1992)  

Adaptación peruana : Matalinares et al., (2012) 

Método de evaluación : Individual o Colectiva  

Población   : Adolescentes entre 10 y 19 años  

Duración   : 20 minutos  

Número de ítems  : 29 ítems 

Objetivo   : Evalúa niveles de agresividad  

Descripción   : La versión original del instrumento consta de 29 ítems 

que hacen relación a conductas y sentimientos de agresividad. Buss y Perry (1992) 

determinaron cuatro dimensiones que definen aspectos principales de la agresividad: 

Agresividad Física, Agresividad Verbal, Ira y Hostilidad. La primera evalúa ataques 

a un organismo-objeto mediante conductas motoras y acciones físicas, que generan 

daños corporales; está compuesta por 9 ítems (1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 29). La 

segunda evalúa la manera inadecuada de defender un punto de vista en una 

conversación, llegando muchas veces a la discusión y desacuerdos con otros; está 

compuesta por 5 ítems (2, 6, 10, 14, 18). La tercera evalúa el conjunto de 

sentimientos que surgen de reacciones psicológicas internas y de las expresiones 

emocionales involuntarias producidas por la aparición de un acontecimiento 

desagradable asimismo evalúa sentimientos de enojo, cólera o enfado; está 

compuesta por 7 ítems (3, 7, 11, 15, 19, 22, 25). La cuarta evalúa la actitud negativa 

hacia una o más personas que se refleja en un juicio desfavorable de ella o ellas; está 
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compuesta por 8 ítems (4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28). El instrumento está codificado 

en una escala tipo Likert de cinco puntos; 1: completamente falso para mí; 2: bastante 

falso para mí; 3: ni verdadero ni falso para mí; 4: bastante verdadero para mí; 5: 

completamente verdadero para mí (Matalinares et al., 2012). 

Confiabilidad  :  

Estadísticos de confiabilidad 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Escala total .836 29 

Subescala Agresión 

Física 

.683 9 

Subescala Agresión 

Verbal 

.565 5 

Subescala Ira .552 7 

Subescala Hostilidad .650 8 

Nota: Se ha de tener en cuenta que la reformulación de los ítems (15 y 24) podría 

llevar a una mejoría en la fiabilidad de las subescalas (Matalinares et al., 2012, 

p.154). 

 

Validez   : La validez se determinó a través del uso de análisis 

factorial exploratorio dando como resultado la extracción de un componente 

principal (agresión) el cual obtiene como valor el 60.819 % de la varianza total 

acumulada dando un constructo conformado por un factor el cual contiene a su vez 

a cuatro componentes. 

Categorías Diagnósticas del Cuestionario adaptado: Las categorías diagnósticas 

consideradas para el instrumento están basadas en las puntuaciones directas de la 

prueba general y de las subescalas. 

Nivel 

ESCALA 

AGRESIÓN 

Subescalas 

Agresividad 

Física 

Agresividad 

verbal 

Ira Hostilidad 
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Muy 

alto 

99 a Más 30 a Más 18 a Más 27 a Más 32 a Más 

Alto 83-98 24-29 14-17 22-26 26-31 

Medio 68-82 16-23 11-13 18-21 21-25 

Bajo 52-67 12-17 7-10 13-17 15-20 

Muy 

Bajo  

Menos a 51 Menos a 11 Menos a 6 Menos a 12 Menos a 14 

 

Percentiles Generales:  

ESCALA SUBESCALAS 

TOTAL AGRESIVIDAD 

FÍSICA 

AGRESIVIDAD 

VERBAL 

IRA HOSTILIDAD 

PD PC PD PC PD PC PD PC PD PC 

112 99 38 99 21 99 31 99 36 99 

108 98 35 98 20 98 30 98 35 98 

105 97 34 97 19 96 29 97 34 97 

103 96 33 96 18 94 28 96 33 95 

102 95 32 95 17 90 27 94 32 94 

101 94 31 94 16 84 26 91 31 91 

99 93 30 92 15 78 25 87 30 88 

98 92 29 89 14 70 24 83 29 84 

97 91 28 87 13 60 23 77 28 80 

96 90 27 83 12 50 22 71 27 74 

95 89 26 80 11 40 21 63 26 69 

94 88 25 76 10 31 20 54 25 62 

93 87 24 71 9 22 19 45 24 56 

92 85 23 66 8 15 18 37 23 49 

91 84 22 61 7 9 17 29 22 42 

90 82 21 55 6 4 16 23 21 37 

89 81 20 49 5 1 15 17 20 31 

88 79 19 43   14 12 19 25 

87 77 18 37   13 9 18 20 

86 75 17 31   12 6 17 16 

85 73 16 25   11 4 16 12 
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84 71 15 20   10 2 15 9 

83 69 14 16    1 14 7 

82 66 13 11     13 5 

81 64 12 7     12 3 

80 61 11 4     11 2 

79 59 10 2     10 1 

78 56 9 1       

77 54         

76 51         

75 49         

74 47         

73 44         

72 42         

71 40         

70 37         

69 35         

68 32         

67 30         

66 28         

65 26         

64 25         

63 23         

62 21         

61 19         

60 18         

59 16         

58 15         

57 13         

56 12         

55 1         

54 9         

52 8         

51 7         

50 6         
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48 5         

47 4         

45 3         

42 2         

38 1         
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