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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre dos variables, 

estilos de crianza familiar y el acoso escolar en estudiantes de secundaria de Los Olivos, 

2019. Cuyo método de investigación fue descriptivo- correlacional, diseño no experimental 

y de corte transversal. La unidad de análisis se conformada por 1066 del grado 1º, 2º y 3° de 

secundaria de Los Olivos, el tamaño de la muestra fue 282 estudiantes de ambos sexos, el 

cual las edades estuvo conformada entre los 11 a 15 años. Según los resultados se 

encontraron que existe relación significativa y directa (p<0.05) entre el estilo indulgente, 

autoritario y democrático y la agresión dentro del acoso escolar. Esto indica que a mejor sea 

los estilos de crianza familiar menor será el acoso escolar. 

Palabras clave: estilos de crianza, acoso escolar y agresión  
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          ABSTRACT 

 

This research aimed to determine the relationship between two variables, family parenting 

styles and bullying in high school students in Los Olivos, 2019. Whose research method was 

descriptive- correlational, non-experimental and cross-sectional design. The analysis unit 

consists of 1066 of the 1st, 2nd and 3rd grade of Los Olivos high school, the sample size 

was 282 students of both sexes, which the ages were between the 11and 15 years of age. 

According to the results it was found that there is a significant and direct relationship 

(p<0.05) between the lenient, authoritarian and democratic style and aggression within 

bullying. This indicates that the better the less family-rearing styles will be bullying. 

Keywords: parenting styles, bullying and aggression
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I. INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar mejor conocido como bullying procede de la palabra en ingles Bull que 

significa “toro”, es decir que dentro de un de grupo determinado de alumnos hay quienes 

participan del bullying los cuales son considerados como agresores dentro del grupo, por lo 

cual es importante también conocer cuáles son las consecuencias que presentan las víctimas 

que sufren acoso escolar, esto nos permitirá poder conocer las posibles causas y 

consecuencias de esta problemática, basada en los aportes de diversos estudios realizados. 

El bullying son acciones que se dan repetidas veces donde se les causa un daño no solo físico 

sino también psicológico. Dan Olweus señala que “la agresividad entre alumnos es un 

fenómeno que data de años atrás”, por lo cual se han comenzado a realizar diversos estudios 

dentro de las escuelas sobre esta problemática (Olweus, 1998, p. 17). 

Dentro de nuestro país la violencia se viene percibiendo de diversas formas: física, verbal o 

psicológica, sea en mujeres, hombres o niños sin ningún tipo de distinción, según los datos 

obtenidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), señala que la violencia “es 

todo acto de fuerza física o psicológica, sea por una amenaza en contra de alguien ya sea en 

conjunto o individual”. Esto no solo causa un daño físico sino también un daño psicológico, 

lo que puede desencadenar en la muerte de la víctima. Los casos de agresiones en la escuela 

dentro del año 2015 se incrementaron, se revelo que no solo en nuestro país sino también en 

varios países del mundo más de 600 mil jóvenes se suicidan día a día y las cifras van en 

aumento año tras año. 

Los comportamientos agresivos o conocido mejor como violencia escolar o bullying, son 

agresiones de forma verbal o física por parte de compañeros a otro en reiteradas 

oportunidades, donde la característica más resaltante es la frecuencia con la que se da la 

agresión, las cuales se vienen dando con más frecuencia conforme van pasando los años y 

como va avanzando la tecnología (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, Unesco, 2017). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) desarrollo una investigación 

donde 65 de cada 100 escolares sufrió violencia escolar donde de los 100 escolares 

encuestados el 71.1% sufrió violencia psicológica y un 40.4% agresión física y un 75.7% 

fueron agredidos dentro del aula, otros fuera del colegio o en la hora de recreo. El resultado 

de la investigación fue que un 74% de cada 100 adolescentes entre 12 y 17 años fue víctima 

http://larepublica.pe/economia/785766-economia-peruana-crecio-488-en-mayo-segun-inei
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de agresiones dentro del colegio, el 71.1% fue agredido psicológicamente, el 30.4% 

presencio violencia física y un 80% sufrió agresión dentro o fuera de la escuela. 

El Sistema Especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (Siseve, 2019), reporto 

que en Lima se presentó un total de 26,446 casos durante el año 2019,donde las cifras van 

en aumento dentro de los casos reportados los colegios privados presentan un 16%, los 

colegios públicos un 84%, dentro del género con más incidencia los varones presentan un 

51%, las mujeres un  49%, en el nivel secundario un 55% de casos reportados, en primaria 

se detectaron un 36% dentro de Lima Metropolitana se reportaron un total de 9707 casos y 

en el Callao un total de 801 casos reportados hasta el momento.  

La importancia de esta investigación se da a partir de los diversos estilos de crianza familiar 

los cuales influyen dentro de la formación que los padres les brindan a sus menores hijos, 

tanto  del hogar , ya que es el primer contacto que se tiene con  los niños durante su crianza, 

los cuales contribuyen a la conducta que estos puedan tener tanto dentro de casa o fuera de 

ella, lo cual afecta en el desarrollo de su personalidad, la cual más adelante podrían 

desencadenar diversos roles ya el de la víctima o del agresor dentro del acoso escolar 

(Gómez, Del Rey, Romera y Ortega, 2016). 

Conviene señalar que dentro del distrito de Los Olivos donde se llevó acabo el presente 

estudio, se demuestra que gran parte de los colegios estatales existen diversos casos de 

agresiones y victimas por parte del acoso escolar, en estudios anteriores se pudieron 

comprobar  que muchas de estas situaciones podrían estar vinculadas a problemas dentro de 

la crianza de estos tienen en casa, por lo tanto se considera fundamental como los 

adolescentes perciben desde su niñez y como esta repercute dentro de la escuela, es por ello 

se pretende realizar esta investigación sobre si existe una relación entre los estilos de crianza 

familiar en relación a la victimización y agresión por acoso escolar en estudiantes de nivel 

secundaria. 

Existen antecedentes realizados a nivel internacional dentro de estas investigaciones se 

encuentran: Ríos y Barboza (2017) realizaron una tesis donde el objetivo fue analizar la 

relación entre los estilos de crianza y la agresividad, para ello se utilizó un enfoque 

cuantitativo correlacional, donde se aplicó el Cuestionario de agresividad premeditada e 

impulsiva y la Escala de socialización parental, donde participaron 51 estudiante de 

secundaria., donde los resultados expuestos fueron que los estilos de crianza se relacionan 

con la agresividad premeditada  y la  impulsividad y donde el estilo que prevalece es el estilo 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/764833-escolar-de-13-anos-sufre-fractura-tras-agresion-de-sus-companeros
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autoritario. En conclusión, dentro de la muestra se halló dos tipos de agresividad; donde la 

que predomino fue la agresividad impulsiva, para esto gran parte de la muestra respondió de 

manera impulsiva frente a algún tipo de provocación o amenaza, en tanto la agresividad 

premeditada se da en menor escala. 

Mendoza (2017) su objetivo fue determinar la relación entre los estilos de crianza y el acoso 

escolar, la investigación fue correlacional, donde participaron 1000 estudiantes, donde se 

utilizaron la Escala de Estilos de Crianza de Esteinberg y el Auto- Test de Acoso de Cisneros. 

Los de datos revelaron que el 47% de los alumnos perciben a sus padres con una crianza de 

tipo negligente; el 27% lo percibe de forma permisiva; 12% de forma autoritativa y el 10% 

de autoritaria. Así también, no se encontró ninguna relación entre ambas variables, 

obteniendo un nivel de significancia de p > .708. 

Fuensanta, Ruiz y Árense (2015) analizaron la relación entre las dinámicas de bullying, las 

variables que se dan dentro del contexto escolar y familiar, la muestra fue de 847 alumnos 

de nivel primario y secundario, donde se utilizó el test Bull-S y la Escala de Clima Social 

Escolar. Los resultados obtenidos de la investigación sostienen que gran parte de los 

implicados en el bullying son alumnos que son rechazados dentro del aula, siendo las 

víctimas las que son rechazadas con un menor nivel de socialización. En conclusión, el estilo 

autoritario se da con mayor frecuencia y el estilo que predomina es el estilo indulgente, el 

estilo negligente se da con mayor frecuencia en los agresores y el estilo autoritario se da 

mayormente en las víctimas. 

Sánchez, Lombana y Segura (2015) desarrollaron una tesis donde el objetivo fue identificar 

la relación entre las prácticas de crianza percibida y los roles asumidos dentro del acoso 

escolar, donde participaron 123 jóvenes entre los 13 y 14 años, esta investigación fue de tipo 

descriptivo correlacional, donde se utilizó las Escala de evaluación de estilos de crianza y el 

Cuestionario de Intimidación Escolar. En la investigación se evidencio que, en las prácticas 

de crianza percibida por los padres, predomina es el autoritario y dentro de los roles asumidos 

dentro del acoso escolar se encontró que gran parte de los participantes son los observadores 

dentro del acoso escolar. En conclusión, las victimas perciben mayormente los estilos 

parentales presentado por la madre como permisivo y autoritario, los estilos parentales de la 

madre y el padre son el estilo autoritario con un (p > .81). 

Dentro de los antecedentes a nivel nacional tenemos a: Jaccya (2018) desarrolló una 

investigación donde el objetivo es determinar la relación entre los estilos de crianza y las 
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conductas agresivas en adolescentes donde participaron 400 alumnos, la investigación fue 

correlacional donde se utilizaron los cuestionarios de Estilos de Crianza de Steinberg y el 

Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. Los resultados certifican que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los estilos de crianza y las conductas agresivas, como 

también, el estilo de crianza que más prevaleció fue el estilo autoritario con un 49.3%, el 

autoritativo con un 30.3%, dentro de los niveles de agresión un 54.8%, igualmente se 

determinó una relación directa con el estilo autoritativo con la agresividad. 

Orihuela (2017) realizó una investigación con el objetivo de determinar si existe asociación 

entre los estilos parentales autoritativo y autoritario con los tipos de agresividad reactiva y 

proactiva, donde esta fue de tipo descriptivo – correlacional, donde se seleccionó un grupo 

de 267 adolescentes, donde se aplicó el Cuestionario de Prácticas Parentales y el 

Cuestionario de Agresión Reactiva y Proactiva. Los resultados evidencian que existe 

asociación entre el estilo parental autoritativo y autoritario con la agresividad reactiva y 

proactiva (p< .05). En conclusión, la relación que se establece entre padres e hijos es 

fundamental para el desarrollo conductual y psicosocial del adolescente. 

León (2016) analizó las relaciones entre los estilos de socialización parental y la violencia 

escolar, donde utilizó la Escala de socialización Parental (ESPA 29) y la Escala de conducta 

violenta, la investigación fue correlacional, participaron 2399 adolescentes. Los resultados 

evidenciaron que los adolescentes de familias con estilo autoritario y negligente obtuvieron 

una puntuación mayor en todas las expresiones de violencia, sin embargo, las familias con 

estilo indulgente y autoritativo obtuvieron puntuaciones menores. Finalmente, se concluyó 

que el estilo de socialización parental que mejor relación presenta es el estilo indulgente, 

seguido del autoritativo, ya que son los que menos se involucran dentro de la conducta 

violenta hacia sus demás compañeros. 

Portales (2016), analizó la relación entre los estilos de socialización parental y el acoso 

escolar, donde participaron 432 estudiantes del nivel secundaria, donde se aplicó la escala 

de estilos de socialización parental (ESPA) y el cuestionario multimodal de interacción 

escolar (CMIEIV), el diseño de la investigación fue correlacional. Los resultados 

encontrados muestran que existe una relación significativa (p=0.005), entre los estilos de 

socialización parental madres tales como negligente y los comportamientos intimidatorios. 

En conclusión, los niveles que presenta el acoso escolar se observa que el factor 

comportamientos intimidatorios el 41.5% presentan un nivel promedio. 
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Dentro de las teorías utilizadas dentro de la investigación en la cual refiere a la primera 

variable estilos de crianza familiar donde Musitu, Román y García (1988) definieron que los 

estilos de crianza familiar aportan a una mejor practica dentro del ambiente escolar, en la 

conducta, comunicación y la formación de los valores por parte de los padres. Los estilos de 

crianza son aquellas conductas aprendidas en que los padres enseñan a los hijos desde 

pequeños, donde tanto tienen la responsabilidad del cuidado y la protección del menor, desde 

su infancia hasta su adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005).  

Papalia, Wendkoss y Duskin (2009) sostienen que los estilos de crianza son patrones de 

conducta que se dan por parte de los padres dentro del proceso de formación de cada uno de 

sus hijos, basados en la experiencia y costumbres que estos han aprendido por parte de sus 

padres, es por ello que muchos de ellos creen que estos comportamientos aprendidos están 

bien dentro de esta nueva sociedad la cual ha ido cambiando año tras año. Sin embargo 

(Peña, 2010) menciona que las características parentales no suelen aparece en todos los 

individuos, estas conductas se dan por el miedo que los padres tienen a que sus hijos tengan 

autonomía propia.  

Bandura (2001) menciona que la conducta se aprende dentro de la conducta de los padres 

suelen presentar diversos tipos de conductas agresivas en casa y a partir de este tipo de   

experiencias y de la observación de la conducta, estos pueden presentar más adelante 

diversas conductas inadecuadas que el menor puede presentar.  

Martínez, Anaya y Salgado (2014) manifiestan que los estilos de crianza, dentro de las 

dinámicas familiares suelen darse dentro de la personalidad de los niños, ya que muchas 

veces están relacionadas con las características de cada uno de los integrantes de la familia 

como los vínculos se pueden establecer ya sea por la madre o el padre, la cohesión y la 

comunicación familiar que se presente dentro de su dinámica familiar. Steinberg estudio los 

estilos de crianza familiar en las conductas de los adolescentes las cuales las clasifican de la 

siguiente manera: autoritativa, autoritaria, permisiva, indulgente, negligente y mixto, el cual 

luego fue utilizado por Steinberg para la creación de su propia Escala de estilos de crianza. 

(p. 13-16). Steinberg tipifica los Estilos de crianza en cuatro: 

Los padres autoritativos: Son aquellos padres que no solo orientan a sus hijos de manera 

correcta, sino muchos de estos padres suelen ser muy exigentes dentro del hogar, pero a la 

vez son muy afectuosos con sus hijos y establecen con ellos un vínculo en el cual el 
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adolescente siente que tiene el apoyo de sus padres para cualquier tipo de situación que este 

suela presentar dentro o fuera de su hogar. 

Padres permisivos: Son aquellos padres que no suelen imponer ningún tipo de norma y 

dentro del hogar, es por esto que muchas veces los niños suelen presentar diversas conductas 

inadecuadas en cualquier tipo de contexto al cual está expuesto. Así también, Estévez, 

Jiménez y Musitu (2007) definen que los hijos pueden presentar dificultades en su conducta 

ya que muchos de los padres suelen evitan castigar a sus hijos suelen evitar cualquier tipo 

de altercado con estos muchas veces tienden a ceder y no deciden colocarle ningún tipo de 

castigo, ya que deciden no involucrarse en aspecto referido a la conducta que estos puedan 

presentar. 

Padres negligentes: Son aquellos padres que no se comprometen y evitan poner límites a 

sus hijos ya sea dentro o fuera del hogar. Para Musitu (2007) el individuo puede presentar 

más adelante diversos tipos de conductas delictivas, ya que muchos suelen sentir la 

indiferencia por parte de sus padres. Los padres negligentes muestran escaso afecto, y dejan 

muchas veces los padres que estos se cuiden solos y que se comprometan a resolver cada 

una de sus necesidades. 

Padres mixtos: Son aquellos padres que suelen desenvolverse de diferente manera, utilizan 

la comunicación asertiva con sus hijos, son padres que también pueden llegar a ser muy 

inseguros e inestables, ya que suelen ser autoritarios o permisivos e indiferente muchas veces 

con sus hijos. Según Musitu (2007) manifiesta que los hijos no se pueden desenvolver dentro 

de un ámbito social de manera adecuada ya que muchos de estos suelen tener distintos tipos 

de actitudes que aprenden muchas veces dentro del hogar. 

Dentro de los estilos de crianza según Diana Baumrind (1966) afirma que existen dos 

dimensiones de cómo cada padre forma a sus hijos dentro su hogar, la aceptación, el control 

parental y la tipología de los estilos parentales la cual lo define en tres patrones conductuales: 

autoritativo, autoritario y permisivo. Según Maccoby y Martin, en 1983, buscaron el poder 

vincular el planteamiento de Baumrind dentro de los antecedentes previos de conceptualizar 

el estilo parental a través de estas nuevas dimensiones, (citado en Raya, 2008) redefinen los 

estilos de crianza, agregando un nuevo estilo: el estilo negligente. 

Dentro de las teorías de acoso escolar la de limitación conceptual dentro de los términos 

comunes que se asocian son: agresividad, violencia, violencia escolar o acoso escolar. Según 

Olweus (1998) determina el acoso escolar es una conducta violenta ya sea física, psicológica 
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o sexual que un estudiante recibe por parte de sus compañeros donde se causan tanto daños 

físicos y psicológicos a la víctima, las cuales muchas veces difícilmente pueden salir del 

problema sin la ayuda necesaria de una persona que tenga conocimiento sobre la situación 

para poder orientarlos adecuadamente. 

Para Legue y Maguendzo (2013) definieron que el acoso escolar se identifica dentro de tres 

tipos donde se encuentra la víctima, los agresores y los testigos u/o espectadores. La víctima 

mayormente son escolares que presentan diversos tipos de conductas como la timidez, 

problemas de expresión, aislamiento social dentro del aula, depresión, estrés, frustración y 

muchos de estos faltan a clase, donde muchos de los docentes lo suelen confundir con algún 

tipo de fobia escolar, etc.  

El agresor es la persona la cual suele tener una personalidad dominante dentro del grupo, 

gran parte de estos alumnos son más desarrollados físicamente y suelen aprovecharse de esta 

ventaja para agredir a sus compañeros, asimismo, gozan del dolor de la otra persona. Los 

testigos son aquellos jóvenes los cuales participan directa e indirectamente durante una 

situación de acoso escolar dentro de la Institución educativa, convirtiéndose así en 

colaborador de la violencia ejercida a la víctima (Legue y Maguendzo ,2013). 

Los tipos de acoso escolar según Carozzo (2013), los cataloga como un daño físico el cual 

se da a través de golpes, codazos, etc. Todas las agresiones que puedan darse con cualquier 

tipo de objetos o con cualquier parte del cuerpo. 

Verbal: Se da mayormente al momento de que se agrede a la otra persona, las peleas muchas 

veces comienzan con insultos hacia la otra persona y luego se vuelven en frases desatinadas. 

Psicológico: El agresor utiliza como arma disminuir la autoestima de la víctima a través de 

insultos verbales, lo hace que esté presente inseguridad y temor o muchas veces no venga a 

clases y cuando se relacione con los demás, hacen que este se aleje de sus demás compañeros 

y se da con mayor frecuencia cuando el agresor está cerca. 

Social: Es cuando la víctima se aísla de sus compañeros y deja a sus amigos de lado a causa 

de las constantes agresiones por parte del agresor. Es considerado como bullying indirecto 

debido a que el agresor no comete estos actos directamente sino incita y alienta a que sus 

demás compañeros tomen su papel y no entablen ningún tipo de comunicación con ellos. 

Dentro de la teoría del aprendizaje social Bandura, (1987) define que la conducta que 

muestra un niño o adolescente se da mediante la observación e imitación, que este recibe 
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dentro del hogar, donde mayormente se presentan diversos tipos de comportamientos 

agresivos se dan mayormente dentro de las escuelas. Este comportamiento se sostiene 

dependiendo de acuerdo a como los padres castiguen esta acción y las consecuencias que 

este pueda tener después de la actitud la cual presento, si esta conducta no se corrige a tiempo 

por parte de alguno de los padres esta se mantendrá. Bandura (1987) señala que las personas 

no nacen con una predisposición a la violencia o a la agresión, esta se va adquiriendo de 

acuerdo a algunas conductas dentro del ambiente en el cual se desenvuelva la persona, 

muchas de estas conductas no son enmendadas por los padres a tiempo lo que causa que la 

conducta aumente. Ramos (2007) define que gran parte de padres de los adolescentes que 

ejercen alguna conducta agresiva dentro del aula, aprueban este tipo de conducta dentro del 

hogar y suelen elogiar y animan al agresor.  

Avilés y Monjas (2005) mencionan que existen gran cantidad de agresores los cuales se 

presentan mayormente entre las edades de 13 y 14 años, cuyo número va decreciendo a 

medida que estos crezcan ya que se van desarrollando tanto cognitivamente como 

físicamente. Gairín, Armengol y Silva (2013) menciona que dentro de las investigaciones no 

se encuentra claro cuáles son las edades o etapas educativas donde se presentan más casos 

sobre la violencia escolar dentro de las instituciones educativas. 

Aprendizaje por observación: Son los comportamientos que se dan antes de las 

manifestaciones de conductas ya aprendidas, donde se indica que "el aprendizaje es una 

actividad en la cual se procesa la información donde los datos abordan una estructura de 

conductas ya señaladas y de los sucesos que se presentan y se modifican dentro de las 

representaciones simbólicas" (Bandura, 1987, p. 51).   

Aprendizaje vicario: Es la conducta aprendida en los primeros años de vida en donde el 

individuo adquiere los procesos imitativos cognitivos que aprende dentro del hogar ya sea 

con los padres o quien el conviva, el aprendizaje vicario se da por la observación hacia las 

demás personas  

Agresión y victimización: las víctimas son las cuales presentan mayores dificultades para 

entablar amistades, son inseguras, tímidas, muchas veces suelen aislarse, etc. Los agresores 

suelen ser más impulsivos y sienten la necesidad de dominar, no suelen ser muy empáticos 

con las demás personas (Puccinelli, Ramírez & Rivera, 2011). 

Anderson y Bushman (2001) sostienen que la agresión es una conducta que se tiene hacia la 

otra persona con la intención de generar un daño directo. Así también, la agresión se 
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identifica debido al tipo de conducta que presenta el individuo hacia otro, con respecto al 

género el cual presenta mayor influencia dentro del grupo de agresores, los varones son 

catalogados como personas violentas e impulsivas al momento de reaccionar ante los demás 

y las mujeres suelen ejercer más la violencia verbal y psicológica, ya que estas suelen ser 

más estratégicas y planifican cada uno de sus actos (Gabarda, 2015). 

La victimización se presenta cuando un alumno es constantemente acosado, las acciones que 

lleva a cabo otro alumno o varios de ellos contra este, muchos de ellos suelen apartarse del 

grupo para no ser víctima de algún tipo de agresión contra ellos (López, Morales & Ayala, 

2009). Las víctimas de acoso escolar son mayormente niños o adolescentes que son 

mayormente poco sociables, no presentan habilidades sociales, son los más perjudicados 

constantemente ya que las agresiones por parte de sus compañeros pueden darse dentro o 

fuera del aula constantemente (Avilés, 2012). 

De acuerdo a lo ya mencionado anteriormente se plantea la siguiente formulación del 

problema: ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de crianza familiar y el acoso 

escolar en estudiantes de secundaria-Los Olivos-Lima, 2019? 

La Justificación del estudio es conveniente que se lleve a cabo esta investigación ya que nos 

permitirá establecer la relación entre los estilos de crianza familiar en relación a la 

victimización y agresión por acoso escolar, lo cual nos permitirá poder tener una perspectiva 

sobre los casos que se presentan dentro de las instituciones educativas del distrito de Los 

Olivos y como los estilos de crianza influyen dentro de las escuelas. La relevancia social de 

la investigación ayudara a que en próximas investigaciones se adquiera mayor información 

mediante las teorías y conceptos ya mencionados, la violencia con la cual mucho de estos 

jóvenes suelen actuar dentro de  las instituciones educativas es de suma preocupación ya que 

estos suelen traer este tipo de conductas desde casa, los cuales suelen repercutir no solo 

dentro del aula sino también fuera de esta, es por ello que esta investigación busca poder 

lograr resultados donde se brinde una perspectiva más amplia sobre el tema sino también 

que nos pueda permitir plantear nuevas soluciones dentro de los colegios. El valor teórico 

de la investigación se da mediante la contribución la cual permitirá la ampliación de las bases 

de conocimiento que se tienen de las dimensiones, además de actualizar aquellas 

investigaciones posteriores, para brindar nuevas ideas y sugerencias que puedan fortalecer o 

enriquecer futuros estudios que se realicen. Dentro de la utilidad metodológica fue un 

riguroso proceso que ha seguido recogiendo antecedentes internacionales y nacionales para 
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contribuir la creación o la mejora de las técnicas e instrumentos con el único fin de obtener 

la recolección y análisis del presente trabajo de investigación. Por consiguiente se formula 

la siguiente hipótesis general se plantea los siguiente: Existe relación estadísticamente 

significativa entre los estilos de crianza familiar y el acoso escolar en estudiantes de 

secundaria- Los Olivos, Lima, 2019.Como también las hipótesis específicas, tales como: H1: 

Existe relación estadísticamente significativa entre los estilos de crianza familiar y el acoso 

escolar según el grado en estudiantes de secundaria- Los Olivos, Lima, 2019.; H2: Existe 

relación estadísticamente significativa entre los estilos de crianza familiar y el acoso escolar 

según el sexo en estudiantes de secundaria- Los Olivos, Lima, 2019. 

Con respecto al  objetivo general se plantea: determinar la relación entre los estilos de crianza 

familiar y el acoso escolar en estudiantes de secundaria- Los Olivos, Lima, 2019.Como 

también los objetivos específicos son: a) Describir los estilos de crianza familiar 

predominantes en los estudiantes de secundaria- Los Olivos, Lima, 2019,b) Describir los 

niveles de  acoso escolar en estudiantes de secundaria- Los Olivos, Lima, 2019,c)Determinar 

la relación entre en los estilos de crianza familiar y el acoso escolar según el grado en 

estudiantes de secundaria- Los Olivos, Lima, 2019, d)Determinar la relación entre los estilos 

de crianza familiar y el acoso escolar según el sexo en estudiantes de secundaria- Los Olivos, 

Lima, 2019. 
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II.MÉTODO  

2.1. Tipo y diseño de investigación  

Diseño: no experimental donde un determinado conjunto de procedimientos dentro de los 

cuales se utilizan una o más variables independientes y se puedan medir su efecto sobre una 

o más variables dependientes, para luego probar o no la hipótesis de la investigación (Bernal, 

2010, p.145). 

Tipo: la investigación es descriptivo correlacional, cuya finalidad es poder describir la 

relación que existe entre las variables en un determinado momento, la correlación puede ser 

positiva o negativa, ello nos indicara que ésta fluctúa sin seguir un determinado patrón 

sistemático entre sí (Bernal, 2010, p.82). 

Nivel: La investigación es básica de manera que intenta adquirir nuevos conocimientos sobre 

los hechos observables con el fin de crear un cuerpo de conocimientos teóricos, 

concentrándose en seguir la resolución de problemas amplios, sin necesitar de ninguna 

aplicación o uso particular del proceso (Jiménez, 1988, p.21). 

Enfoque: cuantitativo ya que se reunió y se analizó los datos de la variable, con el fin de 

generar un determinado conocimiento, la generalización de los objetivos y los resultados 

mediante una muestra para realizar una inferencia a una determinada población de la cual se 

podrá determinar una muestra (Fernández y Díaz, 2002). 

2.2. Operalización de variables  

Variable 1: Estilos de Crianza  

Definición conceptual. Describen como un proceso que se da dentro de la familia, donde se 

encuentra la dinámica familiar y es considerada importante los estilos de crianza y su 

relación conductual y emocional en el desarrollo del menor. 

Definición operacional. La variable presentada fue medida mediante la escala de Estilo de 

crianza de Diana Baumrind en 1967, como también se consideró de Macobby y Marín de 

1983 y así actualizado por Erika Roxana Estrada Alomía y colaboradores para la población 

peruana, por tanto, se podrá colocar los puntajes adquiridos de los ítems y así determinar el 

estilo predominante. 

Estilos de crianza. Autoritario, Democrático, Indulgente, Sobreprotector  
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Indicadores e ítems. Bajo nivel de comunicación, afectividad y normas rígidas 

(1,4,8,12,15,2,26), Nivel alto de comunicación, afectividad con normas claras 

(2,6,9,14,18,21,25,27,29), Despreocupación por los hijos (7,11,17,19,23,28), Cuidado 

excesivo hacia los hijos (3,5,10,13,1,6,20,24) 

Escala de medición. Ordinal e intervalo  

 Variable 2: Acoso Escolar 

Definición conceptual. Para López y Orpinas (2012) señalan que la agresión y la 

victimización son conductas directas las cuales ejercen algún alumno a otro compañero de 

forma repetitiva ya sea de forma física o verbal.   

Definición operacional. La variable presentada fue medida mediante las escalas de 

Agresión y Victimización adaptada al español por López y Orpinas en el 2012 aplicada para 

la población chilena, por tanto, la respuesta son sumativas por lo que el puntaje mínimo es 

0 y el mayor es 66. 

Dimensiones: Agresión y victimización   

Indicadores e ítems: Agresión verbal (3, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20,21), enfado (2,14), 

victimización física (3, 9, 13,17), victimización verbal (1,5, 15,19), animar a la pelea (7,11) 

Escala de medición: Ordinal 

2.3. Población, muestra y muestreo 

Población: según Otzen y Manterola (2017) señala que “la población es la generalidad de 

un determinado fenómeno de estudio que comprende la totalidad de la unidad de análisis la 

cual integra un determinado fenómeno en el cual participan, de las cuales deberán tener 

determinadas características” (p.114). Cabe resaltar que la población en total es de 1,066 

estudiantes de las instituciones educativas estatales mencionadas. 

Tabla 1  

Distribución de estudiantes matriculados según grados y sexo en secundaria 2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 

I.E.2024 428 H       M 

79      79 

H       M 

62      73 

H       M 

63      72 

2095 Hernán Busse de la Guerra 638 H       M 

110    117 

H       M 

123     98 

H       M 

107     83 

Fuente: Estadística de la calidad educativa del Ministerio de Educación (SCALE MINEDU, 2018) 
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Muestra 

En cuanto a la muestra está determinada como una proporción de la población donde la 

finalidad es representar un determinado tamaño representativo de la muestra que se utilizó 

dentro de la investigación (Carrasco, 2009). La utilización de la formula se presenta de la 

siguiente manera (Figura 1. Fórmula para extraer la muestra). Por lo tanto, la muestra estuvo 

conformada por 300 estudiantes del 1ero, 2do y 3er grado de secundaria entre las edades de 

11 a 15 años, del distrito de Los Olivos. 

 

 

                                                                           Figura 1. Fórmula para 

extraer la muestra 

                                            n: 282 

N: Tamaño de la población (1,066); Z: nivel de significancia (95%-1.96); P: probabilidad 

(50%-0.5); E: error estándar esperado (5%-0.0) 

Muestreo 

Según Silva (2011), es un proceso donde se extrae información necesaria para seleccionar a 

un grupo de personas con el único fin de estudiarlos, todo esto es gracias a partir de una 

población. Por tanto, se empleó el muestro no probabilístico, ya que, sigue criterios de 

selección, procurando que la muestra sea representativa, donde no todas las personas sean 

partícipes. Además, incluye el tipo de muestra intencional; puesto que se basa en el 

conocimiento, criterio del investigador y la experiencia con la población. Criterios de 

inclusión: Alumnos cuyo grado de estudio sea de nivel 1° 2° y 3° de secundaria, 

matriculados en la institución educativa, que acudan el día de la evaluación y con el permiso 

sugerido antes de la evaluación, de ambos sexos ya sean víctimas o agresores. Criterios de 

exclusión: Alumnos cuyos padres no dieron autorización para que el menor sea participe a 

la investigación; que no desean participar y del nivel secundario 1°,2°,3°. 

2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y la confiabilidad, el 

cuestionario es un modo de preguntas lógicas ordenadas en forma coherente, desde un 

determinado punto de vista lógico, expresa un lenguaje fácil y claro, en donde un patrón 

semejante lo cual permite obtener y clasificar las respuestas, lo cual favorece la 

donde: p*(1-p)*
Z (1-

a
2

)

d

2

no=n =
no

no
1 +

N

Fórmula empleada

Escriba aquí el valor de p
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administración y la constatación de los resultados. El cuestionario permite realizar la 

recolección de datos desde las propias fuentes primarias, la aplicación del cuestionario puede 

darse de forma colectiva o individual (García, 2005, p.29). 

Escala de nivel secundario estilos de crianza familiar (ECFA) 

Ficha técnica 

Nombre de la Prueba                         : Escala de estilos de crianza familiar (ECFA) 

Autores                                              : Miguel A. Misare y Erika R. Estrada Alomía 

Año                                       : 2017 

Procedencia                                     : Lima- Perú  

Administración                                   : Individual y colectiva 

Aplicación                                          : Adolescencia de 12- 18 años 

Duración                                             : 20 a 25 minutos 

Puntuaciones                                      : Nunca= 1; A veces= 2, A menudo= 3; Siempre= 4 

Validez y Confiabilidad 

Según Estrada (2017) crea esta escala que contiene 29 preguntas indica que el instrumento 

cuenta con una escala Likert, donde se utilizó el alfa de Cronbach para determinar la 

consistencia de los ítems, analizando la correlación de cada ítem El coeficiente de alfa de 

Cronbach da como resultado (p >0.70) lo cual es aceptable. La escala de estilos de crianza 

familiar define la confiabilidad de los resultados siguientes: Autoritario 0,67, Democrático 

0,84, Indulgente 0,65, Sobreprotector 0,65.  

Para esta investigación se ejecutó un estudio donde se determinó la validez de contenido a 

través del coeficiente V de Aiken a través de la evaluación de 5 jueces expertos, obteniendo 

como resultado V=1, el cual es válido, por lo tanto, se confirma la validez de contenido de 

la prueba. Se realizó un estudio piloto donde nos dio como resultado en el estilo autoritario 

un alfa de Cronbach de 0,592 dentro del estilo democrático se revelo un alfa de Cronbach de 

0,350, en el estilo sobreprotector un alfa de Cronbach de 0,744 y en el estilo indulgente un 

alfa de Cronbach de 0,465. 
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Escalas de Agresión y Victimización 

Ficha técnica 

Nombre de la Prueba                 : Escalas de Agresión y Victimización 

Autores                        : Verónica López y Pamela Orpinas 

Año                   : 2012 

Procedencia                             : Chile  

Administración                           : Individual y colectiva 

Aplicación                                  : 10 a 15 años de edad 

Duración                                     : 30 minutos 

Ítems                                           : 11 ítems de agresión y 10 ítems de victimización 

Dimensiones                                : Agresión física y verbal (9), enfado (2), victimización           

                                                      Física (4), victimización verbal (4), animar a la pelea (2). 

Puntuaciones                              : 0 veces a 6 veces a mas donde los puntajes son sumativos 

Validez y Confiabilidad 

Dentro de la confiabilidad y validez de la Escala de agresión y victimización, donde su 

versión original fue creada por Orpinas y Frankowski en ingles en el año 2001, luego Orpinas 

y López la adaptan al español en el 2010 y esta fue publicada en el 2012, la cual presenta 11 

ítems de agresión y 10 de victimización, donde se evalúan los diferentes tipos de conductas 

ya sean agresión física o verbal dentro del aula. Los ítems cuentan con siete categorías de 

respuesta que van desde las 0 veces a 6 o más veces. Estos puntajes son sumativos, donde el 

puntaje mínimo es 0 y el máximo es 6 (López y Orpinas, 2012). 

La escala de agresión en su versión en inglés presento una consistencia interna α = .87. Del 

mismo modo, la escala de victimización mostró una consistencia interna α = .87 (López y 

Orpinas, 2012). Esta escala fue adaptada al español en la población chilena, donde se 

emplearon dos ítems del Insebull para evaluar el bullying. Kilimanjaro (2018) confirmo la 

validez de instrumento mediante el análisis factorial exploratorio, donde se encontró un 

coeficiente de 0.75 para la confiabilidad, donde la escala de agresión nos dio un alfa de 

Crombach de 0.79 y en la escala de victimización 0.86. 
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Para la presente investigación se desarrolló un estudio donde se determinó la validez de las 

Escalas de agresión y victimización de contenido donde se utilizó el coeficiente V de Aiken 

mediante la evaluación de 5 jueces expertos, obteniendo como resultado V=1, el cual es 

válido, por lo tanto, se puede confirmar la validez del contenido de la prueba. Se realizó un 

estudio piloto donde nos dio como resultado en la Escala de agresión un alfa de Cronbach 

de 0,825 evidenciándose una alta confiabilidad, en cuanto a la Escala de victimización se 

pudo evidenciar un alfa de Cronbach de 0,837 evidenciándose una confiabilidad. 

2.5. Procedimiento 

La presente investigación se realizó por medio de estos procedimientos: 

Se llevó a cabo la búsqueda de las teorías propuestas y vinculadas con las variables de 

estudio, con el fin de poder obtener mucha más información y enriquecer la realidad 

problemática, de tal manera que se elaboró el planteamiento de problema, las hipótesis y los 

objetivos. Luego de ello, se recopiló los instrumentos para la recolección de datos de los 

participantes, incluyendo la medición de las variables. Una vez seleccionado los 

instrumentos de medición, se elaboró y fue sometido a una prueba piloto, cuyo fin era 

corroborar los criterios de validez y confiabilidad de los ítems de los instrumentos. Por 

consiguiente, se ejecutó una aplicación en una muestra requerida y asociada con las 

características semejantes solicitadas. Por consiguiente, una vez corroborada y/o 

confirmadas de manera psicométrica, se procedió inmediatamente a la solicitud de 

autorización a la población de estudio, mediante un proceso administrativo, el cual se elaboró 

la presentación del autor y los fines de la investigación; de tal manera señalando los procesos 

y acciones a realizar. En definitiva, una vez obtenida las autorizaciones, se realizó la 

aplicación a la muestra final, con el fin de recolectar los datos requeridos del presente 

estudio, por tanto, fueron analizados mediante métodos estadísticos, el cual se adquirió los 

resultados de la muestra definitiva para desarrollar la interpretación y discusión. 

2.6. Métodos de análisis de datos 

El presente trabajo de investigación, realizó un análisis estadístico de aquellos datos que se 

recogieron en la aplicación de los instrumentos de la muestra establecida; por tanto, se 

ejecutó el Software SPSS traducida al español, con el propósito de poder analizar ambas 

variables en forma descriptiva, como también demostrar la hipótesis planteada a través de la 

determinación de una relación de ambas variables, ya sean paramétricas o no paramétricas. 

Los métodos que se utilizaron de forma descriptiva son el siguiente: la media aritmética, el 
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cual corresponde a la suma total de los sujetos incluidos dentro de la muestra establecida en 

el distrito de Los Olivos; seguido de la desviación estándar (S), puesto que, permitirá 

observar y analizar la variabilidad de acuerdo a cada uno de los puntajes obtenidos de cada 

ítem de las escalas aplicadas. Asimismo, la varianza (S) correspondiente al valor de 

desviación estándar elevado al cuadrado.  

Por último, la prueba de normalidad   de Kolmogorov- Smimow (KS) la cual fue de utilidad 

para poder observar si la distribución de probabilidad normal de la muestra esto determinara 

si la prueba es paramétrica o no paramétrica, el cual servirá para demostrar la hipótesis 

general y específicas. Por consiguiente, el análisis para la estadística inferencial está ligada 

a la hipótesis, por ello es necesario emplear dos tipos de coeficiente de correlación; entre 

ellos tenemos el coeficiente de correlación de Spearman que es una medida de correlación 

que se da para datos no paramétricos. También el coeficiente de correlación Pearson, que es 

una medida de correlación para datos paramétricos. 

 2.7. Aspectos éticos 

Dentro del aspecto ético de la presente investigación se realizó un consentimiento informado 

para los alumnos donde se detalló el fin de la investigación a la cual están siendo participe, 

la participación de cada estudiante es libre, los instrumentos son anónimos para proteger la 

identidad de cada estudiante. Dentro de los principios bioéticos para poder trabajar o 

investigar con la persona principalmente debemos tener de ella su consentimiento informado 

y voluntario donde el objetivo es preservar y asegurar los derechos de los alumnos incluidos 

dentro de la investigación. La Asociación Médica Mundial (AMM, 2013) señala que debe 

haber una privacidad y confidencialidad a lo largo de la investigación la cual se debe tomar 

en cuenta tanto, el consentimiento informado del participante de la investigación y brindarles 

los posibles beneficios y riesgos dentro de estas. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Análisis inferencial 

3.1.1. Pruebas de normalidad 

Tabla 2 

Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

Variables  Estadístico gl Sig. 

 

Estilos de crianza 

Autoritario ,128 282 ,000 

Democrático ,086 282 ,000 

Indulgente ,120 282 ,000 

Sobreprotector ,110 282 ,000 

Acoso escolar Victimización ,198 282 ,000 

Agresión ,191 282 ,000 

Tal como se aprecia en la tabla 2, los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

demuestran que los datos obtenidos de las variables no se ajustan a una distribución normal 

(p<0.05), lo que determina el uso de estadísticos para datos no paramétricos en el análisis 

estadístico establecido. 

3.1.2 Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Tabla 3 

Relación entre estilos de crianza familiar y el acoso escolar 

                                         

                                          Estilos de crianza 

Acoso escolar 

Victimización Agresión 

Rho de Spearman 

Autoritario 
Coeficiente de correlación ,055 ,167** 

Sig. (bilateral) ,358 ,005 

Democrático 
Coeficiente de correlación ,095 ,220** 

Sig. (bilateral) ,112 ,000 

Indulgente 
Coeficiente de correlación ,065 ,205** 

Sig. (bilateral) ,279 ,001 

Sobreprotector 
Coeficiente de correlación ,068 ,137* 

Sig. (bilateral) ,252 ,022 

 

En la tabla 3, se observa que el análisis de correlación por medio del coeficiente de Rho de 

Spearman para datos no paramétricos en donde se aprecia una correlación significativa y 
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directa entre el estilos autoritario, democrático e indulgente y la agresión dentro del acoso 

escolar. Esto indica que a mejor sea el estilo de crianza familiar menor será el acoso escolar. 

3.2 Análisis descriptivo  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de los estilos de crianza familiar en la muestra de estudio 

Niveles 
Autoritario Democrático Sobreprotector Indulgente 

f % f % f % f % 

Baja 13 4,6 103 36,5 10 3,5 0 0 

Tendencia baja 13 4,6 135 47,9 57 20,2 3 1,1 

Tendencia alta 83 29,4 40 14,2 98 34,8 17 6,0 

Alto 173 61,3 4 1,4 117 41,5 262 92,9 

 

Según la tabla 4, de acuerdo a los datos obtenidos el estilo familiar predominante dentro de 

la muestra de estudio es el estilo indulgente presenta un nivel de 92,9% de los participantes, 

seguido del estilo autoritario 61,3% de la muestra. Finalmente, se encuentra el estilo 

democrático y sobreprotector, con un nivel bajo, 41,5% y 1,4% de los participantes 

respectivamente. 

Tabla 5 

Niveles de  acoso escolar 

Niveles 

Acoso escolar 

Agresión Victimización 

f % f % 

bajo 64 22,7 76 27,0 

promedio 140 49,6 120 42,6 

alto 78 27,7 86 30,5 

 

En la tabla 5 se observa que un 27,0% y 22,7% muestran un nivel bajo de 

victimización/agresión dentro del acoso escolar; así también un 49,6% y 42,6% manifiestan 

un nivel promedio, por otro lado, el 30,5% y el 27,7% presentan un nivel alto de 

victimización/agresión dentro del acoso escolar. Por lo tanto, se puede concluir que la 

mayoría de los estudiantes presentan un nivel alto de victimización dentro de las 

instituciones educativas.  
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Hipótesis Específica 1: 

Tabla 6 

Relación entre los estilos de crianza y el acoso escolar según el grado  

Grado 
Estilos de 

crianza 

 Acoso escolar 

 Victimización  Agresión  

Primero de 

Secundaria 

Autoritario 
Coeficiente de correlación ,131 ,266** 

Sig. (bilateral) ,162 ,004 

Democrático 
Coeficiente de correlación ,089 ,230* 

Sig. (bilateral) ,342 ,013 

Indulgente 
Coeficiente de correlación ,141 ,307** 

Sig. (bilateral) ,130 ,001 

Sobreprotector 

Coeficiente de correlación ,138 ,316** 

Sig. (bilateral) ,140 ,001 

N 116 116 

Segundo de 

secundaria 

Autoritario 
Coeficiente de correlación -,196 -,059 

Sig. (bilateral) ,075 ,597 

Democrático 
Coeficiente de correlación ,052 ,103 

Sig. (bilateral) ,638 ,353 

Indulgente 
Coeficiente de correlación -,103 -,036 

Sig. (bilateral) ,353 ,745 

Sobreprotector 

Coeficiente de correlación ,026 ,080 

Sig. (bilateral) ,813 ,471 

N 84 84 

Tercero de 

secundaria 

Autoritario 
Coeficiente de correlación ,068 ,070 

Sig. (bilateral) ,543 ,531 

Democrático 
Coeficiente de correlación -,012 ,133 

Sig. (bilateral) ,914 ,235 

Indulgente 
Coeficiente de correlación ,012 ,166 

Sig. (bilateral) ,915 ,137 

Sobreprotector 

Coeficiente de correlación ,044 -,008 

Sig. (bilateral) ,693 ,947 

N 82 82 

En la tabla 6 se observa  que en el primer grado de secundaria se encontró una relación 

significativa y directa entre los estilos autoritario, indulgente y sobreprotector y la agresión 

dentro del acoso escolar, así también en el segundo grado de secundaria se encontró una  

correlación directa  entre el estilo democrático y la agresión dentro del acoso escolar, de la 

misma manera se encontró una correlación inversa entre los estilos autoritario e indulgente  

y la victimización dentro del acoso escolar. Para finalizar en el tercer grado de secundaria se 
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encontró una correlación directa entre los estilos democrático e indulgente y la agresión 

dentro del acoso escolar. Esto podría determinar que a mayor sea el grado en el que los 

alumnos estén cursando el acoso escolar es menor mediante a como estos alumnos se estén 

criando dentro de casa y como estos estén obteniendo una madurez de acuerdo a su edad.  

Hipótesis Específica 2: 

Tabla 7 

Relación entre los estilos de crianza y el acoso escolar según el sexo 

Sexo Estilos de crianza  
Acoso escolar 

Victimización Agresión 

Mujer 

Autoritario 
Coeficiente de correlación ,019 ,143 

Sig. (bilateral) ,831 ,098 

Democrático 
Coeficiente de correlación -,006 ,231** 

Sig. (bilateral) ,947 ,007 

Indulgente 
Coeficiente de correlación -,034 ,206* 

Sig. (bilateral) ,693 ,017 

Sobreprotector 

Coeficiente de correlación ,011 ,107 

Sig. (bilateral) ,901 ,218 

N 134 134 

Hombre 

Autoritario 
Coeficiente de correlación ,098 ,203* 

Sig. (bilateral) ,237 ,013 

Democrático 
Coeficiente de correlación ,210* ,220** 

Sig. (bilateral) ,010 ,007 

Indulgente 
Coeficiente de correlación ,169* ,210* 

Sig. (bilateral) ,040 ,011 

Sobreprotector 

Coeficiente de correlación ,120 ,165* 

Sig. (bilateral) ,146 ,045 

N 148 148 

En la tabla 7 se aprecia, los resultados de correlación entre las variables según el sexo de los 

participantes indica que en las mujeres existe una correlación directa y significativa (p<0.05) 

entre los estilos democráticos y la agresión dentro del acoso escolar; así también existe una 

correlación directa entre el estilo autoritario, indulgente y sobreprotector y la agresión dentro 

del acoso escolar. Asimismo, se observa que en los hombres existe una correlación directa 

entre el estilo autoritario y la agresión dentro del acoso escolar, como también se encontró 

una correlación directa entre los estilos democrático, indulgente y sobreprotector y la 

agresión/victimización dentro del acoso escolar. Esto indicaría que las características 

biológicas como el sexo demarcarían ciertos criterios de correlación entre las variables 
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estudiadas, desarrollándose fenómenos diferenciados entre los estilos de crianza efectuados 

en los estudiantes dentro del acoso escolar. 
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IV.DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre los estilos de crianza 

familiar y el acoso escolar en estudiantes de secundaria pertenecientes a instituciones 

educativas del distrito de Los Olivos 2019.Por ello se muestra en los resultados obtenidos, 

el análisis de normalidad a través de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 

dando como resultado que los datos no se ajustaron a la distribución normal; en consecuencia 

se usaron estadísticos no paramétricos para el análisis de la investigación. 

Si bien es cierto el nivel que predomina dentro de las escuelas es el predominante dentro de 

la muestra de estudio es el estilo indulgente presenta un nivel de 92,9% de los participantes, 

donde Fuensanta, Ruiz y Árense (2015) afirman que el estilo que predomina dentro de los 

estudiantes es el estilo indulgente como también el estilo negligente se da con mayor 

frecuencia en los agresores y el estilo autoritario se da mayormente en las víctimas. 

Con respecto al nivel de acoso escolar se evidencia que el 30,3% presenta un nivel de 

victimización alto dentro del acoso escolar y un 29,0% presenta un nivel de agresión alto 

dentro del acoso escolar, dentro de los resultados encontrados Gonzales (2017)  afirma que 

se encontró un mayor grupo de estudiantes víctimas de acoso escolar que de un grupo de 

alumnos agresores dentro de las escuelas, de la misma forma Bandura (1987) afirma  que las 

personas no nacen con una predisposición hacia la violencia o agresión, esta se adquirieren 

de las diversas conductas que se presentan dentro del ambiente en el que este se desarrolla y 

que muchas veces las conducta no son corregida por los padres a tiempo. 

De acuerdo con el objetivo general y a través del análisis de correlación Rho de Spearman 

se aprecia una correlación significativa y directa entre los estilos autoritarios, democráticos 

e indulgentes y la agresión dentro del acoso escolar. Esto indica que a mejor sea el estilo de 

crianza familiar menor será el acoso escolar. Jaccya (2018) afirmo que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los estilos de crianza y las conductas agresivas, así 

también encontró una relación directa con el estilo autoritativo con la agresividad, así 

también León (2016) analizó las relaciones entre los estilos de socialización parental y la 

violencia escolar donde se evidenciaron que los adolescentes de familias con estilo 

autoritario y negligente obtuvieron una puntuación mayor en todas las expresiones de 

violencia. 

Asimismo, se encontró que entre las variables según el grado el primer grado de secundaria 

se encontró una relación significativa y directa entre los estilos autoritario, indulgente y 



 

 

24 
 

sobreprotector y la agresión dentro del acoso escolar, así también en el segundo grado de 

secundaria se encontró una  correlación directa  entre el estilo democrático y la agresión 

dentro del acoso escolar, de la misma manera se encontró una correlación inversa entre los 

estilos autoritario e indulgente  y la victimización dentro del acoso escolar. Para finalizar en 

el tercer grado de secundaria se encontró una correlación directa entre los estilos democrático 

e indulgente y la agresión dentro del acoso escolar. Al no evidenciarse trabajos previos con 

resultados semejantes a los obtenidos en el presente estudio, estos se apoyan en lo descrito 

por López y Orpinas (2012) los cuales afirman que los alumnos de secundaria mencionan 

haber  sido víctimas de agresión las cuales se dan con mayor frecuencia en los estudiantes 

de tercero del nivel secundaria (p < .001)  por otro lado Dan Olweus (1993) afirma que los  

agresores y las víctimas se presentan más en el nivel secundaria, donde se aprecia que entre 

el 7% y el 5% presentan agresiones , por otro lado Mendoza (2017) señala que los estilos de 

crianza son ejercidos por los padres como un eje principal del desarrollo de los hijos, siendo 

responsables de su cuidado y amparo hasta que estos tengan la madurez suficiente para tomar 

decisiones, por lo que la familia es considerada como un factor influyente del desarrollo que 

inician una nueva etapa.

Dentro de los resultados de correlación entre las variables según el sexo de los participantes 

indica que en las mujeres existe una correlación directa y significativa (p< .05) entre el estilo 

democrático y la agresión dentro del acoso escolar; así también existe una correlación directa 

entre el estilo autoritario, indulgente y sobreprotector y la agresión dentro del acoso escolar. 

Asimismo, se observa que en los hombres existe una correlación directa entre el estilo 

autoritario y la agresión dentro del acoso escolar, como también se encontró una correlación 

directa entre los estilos democrático, indulgente y sobreprotector y la agresión/victimización 

dentro del acoso escolar. Al no evidenciarse trabajos previos con resultados semejantes a los 

obtenidos en el presente estudio Martínez, Anaya y Salgado (2014) en su investigación 

afirman que los estilos de crianza de ambos sexos no encuentran a ligados a los estilos de 

crianza sino por el contrario, las características que presenta la familia dentro de la dinámica 

familiar y no se encuentran ligadas al género que posea la persona sino es de acuerdo al 

ambiente en el que este se desarrolla cotidianamente. 

Para finalizar en este estudio se puede evidenciar que las familias con estilos de crianza 

indulgente suelen ser predominantes entre los estudiantes los cuales nos puede dar una 

perspectiva de cómo cada uno es criado dentro de su hogar como repercute esto dentro de su 
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vida académica como social y esto puede desencadenar en que los adolescentes presentan 

diversos tipos de conductas violentas o muchas veces estos pueden llegar a ser las víctimas 

de estas, por lo cual es importante generar dentro de las escuelas talleres los cuales no solo 

se brinde a los alumnos sino también a los padres para que estos tengan en cuenta cuales son 

las realidades que se presentan dentro de las instituciones educativas. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Existe una correlación significativa y directa (p < .05) entre el estilo indulgente, autoritario 

y democrático y la agresión dentro del acoso escolar. 

SEGUNDA: 

El nivel predominante dentro de las escuelas es el estilo indulgente presenta un nivel de 

92,9% de los participantes, seguido del estilo autoritario 61,3% de la muestra. 

TERCERA: 

Se encontró un 27,0% y 22,7% muestran un nivel bajo de victimización/agresión dentro del 

acoso escolar; así también un 49,6% y 42,6% manifiestan un nivel promedio, por otro lado, 

el 30,5% y el 27,7% presentan un nivel alto de victimización/agresión dentro del acoso 

escolar.  

CUARTA: 

Existe una relación significativa y directa (p < .05) entre los estilos autoritario, indulgente y 

sobreprotector y la agresión dentro del acoso escolar en el primer grado de secundaria. 

QUINTA: 

Existe una relación entre las variables según el sexo de los participantes indica que en las 

mujeres existe una correlación directa y significativa (p < .05)  entre el estilo democrático y 

la agresión dentro del acoso escolar; Asimismo, se observa que en los hombres existe una 

correlación directa entre el estilo autoritario y la agresión dentro del acoso escolar, como 

también se encontró una correlación directa entre los estilos democrático, indulgente y 

sobreprotector y la agresión/victimización dentro del acoso escolar 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

-Proponer a las instituciones educativas se realicen mayor seguimiento a las víctimas que 

sufren de acoso escolar, no solo al estudiante sino también informar a los padres de familia 

la situación en la cual el menor se encuentra dentro de la escuela. 

-Elaborar estudios en otros niveles educativos o grados de estudio a fin de poder identificar 

los niveles y grado de correlación entre las variables. 

-De acuerdo con los resultados mostrados, elaborar programas de intervención con las 

familias con el fin de establecer un adecuado desarrollo de los estudiantes. 

-Llevar a cabo investigaciones similares con diversos aspectos teóricos con el propósito de 

ahondar en el tema de investigación. 

-Elaborar y ejecutar talleres para abordar sobre los estilos de crianza apropiados además se 

incluirán  las consecuencias posibles en un futuro de los estudiantes. 
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VII. Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Estilos de crianza familiar y acoso escolar en estudiantes de secundaria-Los Olivos. Lima, 2019 
 Autor: Leslie Rosemarie Guanilo Otero 

FORMULACIÓ

N DEL 

PROBLEMA 

Problema 

general:  
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 

estilos de crianza 
familiar y el acoso 
escolar en 
estudiantes de 
secundaria, Los 
Olivos-Lima, 
2019? 
 

 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre los estilos de crianza 
familiar y el acoso escolar 
en estudiantes de 
secundaria- Los Olivos, 

Lima, 2019. 

Objetivos específicos: 
a) Describir los estilos de 
crianza familiar 
predominantes en los 
estudiantes de 
secundaria- Los Olivos, 
Lima, 2019, b) Describir 

los niveles de acoso 
escolar en estudiantes de 
secundaria- Los Olivos, 
Lima, 2019, c) 
Determinar la relación 
entre en los estilos de 
crianza familiar y el acoso 
escolar según el 

 grado en estudiantes de 
secundaria- Los Olivos, 
Lima, 2019, d) 
Determinar la relación 
entre los estilos de crianza 
familiar y el acoso escolar 
según el sexo en 
estudiantes de 

secundaria- Los Olivos, 
Lima, 2019. 

FORMULACIÓN DE 

HIPOTESIS 

Hipótesis general 
Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre los 
estilos de crianza 
familiar y el acoso 

escolar en estudiantes 
de secundaria- Los 
Olivos, Lima, 2019. 

Hipótesis Específicos 
H1: Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre los 
estilos de crianza 

familiar y el acoso 
escolar según el grado 
en estudiantes de 
secundaria- Los Olivos, 
Lima, 2019.; H2: 
Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre los 

estilos de crianza 
familiar y el acoso 
escolar según el sexo en 
estudiantes de 
secundaria- Los Olivos, 
Lima, 2019. 

Variables e indicadores 
Variable 1    Estilos de Crianza Familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles de 

rango 

 
-Autoritario 
 
 
 
-Democrático 
 
 

 
-Indulgente 
 
 
Sobreprotector  

 

El bajo nivel de comunicación, 
afectividad, y normas rígidas de los 
padres  
 
-Nivel alto de comunicación, 
afectividad, con normas claras 
 

-Despreocupación por los hijos 
 
-Cuidado excesivos a los hijos 
 
  

1, 
4,8,12,15,22,26 
 
2, 6, 9, 14, 18, 
21, 25, 27, 29 
 
7,11,17,19,23,2

8 
 
3,5,10,13,16,20
,24 
 

 
 
Intervalo 

 
 
Alto 
Promedio 
Alto 

 

Variable 2:  Acoso Escolar  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles de 

rango 
 
 
Agresión 

 
 
 
 
Victimización 
 
  

Agresión física y verbal 
 
Enfado 

 
 
Victimización física 
 
Victimización verbal 
 
Animar a la pelea 

3,5,7,9,11,15,1
7,19,21 
 

1,13 
 
4,10,14,18 
 
2,6,16,19,20 
 
8,12 

 
 
 

 
 
   Ordinal    

          

 
 
 

Alto 
 
Promedio 
 
Bajo 
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Tipo y diseño de 

investigación 
Diseño: No 
experimental de 
corte transversal 

Tipo de 
investigación:  
descriptivo - 
correlacional 

Nivel de esta 

investigación: 
Básico  

Enfoque: 
cuantitativo 

 

Población y muestra 

Población: La población 
para la investigación está 
formada por alumnos del 
nivel secundario de 
Instituciones Educativas 
de Los Olivos 2019.  
Muestra: Se aplicó la 
fórmula para la obtención 

de la unidad de análisis 
dando un resultado de 
estudiantes 

Tipo de Muestreo:  
Según Silva (2011), Por 
tanto, se empleó el 
muestro no probabilístico, 
que incluye el tipo de 

muestra intencional; 
puesto que se basa en el 
conocimiento, criterio del 
investigador y la 
experiencia con la 
población 

Técnicas e 

instrumentos 
Variable 1: Estilos de 
crianza 

Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Escala 
de estilos de crianza 
familiar (ECFA) 
Variable 2: Acoso 

escolar 
Instrumento: Escalas 
de Agresión y 
Victimización 
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Anexo2: Variables, Operacionalización  

 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Ítems 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Estilos 

de 

crianza 

Para Estrada, 

Serpa, Barrientos, 

Misare, Zoraida, 

Pastor y 

Pomahuacre 

(2017), lo 

describen como 

un proceso que se 

da dentro de la 

familia, donde se 

encuentra la 

dinámica familiar 

y es considerada 

importante el 

manejo del 

concepto de 

estilos de crianza 

y su relación 

conductual y 

emocional en el 

desarrollo del 

menor.  

 

Se medirá 

mediante la escala 

de estilos de 

crianza familiar, 

cono las 

puntuaciones que 

amerita, tomando 

en cuenta en los 

estilos de crianza 

de Baumrind, 

como también de 

Macobby y 

Martin. Por tanto, 

mediante la 

adaptación se 

podrá medir y 

colocar puntaje 

obtenido en los 

ítems según las 

dimensiones. 

-Autoritario 

 

 

 

-Democrático 

 

 

-Indulgente 

 

 

-Sobreprotector 

(1,4,8,12,15,2

2,26) 

 

(2,6,9,14,18,2

1,25,27,29) 

 

(7,11,17,19,2

3,28) 

 

(3, 5, 10, 

13,16, 20, 24) 

 

Ordinal e 

intervalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso 

Escolar 

Para López y 

Orpinas (2012) 

señalan que la 

agresión y las 

victimización son 

conductas directas 

las cuales ejercen 

algún alumno a 

otro compañero de 

forma repetitiva  

ya sea de forma 

física o verbal.   

 

La variable 

presentada fue 

medida mediante 

las escala de 

Agresión y 

Victimización 

adaptada al 

español por López 

y Orpinas en el 

2012 aplicada  

para la población 

chilena, por tanto, 

los respuesta son 

sumativas por lo 

que el puntaje 

mínimo es 0 y el 

mayor es 66. 

 

 

 

 

-Agresión 

 

 

 

-Victimización 

 

 

 

(2,4,6,8,10,12

,14,16,18,20) 

 

(1,3,5,7,9,11,

13,15,17,19, 

21) 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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Anexo3: Instrumentos utilizados 

ESCALA DE AGRESIÓN Y VICTIMIZACIÓN 
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Escala de nivel secundario  

Estilos de crianza familiar (ECF-29)  
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Anexo 4: Carta de presentación de la escuela 
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Anexo5: Carta de autorización  
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Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos  

          Escala de Agresión y Victimización 
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 Escala de Estilos de Crianza Familiar (EFC-29)
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Anexo 7: Autorización para el uso de instrumentos  

 

Permiso de la autora de las Escala de Agresión y Victimización:  
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Permiso de la autora de la Escala de Estilos de Crianza Familiar (EFCA) 

 

 

 



 

 

46 
 

 

Anexo 8: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Alumno: 

………………………………………………………………………………………….. 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Leslie Rosemarie 

Guanilo Otero, estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. 

En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Estilos de 

crianza familiar y acoso escolar en estudiantes de secundaria- -Los Olivos. 

Lima, 2019” y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 

consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: ESCALA DE ESTILOS DE 

CRIANZA FAMILIAR y LAS ESCALAS DE AGRESIÓN Y VICTIMIZACIÓN De 

aceptar participar en la investigación, afirmó haber sido informado de todos los 

procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 

algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  

Gracias por su colaboración                        Atte. Leslie Rosemarie Guanilo Otero                                                                            

                                                       ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       

_______________________________________________________________ 

Yo 

……………………………………………………………………………………………con 

número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación; 

“Estilos de crianza familiar  y  acoso escolar en estudiantes de secundaria- -

Los Olivos. Lima, 2019” de la estudiante Leslie Rosemarie Guanilo Otero  

 
Día:..…../………/…….                                                           

                                                                                               _____________                                                                                                                                                                                                                                                                            

                  FIRMA 
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Anexo 9: Prueba piloto 

Estilos de crianza familiar 

Coeficiente V- de Aiken de la Escala de estilos de crianza familiar (EFCA) 

 

 

 

 
CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

V.AI

KEN  

GEN

ERAL 

Ítem Jueces 
Jueces 

 

Jueces 

 
 

  J1 J2 J3 J4 J5 S 
V.AI

KEN 
J1 J2 J3 J4 J5 S 

V.A

IKE

N 

J1 J2 J3 J4 J5 S 

V.A

IK

EN 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

23 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

26 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
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Confiabilidad según estilos de crianza  

 

                                                Estilo Autoritario 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,592 7 

 

 

                                             Estilo Democrático  

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,350 9 

 

 

                                             Estilo Sobreprotector  

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,744 7 

 

 

                                             Estilo Indulgente 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,465 6 
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ACOSO ESCOLAR 

Coeficiente V- de Aiken  de  las Escalas de Agresión y Victimización por acoso escolar se 

observa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íte
m 

JUECES 
 

       CLARIDAD                                      PERTINENCIA                               RELEVANCIA 

  
J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

S 
v. 

AIKEN 
J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

S 
V. 

AIKEN 
J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

S 
V.AIK

EN 

AIKEN 
GENER
AL 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1,00 
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                             Confiabilidad de la Escala de Agresión  

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,825 11 

 

 

 

                            Confiabilidad de la Escala de Victimización   

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,837 10 
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Anexo 10: Criterio de Jueces 

Estilo de crianza familiar 

Primer juez 
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Segundo juez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 
 

Tercer juez 

 

 



 

 

54 
 

Cuarto juez 



 

 

55 
 

Quinto juez 

 

 



 

 

56 
 

Acoso escolar 

Primer juez 



 

 

57 
 

Segundo  juez 

 



 

 

58 
 

Tercer juez 
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Cuarto juez 
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Quinto juez 
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Anexo 11: Valoración de similitud Turnitin 
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Anexo 12: Turnitin 

 

 



 

 

63 
 

Anexo 13: Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

Anexo 14: Formulario de autorización para publicación electrónica de la tesis 
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Anexo 15: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  

 


