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RESUMEN 

La presente investigación es un tema muy relevante actualmente y un 

problema álgido en esta Institución Educativa como en otras de la región y 

del país, busca identificar los estilos de crianza predominantes en niños de la 

I. E. 30073 YAUYO – CHUPACA y la relación que existe con las conductas 

agresivas manifiestas. El estudio tiene un alcance descriptivo correlacional. 

cuyos objetivos son: Conocer cuáles son los estilos de crianza inadecuados 

presentes en los hogares de los niños, de qué manera se manifiestan las 

conductas agresivas y para llegar a ellos  se realizó un diagnostico en la 

institución trabajando una muestra de 100 niños y niñas considerados con 

mayores conductas agresivas, utilizando técnicas e instrumentos como 

cuestionario y observación directa. Los resultados indican que los estilos de 

crianza inadecuados presentes en los hogares son el Estilo Autoritario y que 

esto tiene relación con las conductas agresivas. 

Concluyendo en que los estilos de crianza inadecuados presentes en los 

hogares de los niños son el Estilo Autoritario seguido del Permisivos y que 

esto lleva  a los alumnos a manifestar Conductas Agresivas en la escuela y 

con sus compañeros. 

Palabras Claves: Estilos de Crianza, Conductas Agresivas. 
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INTRODUCCION 

La familia es el agente de socialización primario ya que constituye la 

primera fuente de información para el niño  en ella aprende actitudes, 

valores, normas, reglas, etc. que más tarde le ayudaran a adquirir su propia 

autonomía dentro de la sociedad. La Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), la define de la siguiente manera: 

La familia es el grupo humano más importante en la vida del hombre, 

la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en 

familia, aquella en la que nace y posteriormente en la que el  mismo crea. Es 

innegable que cada hombre o mujer, al unirse  como pareja, aportan  a la 

familia recién creada su manera de pensar sus valores y actitudes, 

transmiten luego a sus hijos sus modos de actuar, y durante toda la vida 

formas de relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de los que ellos en su temprana niñez aprendieron, para así 

crear un ciclo que vuelve a repetirse. 

Los estilos de crianza que existen en las familias juegan un papel muy 

importante  tanto en el desarrollo cognoscitivo  como afectivo de los niños, 

ya que de la forma de actuar de los padres, los hijos aprenderán 

comportamientos que los puedan beneficiar o perjudicar en su desarrollo 

integral. 

Un aspecto muy estudiado en la vida familiar en relación con  el desarrollo 

personal, afectivo social y moral de los hijos ha sido el tipo de disciplina y 
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practica de crianza empleados en el hogar; los estudios clásicos de Baumrid 

dirigidos a estudiar la relación entre la conducta de los padres y los patrones 

de personalidad de sus hijos concluyeron que los niños que  eran confiados 

en sí mismos  eran hijos de padres que mostraron alto grado de control 

paterno, de comunicación padre – hijo, de apoyo por parte de ellos y de 

madurez. Por el contrario los padres de niños ansiosos inquietos y agresivos 

ejercían menos control y exigencia de madurez, se comunicaban menos y 

mostraban menos apoyo. Los padres de niños tímido inmaduros mostraron 

un nivel de apoyo medio pero puntuaron negativamente en todos los demás 

aspectos; por tanto los niños bien ajustados recibían de sus padres un apoyo 

firme, pero también amor y afecto, mientras que el niño inmaduro obtenía 

muy poco control y escasas exigencias de conducta madura. 

El comportamiento agresivo también  es un tema estudiado desde siempre 

debido a las implicancias que tiene para la vida en común. Este 

comportamiento implica una intencionalidad de producir daño a otro, 

teniendo determinantes biológicos y ambientales (Perry, D., Perry L. y 

Boldizar J., 1990). Por ser nociva para la convivencia social y hacer daño a 

los otros, debemos ver la agresión como un comportamiento que debe ser 

claramente desalentado. 

La agresividad es un problema complejo que tiene manifestaciones 

comportamentales desde la primera infancia. Con el desarrollo del niño, 

estas conductas pueden desaparecer o incrementarse hasta llegar a 

comportamientos que pueden generar consecuencias fatales (Roa, Del 
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Barrio, Carrasco, 2004). Un estudio realizado en Canadá (Tremblay, Gervais 

y Petitclerc, 2008), reporta que es durante la primera infancia que los niños 

empiezan a evidenciar conductas agresivas y que este es el periodo crítico 

para enseñar a los niños los comportamientos básicos de la  interacción 

social como son el compartir, la cooperación y la comunicación. Asimismo el 

reporte indica que aquellos que no logran estos aprendizajes tienen mayor 

probabilidad de tener serios problemas en el futuro como dificultades en la 

escuela, abuso de sustancias, enfermedades mentales y actividades 

criminales. Por ello es que la agresividad en la edad temprana se debe 

tomar muy en serio. 

El objetivo general de esta investigación es conocer cuáles son los estilos de 

crianza que guardan relación con las conductas agresivas de los niños de la 

I.E. 30073 Yauyo Chupaca. Los Objetivos Específicos son: Conocer cuáles 

son los estilos de crianza  inadecuados presentes en los hogares d los niños 

de la I.E.30073 Yauyo Chupaca; Identificar de qué manera se manifiestan 

las conductas agresivas de los niños.  

 Con esta investigación busco proporcionar un conocimiento empírico sobre 

este tema y así dejar una puerta abierta para posteriores investigaciones e 

intervenciones. 

La tesis consta de cuatro capítulos que a continuación detallare: 

 CAPITULO I: Contiene; Planteamiento del Problema, Formulación del 

Problema, Justificación e Importancia, Objetivos. 

 CAPITULO II: Contiene; Marco Teórico, Marco Referencial, Teorías 

Marco Conceptual, Hipótesis. 



13 
 

 CAPITULO III: Contiene; Marco Metodológico, Metodología, 

Población, Técnicas de recolección de datos, Unidad de análisis, 

Variables, Método de análisis de datos. 

 CAPITULO IV: Contiene; Resultados, Descripción del cuestionario 

sobre estilos de crianza aplicado a los alumnos, Descripción del 

cuestionario sobre conductas agresivas aplicado a los alumnos, 

Descripción del cuestionario sobre estilos de crianza aplicado a los 

padres, Descripción del cuestionario sobre conductas agresivas 

aplicado a los padres, Discusión de resultados, Conclusiones, 

Recomendaciones. 
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ESTILOS DE CRIANZA Y SU RELACION CON LAS CONDUCTAS 

AGRESIVAS DE LOS NIÑOS DE LA I. E. 30073 YAUYO - CHUPACA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La agresión en los escolares viene siendo un problema de alerta mundial, 

puesto que los datos reflejados a diario nos dan a entender un descuido 

generado en casa, lo cual conlleva a los niños a reflejar estas conductas 

dentro de la escuela. En algunos países de Latinoamérica, se ha promovido 

campañas nacionales a través de los medios de comunicación social con el 

fin de crear en los padres una cierta conciencia social que favorezca  la 

prevención de estos problemas, en los niños. En otros países, como el 

nuestro, la información disponible sobre esta problemática es mínima y se 

basa más en el tratamiento de dichos problemas que en su prevención. 

En América Latina la violencia escolar, es una realidad que no se puede 

ocultar, ya que trasciende cada vez más el ámbito del aula, para convertirse 

en un problema social que involucra a maestros, psicólogos y trabajadores 

sociales y especialistas en el tema educativo y presenta una variedad de 

manifestaciones y perfiles como daños físicos, golpes, robos, crímenes, 

vandalismo y violencia sexual (Abramovay, 2005). 

Incidentes similares ocurren también en el Perú. Por ejemplo, en noviembre 

del 2006, el aula del primer año de un colegio en Ventanilla fue escenario de 

una tragedia escolar, pues un adolescente de 14 años perdió la vida al caer 
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al piso cuando era balanceado en el aire por otros cuatro adolescentes, 

compañeros del aula, en ausencia del profesor (La Republica, 2006). 

Eso demuestra que en nuestro  país, en los últimos años, se ha podido 

detectar cifras incrementadas en problemas de conducta en los escolares, 

generada por factores multicausantes, lo que los conlleva a problemas 

dentro de la estructura de su personalidad y por ende a problemas con su 

entorno. El 47% de los escolares se mostraría violento con sus compañeros, 

según el último estudio realizado por la Universidad de San Marcos  en el 

año 2008. Ante estas cifras y por los hechos de agresiones registrados en 

algunos colegios del país, la ministra de la Titular del MIMDIS Ana Jara, 

mostró su preocupación y pidió a los padres de familia trabajar en la 

prevención para aminorar alarmantes estadísticas. 

Así mismo  sostuvo que el problema parte en la familia, por la forma violenta 

en que se tratan los temas del hogar y dañan la formación del niño, hecho 

que luego se ve reflejado en la escuela; también por la información violenta 

que éstos reciben a través de los medios en nuestro país. 

Durante muchos años, la crianza de los hijos ha sido un tema importante 

para la humanidad, porque ha representado un gran reto para los padres. 

Las creencias de los padres sobre la crianza, consolidan las pautas de 

conducta en sus hijos en las diferentes etapas de su desarrollo. Los modelos 

que se aprenden en la niñez son fuertemente establecidos. La familia 

constituye el entorno donde los niños reciben los primeros mensajes, 

interpretándolos como cariño, aceptación, rechazo o abandono. La 
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experiencia de crianza positiva o negativa con los padres en la infancia, 

tienen un impacto importante en el desarrollo. La formación parental lleva a 

los niños a ver el mundo de una manera particular.  Es por esto que los 

estilos de crianza podrían determinar las decisiones o el camino que el niño 

tomará en su vida. El problema reside en que uno de esos caminos podría 

ser el comportamiento agresivo.  Rello (2012, 4 de septiembre) señala que 

en el país el comportamiento agresivo en niños  ha aumentado notablemente 

y este  a, ha sido un tema estudiado y  abordado desde las vertientes clínica 

y social, enfocando la visión en el comportamiento de los adultos. Existen  

estudios que analizan el comportamiento agresivo infantil, de ahí la 

pertinencia de voltear la mirada hacia este fenómeno. Gutiérrez, Contreras y 

Orozco. (2006), refieren que la conducta agresiva  es una problemática de 

salud pública y es necesario prestarle la atención debida. Para prevenir esta 

problemática se debe proveer las adecuadas condiciones de educación a 

niños y jóvenes. Tomando en cuenta que el origen de dicha conducta es 

multifactorial y complejo. Del año 2000 al 2005 se encontró un crecimiento 

en la cantidad de reportes de agresiones en los niños de 8 a 11 años  

principalmente en los que acceden a la educación pública (revista de 

estudios de la PUCP 2005) . Por esto es necesario indagar cuáles son los 

estilos de crianza que influyen en el comportamiento agresivo de niños que 

hoy en día engrosan las estadísticas de dicha  población. 

Nuestra región vergonzosamente  ocupa el  segundo lugar en el país en 

registrar conductas agresivas  en los centros escolares,  según el 
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decimosexto informe anual de la Defensoría del Pueblo, Durante el 2012 en 

todo el Perú la defensoría registro 125 casos de agresiones entre escolares, 

de los cuales 64 ocurrieron en Tacna, 47 en Junín, 11 en Lima Metropolitana 

y 3 en Cajamarca. La comisionada especializada en Derechos Humanos de 

la Defensoría del Pueblo Rosario  Bravo, afirmo que estas cifras se refieren 

a los reportes que los mismos centros educativos le remitieron y fueron 

recogidos entre setiembre y diciembre del año pasado; ante esta 

preocupante situación la Defensoría emitió un informe detallado que se debe 

difundir y reconocer los alcances de la Ley N° 29719 que estipula la 

convivencia sin violencia en los planteles. Además sugiere que se tome las 

acciones necesarias para prevenir y sensibilizar a los escolares y padres de 

familia contra las conductas agresivas en los planteles y llevar un libro que 

registre este tipo de incidencias 

 En la actualidad la agresividad en los centros escolares  sigue siendo un 

aspecto de la vida escolar que en vez de solucionarse, se va haciendo más 

preocupante, incluso en países de cultura más avanzada. Muchos docentes 

señalan a los padres y a la pérdida de valores familiares; los padres de los 

niños recriminan a la escuela y a los maestros de haber abandonado la 

mística educativa y de no comprender a los infantes. Esta, por su parte, 

rechaza una vida familiar y escolar que pretende fundamentarse en patrones 

de relación que consideran autoritarios y no acordes con la realidad actual. 

El discurso de los mayores sobre los supuestos valores que se deben 
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practicar, no significa mucho, en un mundo en el que ven a estos mismos 

adultos dejarlos de lado cada vez que les conviene. 

La conducta de los alumnos en las escuelas requiere de un análisis diferente 

del que hasta ahora se le ha venido aplicando en los centros escolares, 

anclados aún en una concepción educativa de tipo autoritaria e impositiva, 

que más que seres pensantes y críticos, los quiere obedientes y resignados. 

El interés del niño supone velar porque tenga un buen desarrollo físico, 

emocional y social, además de que pueda lograr conductas que realmente 

sea significativo y de importancia para su vida actual y futura. 

Para poder ayudar a los niños que presentan comportamientos que 

consideramos perjudiciales para ellos o para los demás, es necesario 

entender el porqué de los mismos y las consecuencias que suelen tener, lo 

cual conlleva el hacer un análisis funcional de la conducta. Lo que a su vez 

implica conocer sus antecedentes inmediatos, como son la vida familiar, el 

estilo de crianza, las experiencias escolares y sociales previas, cómo se 

presenta y qué efectos produce en el medio en el que se da. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Cuáles son los estilos de crianza que guardan relación con las 

conductas agresivas de los niños de la I. E. 30073  Yauyo – 

Chupaca?. 
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1.2.2.  PROBLEMAS ESPECIFICOS. 

 ¿Cuáles son los estilos  crianza inadecuados presentes en los 

hogares de los de los niños de la I.E 30073 Yauyo – Chupaca? 

 ¿De qué manera se manifiestan las conductas agresivas en los 

niños de la I.E. 30073 Yauyo - Chupaca? 

    1.3.   JUSTIFICACION  E IMPORTANCIA. 

  La presente investigación, está orientada  a la descripción de los estilos de 

crianza que ejercen los padres y como estas determinan el comportamiento 

agresivo de los niños, para ello con una muestra real se detallan tipos de 

crianza, evidenciando así la influencia de estas en la construcción de la 

personalidad del infante,  con la finalidad de que en  una vida futura se tenga 

por conocimiento los beneficios y problemas que conllevan el modo de 

crianza con el cual se desarrollan los niños dentro de casa, además de 

registrar actitudes que pongan en alerta a los padres y profesores sobre 

comportamientos adecuados e inadecuados en el niño.  

Según el artículo “predictores familiares y conductas de la problemática 

escolar en alumnos de primaria y secundaria”, publicado en la revista de 

psicología de la PUCP (volumen XIX,N° 02,2005), sostiene que la familia 

juega un papel muy importante en el éxito o fracaso  de un estudiante, los 

niños que van a la escuela tras convivir con padres que los maltratan que se 

agreden entre sí, que esconden sus problemas tras adicciones  y que no 

fomentan la cooperación entre los miembros de la familia ,entonces estos 

niños  se ven arrastrados a reproducir esas acciones en términos de 
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conducta agresiva y  antisocial, lo cual inhibe su desempeño y termina por 

expulsarlos o marginarlos de las oportunidades educativas. En estas 

circunstancias el papel de las Trabajadoras Sociales dentro de las 

Instituciones Educativas  debieran enfocarse a la detección de los problemas 

familiares de cada estudiante, y no buscar solo las características  

individuales (falta de motivación, capacidades, hábitos de estudio, 

impulsividad), las fuentes del éxito o fracaso escolar  de seguro no 

garantizan las soluciones de los problemas escolares. En las familias se da 

la primera fuente de educación y comportamientos de los niños y hacia ellas 

debiera encaminarse  una parte sustancial del esfuerzo y prevención de los 

problemas familiares. 

Por lo tanto es preocupación de la Educación Peruana, los escenarios en los 

que se encuentran los niños a los que atiende nuestro Sistema Educativo, 

existen indicadores que preocupan y exigen respuestas urgentes pues los 

niños han encontrado en la agresividad una forma de sobrevivencia y un 

estilo de vida, siendo en las escuelas públicas donde este problema se 

encuentra en su pico más alto. 

Entonces, la siguiente investigación  contribuye a la sociedad con  

conocimiento sobre los estilos de crianza asociados al comportamiento de 

los niños, de esta forma facilitar estrategias de aprendizaje con habilidades 

adecuadas que se hayan de instaurar en el proceso de regulación del 

comportamiento de los niños  generando así un estado de armonía y 

equilibrio interior, que conllevara hacia progresos extraordinarios en todas 

las áreas de la vida  en su  desarrollo personal. La crianza de los hijos es la 
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acción de promover y brindar soporte a la actividad física, la actividad 

emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un niño o niña 

desde su infancia hasta su edad adulta. También se refiere a los aspectos 

del crecimiento del niño independientemente de la relación biológica, es por 

ello que se da el alcance a la sociedad compuesta por padres y por 

investigadores para formar al niño con habilidades adecuadas en su sistema 

de vida. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Conocer cuáles son los estilos de crianza que guardan relación 

con las conductas agresivas de los niños de la I. E. 30073  

Yauyo – Chupaca. 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer cuáles son los estilos de crianza inadecuados 

presentes en los hogares de los niños de la I.E. 30073 

Yauyo - Chupaca. 

 Identificar cuáles son las conductas agresivas que 

manifiestan  los niños de la I. E. Yauyo – Chupaca. 
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II. MARCO TEORICO. 

2.1. MARCO REFERENCIAL  

VERGARA HERNÁNDEZ CLAUDIA BERENICE; (2004) "Creencias 

relacionadas con las prácticas de crianza de los hijos(as)”. En esta 

investigación los objetivos fueron: Describir cuales son las creencias que 

están relacionadas con las prácticas de crianza que aplican los padres y 

madres de familia con sus hijos(as) que asisten al centro de desarrollo 

infantil Nº03 de Villa Alvares Colima. La Investigación es de tipo cuantitativo, 

método descriptivo con enfoque Cualitativo mediante la técnica de 

investigación social. Se concluye que: “El padre y la madre buscan 

estrategias que mejoren sus prácticas en la crianza de sus hijos. Las madres 

se muestran más preocupadas por las diferencias que existen con sus 

parejas respecto a la crianza de sus hijos(as) y los padres que el castigo 

debe ser por medio de los golpes”.  

El  Doctor TOMAS ROMAY (1999); realizo un estudio en Cuba, con 30 niños 

de 9 a 11 años con conductas agresivas diagnosticados por el departamento 

de psicología perteneciente al área de salud del policlínico; en el periodo 

comprendido de Junio de 1998 hasta febrero de 1999, se evidencio que los 

30 niños (100%) mostraron manifestaciones de agresividad, 70% de los 

padres de los niños tenían una integración social mala y el 30% regular. En 

cuanto a las familias estudiadas se refleja agresividad, en el 90% de los 

casos e impulsividad y disfunción familiar en el 100% de las familias. 
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ANTÓN, M., CARBONERO, L., ROJO, M., CUBERO, J. Y BLANCO, J. 2002. 

La agresión en las escuelas percibidas por los alumnos;  En Valladolid, 

España, se realizó un estudio con una población de 196 alumnos y alumnas 

de Educación Primaria, donde se demostró que la tercera parte de los 

alumnos encuestados reconoce haber agredido a otros, de los cuales el 46% 

de los agresores son niños, mientras que solo 14% son niñas. En cuanto a 

las conductas de enfado 56% adopta posturas evasivas, 26% adopta 

comportamiento de agresión física, la mayor parte en forma de patadas y 

puñetazos. Solo un 10% manifestó adoptar comportamientos de violencia 

verbal en forma de insultos. Un alto porcentaje 63% reconoció que le gustan 

los dibujos animados agresivos. Por lo tanto se mantiene que la agresión es 

una conducta social aprendida favorecida a través de los medios de 

comunicación concretamente la televisión. 

BENITEZ DE C. (1999), realizo un estudio titulado: Propuesta de Orientación 

dirigida a Docentes para la Disminución de Conductas Agresivas  de los 

Niños. Tuvo como objetivo elaborar a partir de un diagnostico una propuesta 

de orientación dirigida a docentes para la disminución de conductas 

agresivas en los niños del Centro Docente N° 24 Las Angustias del Municipio 

San José de Cúcuta Norte de Santander – Colombia. 

 El estudio se inscribe en modalidad de proyecto factible, por ser un 

programa que permitirá satisfacer las necesidades detectadas en el grupo 

social del niño. La población estuvo conformada por 50 niños, de los cuales 

35 son de sexo masculino y 15 de sexo femenino; los 50 padres de familia o 

representantes de los respectivos niños y 15 docentes del Centro Docente. 
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El proyecto se apoyó en las bases diagnosticas que detecto la existencia de 

niños con comportamientos agresivos físicos y verbales y  la existencia de 

condiciones socio – afectivas asociados a las  conductas agresivas de los 

niños. 

Las conclusiones de este estudio indican  que los docentes carecen de 

estrategias para el manejo de conductas agresivas.  

MERCEDES JULISA LOZA DE LOS SANTOS (2010) “Creencias Docentes 

sobre Conductas Agresivas de los Niños”; Realizo un estudio en una 

Institución Educativa Publica de los Olivos en  Lima cuyo objetivo fue 

explorar las creencias de las participantes, docentes y auxiliares de 

educación, acerca de las conductas agresivas que presentan los niños en la 

etapa infantil, de tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las 

docentes para el manejo de estas conductas en el aula. La investigación se 

desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo. 

Para recoger los datos se elaboró una ficha de datos demográficos, que 

permitió recabar la información general tales como la edad, grado de 

instrucción, años de estudio, cursos de actualización, centro de formación 

profesional, experiencia laboral y tiempo de servicio en el sector educación. 

Asimismo se elaboró la guía de entrevista con preguntas para explorar las 

creencias en cuatro áreas, concepción de agresividad, causas de la 

agresividad, los efectos que tienen los comportamientos agresivos en el aula 

y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y sus creencias sobre 

el manejo de las mismas. La entrevista fue aplicada a la población total de 

una institución educativa inicial de gestión pública, las participantes fueron 
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10 docentes y 8 auxiliares de educación. La investigación muestra que las 

participantes principalmente tienen dificultades para definir el concepto de 

agresividad y creen que estas conductas se originan en casa, en el ambiente 

familiar y son los padres quienes deben buscar las soluciones acudiendo a 

un especialista que los oriente.  

 

2.2. TEORIAS. 

En una extensa revisión de las distintas teorías psicológicas sobre la 

agresión encontramos a: 

Carrasco y González (2006),  mencionan que ya desde los años 70 e incluso 

antes se han ido desarrollando numerosas teorías que relacionan la 

conducta agresiva en la infancia con los hábitos de crianza de los padres. 

Entre las variables más importantes que han sido estudiadas figuran el 

rechazo, la falta de apoyo y afecto, el uso del castigo para controlar la 

conducta del niño, la falta de supervisión y comunicación y una disciplina 

inconsistente. Por otro lado, numerosos estudios llevados a cabo en los 

últimos años, han demostrado que un estilo de crianza excesivamente 

autoritario o por el contrario excesivamente permisivo favorece la aparición 

de conductas agresivas en el niño, mientras que un estilo democrático, 

caracterizado por altos niveles de apoyo, supervisión y flexibilidad actúa 

como factor protector de la conducta agresiva. También existen otros 

elementos familiares relacionados con la tendencia a la agresión como 

pueden ser la violencia paterna, el alcoholismo, la depresión, la calidad de 
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las relaciones y las desavenencias matrimoniales, el divorcio o la 

monoparentalidad. 

Para estudiar la etiología de la agresividad en el hombre existen teorías que 

tratan de explicarla, entre ellas tenemos: 

  2.2.1. Teoría del Aprendizaje Social de Bandura: 

 Plantea que la agresividad es producto de dos procesos constituyentes de 

todo aprendizaje: La adquisición de conductas nuevas se realiza a partir de 

la observación de modelos significativos a través de un proceso de 

modelado, y la mantención de las conductas agresivas se basa en procesos 

de condicionamiento operante.  

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de 

los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama aprendizaje 

social cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se 

convierte para el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el niño 

vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual 

caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas que pueden surgir con aquellos que le rodean. La 

agresividad de los niños, no se limitan a una mera conducta imitativa, sino 

que inventan nuevas formas de agresión, generalizando así el efecto del 

modelo. Los niños aprenden la agresión a través de la exposición a modelos 

violentos, de los que obtienen dos tipos de información: cómo agredir y 



29 
 

cuáles son las consecuencias de la agresión, sean éstas positivas o 

negativas.  

 De acuerdo a esta teoría, la agresividad no solo estaría restringida a los 

instintos e impulsos ni a estados internos de la persona, sino que también se 

debería a los aspectos externos (sociales, contextuales) que ejercen 

influencia en la conducta de las personas. La interacción del niño con su 

entorno social le permite la elaboración de patrones mentales que guían su 

comportamiento. Mediante la observación del funcionamiento de otras 

personas, el niño puede adquirir habilidades cognoscitivas y formas de 

comportamiento. Los modelos, presentes en el aprendizaje por observación 

enseñan habilidades y  proporcionan reglas para la organización en las 

nuevas estructuras de comportamiento. Para demostrar su teoría, Bandura 

en 1961 realizó el experimento con el muñeco bobo. El experimento 

consistió en exponer a un grupo de niños a observar una película donde los 

adultos golpeaban e insultaban a un muñeco inflable (muñeco bobo), luego 

los niños se quedaban solos en una habitación con diversos juguetes dentro 

de los que se incluía este muñeco. 

Asimismo, se tenía un grupo control de niños quienes no observaron 

conductas agresivas. Se pudo apreciar que los niños que habían observado 

estas conductas agresivas las repitieron con el muñeco, mientras que el 

grupo que no había sido expuesto a este comportamiento no lo realizó, 

quedó demostrado que los niños aprenden por la observación de modelos. 
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Muchas de las conductas agresivas son adquiridas por los niños mediante la 

observación de los comportamientos agresivos de otras personas. Estas 

personas pueden ser padres o adultos extraños, compañeros de aula, 

especialmente cuando ven que no hay consecuencias negativas a las 

conductas observadas. Bandura (y sus colegas) encontraron que los 

modelos vivos eran más efectivos para elicitar (activar) la imitación de la 

conducta agresiva que los modelos de las películas o historietas (Bandura, 

Ross y Ross, 1961). Los padres son los más importantes modelos de 

conducta agresiva para los niños y  sus palabras y actitudes  tienen más 

impacto que la agresión vista a través de un medio de comunicación como la 

televisión. 

Por su parte Caims (2001), considera que la conducta agresiva se genera en 

el ambiente familiar por medio del aprendizaje, ya que cada individuo parece 

desarrollar un nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual 

permanece relativamente estable a través del tiempo y de las situaciones; 

sin embargo cualquiera que sea el repertorio con que el niño nazca la 

agresión será una forma de interacción aprendida por lo que se hace 

imperativo tomar en cuenta el entorno familiar que es notablemente 

significativo para el niño.  

2.2.2. Teoría de la frustración/agresión. 

Fue propuesta por Dollard, Miller y Col. (1939), Consiste en que cuando a un 

sujeto se les presenta un obstáculo que le impide satisfacerse, esto le 

provoca frustración y esta ocasiona agresión como una respuesta instintiva. 
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El estado de frustración producido por  no conseguir una meta provoca la 

aparición de un proceso de cólera que cuando alcanza un grado 

determinado, puede producir la agresión directa o verbal; la selección de la 

víctima se hace en función de aquel que es percibido como la fuente del que 

produjo la ira. 

Teoría actualizada de la frustración/agresión. 

Propuesta por Berkowitz (1989), es una integración de los elementos más 

relevantes de la teoría original de la frustración/agresión y la del aprendizaje 

social. Esta teoría propone que un facilitador como la frustración provoca 

aumento en la activación fisiológica y psíquica (ira, por ejemplo) del 

individuo, lo cual podría desencadenar en una conducta agresiva solo si por 

aprendizaje social el sujeto ha interiorizad o unos códigos que le indican que 

dicha conducta es adecuada en tales. 

La consistencia de la conducta violenta en diferentes situaciones, es 

interpretada de diferente manera desde los distintos modelos, lo cual nos 

permite identificar diferentes propuestas, que pensamos y proponemos 

agruparlas (Cerezo, 1997, Berkowitz, 1972 y 1993, Rodríguez, Grossi, 

Cuesta y otros 1999) entorno a sus causas, es decir, las endógenas y/o 

teorías activas propondrán que el origen de la agresión está en los impulsos 

internos de la persona (desde el psicoanálisis a el modelo frustración 

agresión) como rasgo estable que se manifiesta en diferentes  situaciones y 

las exógenas y/o teorías reactivas, donde el origen de la agresión se ubicará 

en el medio ambiente que rodea al individuo, que sería el responsable de su 
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aparición, siendo esta conducta por ello una reacción frente a sucesos 

ambientales o hacia la sociedad en su conjunto (propuesta del aprendizaje 

social) dentro de un contexto específico (familia, grupo de iguales, escuela o 

comunidad. 

El principal modelo de conducta de los niños son los adultos y en primer 

lugar los padres. El desarrollo y la modificación de las conductas agresivas 

están regulados en gran medida por los padres, ya que son éstos los que 

controlan muchas de las experiencias de satisfacción o de frustración de sus 

hijos, refuerzan o castigan las expresiones precoces de agresión y sirven de 

modelo a las conductas agresivas. La mayoría de las investigaciones 

muestran que los niños agresivos crecen en un medio agresivo, los 

miembros de la familia estimulan y perpetúan las conductas violentas de 

cada uno de ellos. Por lo tanto, lejos de socializarse o reorientarse 

sanamente, la tendencia agresiva natural de un niño se intensifica y se 

perpetúa en un medio. 

 

2.2.3. ENFOQUE FILOSOFICO SOBRE CONDUCTAS DE LOS                

NIÑOS. 

La conducta ha sido estudiada desde diversos contextos (psicológico, social 

y pedagógico) dado que refiere al comportamiento de los seres vivos, a la 

manera de comportarse ante cada situación. Desde esta perspectiva, el 

enfoque conductual plantea que: Las conducta son rasgos y propiedades 

internas atribuidas a las personas, la conducta está referida a una respuesta 
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interna de cada persona ante una situación determinada y tiene que ver con 

su contexto sociocultural. 

Skinner (1974), desarrollo un modelo de aprendizaje que se ha denominado  

operante o instrumental en función al manejo que se hace sobre el ambiente 

circunscrito a una conducta determinada, para establecer las relaciones 

antecedentes y consecuentes, o sea conocer las condiciones  que facilitan la 

aparición de la conducta y las contingencias posteriores que facilitan su 

reforzamiento y mantenimiento. Las conductas operan bajo el principio de 

que la conducta es aprendida y le otorga gran importancia a la influencia del 

medio; dado que por medio del reforzamiento es posible fomentar muchos 

tipos de conductas. 

2.2.4. TEORIA DE LOS SITEMAS FAMILIARES. 

Propuesta por Ingoldby y Col. La ventaja de esta teoría  es que enfoca a la 

familia desde un punto de vista Holístico “Padres e hijos juntos, nunca 

disgregados”. La familia es un sistema que tiene en cuenta  conceptos como 

el de jerarquía de poder y límites entre las sub unidades. 

Bajo esta teoría tuvieron en cuenta los efectos dañinos que generan los 

conflictos entre los diferentes pares de la familia (padre madre, progenitor 

hijo, hijo hijo). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1 CRIANZA DE LOS HIJOS. 

 CORNEAU, GUY (1991),dice la crianza de los hijos es concebido como: “Un 

procesos de guiar a un niño, joven, adulto a desarrollar la fortaleza para 

levantarse y caminar con sus propios pies”. 

Los niños son muy sensibles,  no es recomendable hacer comparaciones 

entre ellos. Un adagio Chino dice que “las flores de cerezo son flores de 

cerezo y las flores de ciruelo son flores de ciruelo”, cada persona tiene 

un carácter totalmente único. Los niños necesitan crecer a su propio ritmo y 

de una forma verdadera para ellos mismos. Para que un niño desarrolle una 

personalidad independiente, es necesario a veces disciplinarlos, y a veces 

que siga su propio camino. 

VERGARA HERNANDEZ CLAUDIA La familia acompaña al nuevo ser desde 

su nacimiento hasta la muerte, pues buena parte de los juicios sobre sus 

realizaciones, sobre su conducta, se explicaran o justificaran por la calidad 

del hogar la educación que en el recibió y serán de alabanza o recriminación 

según que haya acrecentado o desdeñado los valores y normas vividas por 

sus progenitores, familiares cercanos o lejanos; la influencia de la familia no 

se limita al aspecto social de la conducta del hijo, su éxito y fracaso. 

MISITU, G; GARCIA, F; En la familia debe constituirse en las primeras 

experiencias humanas del nuevo ser y la encargada de orientar, impulsar la 

experiencia de este y procurar que tenga la posibilidad de ser un adulto 

capaz de valerse por sí mismo, de convivir y compartir con otras personas, 
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de construir un mundo que les permita realizar su proyecto de vida con 

sentido humano. 

Criar a un niño no es fácil, la verdadera y provechosa crianza de niños es un 

esfuerzo sostenido y especifico. No se puede criar a un nuevo ser al paso. 

La crianza es un esfuerzo de dos personalidades, en algunos casos solo de 

uno, que busca que el niño este bien dotado y pueda ser una persona 

racional, entusiasta. Capaz ella misma de hacerse feliz y exitosa. El esfuerzo 

de crianza debe contener dosis diaria de disciplina afecto paterno, amor 

materno, confianza, interacción personal. Entre otras y muchas 

características.  

PARA LA INVESTIGACION; En la familia, desde que nacemos, nos 

transmiten los valores básicos de la vida, desde los primeros balbuceos, 

ante la respuesta de la persona que nos cuida, aprendemos las normas 

básicas de la comunicación y así, a través de las rutinas diarias, los juegos, 

la alimentación, etc. Aprendemos infinidad de normas, usos, costumbres, lo 

que entre otros factores, condiciona cual será nuestro estilo de vida futuro. 

Los agentes de socialización más importantes, por el poder de influencia que 

tienen sobre el desarrollo general de los niños, son: La familia, la escuela, el 

grupo de iguales, las instituciones y medios de comunicación de masas.  

 

2.3.2.  ESTILOS DE CRIANZA 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 
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infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 

2009). Esto significa que los padres son los principales transmisores de 

principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación pasa a la siguiente. En este sentido, su función es biológica, 

educativa, social, económica y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las 

dimensiones que caracterizan las prácticas educativas de los padres son el 

control y exigencias; existencia o no de normas y disciplina; grado de 

exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el afecto y la comunicación que 

es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o menor 

comunicación entre padres e hijos (Vega, 2006). 

Se refiere también a la formación de los hijos por parte de los padres o 

cualquier otra persona encargada del cuidado del niño, pero también hace 

referencia a los conocimientos, actitudes y creencias que estos padres 

asumen en relación al niño. 

Para efectos de nuestra investigación, desarrollaremos los estilos de crianza 

plateados por PADILLA VELAZQUEZ, MARIA TERESA. 

 

 ESTILO DEMOCRÁTICO  

 Son aquellos padres que se esfuerzan en dirigir las actividades del 

hijo  pero de una manera racional orientada al proceso suele hacer 

elecciones y dar razones; estimulan el dialogo verbal y comparten con el 

hijo el razonamiento que subyacen su política, valoran tanto los atributos 

expresivos como los instrumentales, las decisiones autónomas y la 

conformidad disciplinada. En consecuencia, ejercen el control firme en 
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puntos de divergencia, pero utilizan el dialogo. Reconocen sus propios 

derechos especiales como adultos, pero también los intereses y modos 

especiales de los hijos.  

 Los padres democráticos afirman las cualidades presentes del hijo, 

pero también establecen líneas para la conducta futura, recurriendo tanto 

a la razón como al poder para lograr sus objetivos. Estos padres  son los 

mejores comunicadores tienen una buena disposición para aceptar los 

argumentos del hv ijo para retirar una orden o una demanda, argumentan 

bien, utilizan con más frecuencia la razón que la coerción para obtener la 

complacencia y fomentan más el dialogo que la imposición para lograr un 

acuerdo con el hijo. 

 Los efectos en los hijos.- Los hijos de estos hogares se han criado 

en la obediencia la autoridad, puesto que cuando sus comportamientos 

han sido inadecuados los padres han impuesto autoridad para evitar que 

se repitan; no obstante que sus normas de actuación estén internalizadas 

por que junto con ese ejercicio de la autoridad paterna han recibido las 

correspondientes explicaciones y justificaciones, han mantenido un 

dialogo con sus padres, desarrollando normalmente la autoconfianza y el 

autocontrol como consecuencia de haber integrado plenamente las 

normas sociales, lo que permite que su competencia sea máxima. 

 ESTILO PERMISIVO. 

Los padres permisivos son sumamente receptivos pero no demandantes. 

Suelen evitar la confrontación. Pueden ser acusados por otros de "arruinar" 
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a sus hijos. Los padres permisivos tienden a ceder ante las demandas de 

sus hijos. Fijan muy pocas reglas, si es que fijan algunas, y sí las  fijan 

generalmente no se hacen cumplir de manera uniforme. No quieren estar 

atados a una rutina. Quieren que sus hijos se sientan libres. No establecen 

límites ni tienen expectativas claras de comportamiento para sus hijos, y 

tienden a aceptarlos de manera cálida y cariñosa, no importa la conducta de 

los niños.  

Los padres permisivos dan a los niños tantas opciones posibles, aun cuando 

el niño no sea capaz de tomar una buena decisión. Tienden a aceptar el 

comportamiento del niño, sea bueno o malo, y no hacen ningún comentario 

sobre si le beneficia o no. Quizás se sienten incapaces de cambiar el mal 

comportamiento, u optan por no involucrarse. 

Los efectos en los hijos.- Estos hijos participan de un alto grado de 

aceptación por parte de sus padres, reciben un importante feedback positivo 

de los padres cuando sus actuaciones son correctas pero cuando sus 

comportamientos se desvían de las normas, sus padres no les imponen 

sanciones. Es posible que esta ausencia de coerciones fuertes de los 

padres, sea el motivo por el que se encuentren “especialmente orientados a 

expresar comportamientos agresivos hacia sus iguales  (Lamborn, 1991), de 

la misma manera que al no haber vivenciado una figura paterna o materna  

de autoridad como impositiva, no muestren valores ni normas de convivencia 

y tengan, como consecuencia de su implicación más igualitaria en las 
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relaciones con sus padres, y personas mayores ( profesor, tíos, abuelos, 

etc.) 

Los hijos de estos hogares no tiene claro entre un comportamiento bueno y 

uno malo, ya que sus padres nunca les muestran desaprobación por sus 

comportamientos erróneos; es muy normal que en casa cada quien haga lo 

que quiera y al a hora que quieran, tanto padres como hijos, los padres no 

se muestran respeto uno con el otro y mucho menos los hijos y hacia los 

padres. Esto hace que los niños al estar en la escuela vuelquen en sus 

compañeros todo ese mal comportamiento de sus hogares sin esperar que 

nadie se los reproche, y si los maestros intervienen tienden a comportarse 

aún peor ya que en el hogar los padres no los imponen reglas estos no 

aceptan que nadie más se los imponga. Ven a las conductas agresivas como 

cosas de cada día y no hay discernimiento entre lo bueno y  malo. 

 ESTILO AUTORITARIO.  

Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control 

sobre los niños. Estos padres fijan reglas estrictas para tratar  de mantener 

el orden, y normalmente lo hacen sin demostrar mucho afecto o cariño al 

niño. Tratan de establecer normas de conducta estrictas y generalmente son 

muy críticos de los niños porque no satisfacen los criterios. Les dicen a los 

niños lo que deben hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente no les 

dan opciones para escoger. Los padres autoritarios no explican por qué 

quieren que sus hijos hagan las cosas. Si un niño pregunta sobre alguna 

regla u orden, quizás el padre le conteste, "Porque yo dije". Los padres 
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tienden a concentrarse en el comportamiento negativo, en vez del positivo, y 

castigan o regañan a los niños, muchas veces severamente, porque éstos 

no siguen las reglas.  

Efectos en los hijos.- Los hijos de padres autoritarios generalmente no 

aprenden a pensar por sí mismos ni entienden por qué sus papás exigen 

cierto comportamiento. Sufren los efectos de la alta coerción e imposición, 

por lo que generalmente muestran un mayor resentimiento hacia sus padres 

y un menor auto concepto familiar. Esta combinación tampoco permite que 

adquieran la suficiente responsabilidad como para que puedan obtener unos 

resultados académicos buenos. 

Los niños en estos hogares encuentran más imposición y rechazo por lo que 

hacen mal, y muy pocas veces encuentran muestras de cariño y aceptación 

por una buena acción (las pasan desapercibidas), esto hace que el niños en 

la escuela demuestren toda esa frustración y falta de aceptación mediante  

conductas agresivas con sus compañeros  ya que en su hogar no se pueden 

hacer escuchar, buscan llamar la atención o ser el centro de atención 

mediante ese tipo de comportamientos. También en este tipo de hogar no se 

evidencia un respeto vertical entre  el papá y la mamá ya que se llevan por 

gritos, mandatos e imposiciones, y esto conlleva a manifestar algún tipo de 

violencia sea física o verbal; este modelo de crianza el niño lo lleva a la 

practica en la escuela y lo ve como un comportamiento normal y rutinario. 
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2.3.3. CONDUCTAS  AGRESIVAS 

 Araya, G. 2005; La Agresividad ha sido parte de la historia de la humanidad 

desde sus inicios. La palabra agresión proviene del latín aggredi, ad (dirigido 

a) y gradior (caminar), y significa literalmente "moverse con intención de 

dañar". 

Muchos psicólogos definen la agresividad en términos de conducta agresiva, 

como Papalia y Olds (1997), para las cuales esta es un comportamiento 

verbal o físico que pretende dañar a algo o a alguien. 

Duque y Bedoya (2000), señalan que la conducta agresiva son actos 

intencionales de naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal mediante el 

cual un niño/a daña produce conflicto, lastima o crea malestar en otros. 

 Kaplan, H.I. y Sadock, J. 1.998.  La agresión podría ser definida como la 

acción dirigida al objeto por la fuerza que puede ser verbal o física; es el 

manifiesto al efecto de rabia, ira u hostilidad; del mismo modo se define la 

conducta agresiva humana como cualquier forma de acción violenta sobre 

los otros, que puede tratar de eludir o repelar. La agresión implica el deseo 

de herir, lastimar o dañar de algún modo a otro, como consecuencia de los 

sucesos anteriores o posteriores al acto agresivo. 

Según Reynolds y Kamphaus (2004), inciden en la multidimensionalidad del 

fenómeno y definen la agresión como tendencia a hacer daño físico o 

emocional a otros, abarcando tanto las agresiones físicas, con conductas 

como romper las propiedades  de otros, golpear a otros o hacer daño a los 
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animales, como las agresiones verbales, manifestadas mediante conductas 

como discutir, criticar, amenazar, insultar o culpar a otros.  

Caimms (2001), considera que la conductas agresiva se genera en el 

ambiente familiar por medio del aprendizaje ya que cada individuo parece 

desarrollar un nivel especifico de agresividad desde muy temprano el cual 

permanece relativamente estable a través del tiempo y de las situaciones; 

sin embargo cualquiera que sea el repertorio con que el niño nace; la 

agresión será una forma de interacción aprendida por lo que es necesario 

tomar en  cuenta el entorno familiar que es notablemente significativo para el 

niño. 

Los numerosos intentos realizados para definir lo que entendemos por 

agresión o conducta agresiva, demuestran que no se trata de un término 

unívoco, sino que presenta distintas connotaciones, tanto psicológicas como 

sociales, morales, etc. Entre estos intentos definitorios se puede destacar el 

realizado por Bandura (1973), que la definió como una conducta adquirida 

controlada por reforzadores, que es perjudicial y destructiva, o la definición 

elaborada posteriormente por Edmunds y Kendrick (1980), que definieron el 

término agresividad instrumental como disposición a manifestar conductas 

nocivas como medio de obtener refuerzos del exterior. Ambas definiciones 

hacen referencia a la interacción del sujeto con el entorno, que se concreta 

en comportamientos como gritos, golpes, amenazas, daños, ataques, 

invasión, humillación, etc. Estas expresiones conductuales de variable 
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intensidad se pueden agrupar en verbales y no verbales, físicas y 

psicológicas, tienen un fin y una intencionalidad clara el de producir daño. 

PARA LA INVESTIGACION: Las conductas agresivas son conductas 

intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o psíquico. Conductas 

como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar 

palabras inadecuadas para llamar a los demás. 

2.4.  HIPOTESIS 

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL: 

 Los Estilos de Crianza que guardan relación con las conductas agresivas de 

los niños son: El Estilo de Crianza Permisivo; y El estilo de Crianza 

Autoritario. 

2.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

Los estilos de crianza inadecuados presentes en los hogares de los niños 

que presentan conductas agresivas son: 

 El Estilo de Crianza Permisivo donde no existen reglas de 

comportamiento, no se refuerzan las conductas positivas ni se 

sancionan las negativas, los padres muestran poco interés en la 

construcción de hábitos y valores de sus hijos. 

  El Estilo de crianza Autoritario donde los padres les exigen 

obediencia a sus hijos, no toman en cuenta sus opiniones y no les 

dan muestras de cariño y afecto. 

 Las conductas agresivas de los niños de la I.E. 30073 Yauyo 

Chupaca se manifiestan de forman verbal mediante insultos, gritos, 
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humillación, amenaza, palabras groseras;  y física mediante golpes, 

empujones, patadas, mordidas y arañazos. 
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III.- MARCO METODOLOGICO.                                    

3.1. METODOLOGIA. 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Básico, Porque el objetivo de esta investigación es conocer y comprender 

los rasgos característicos y los fenómenos que acontecen frente al 

problema, mas no  resolver la situación. 

3.1.2.  NIVEL. 

El nivel de investigación es Descriptivo correlacional, de acuerdo a la 

naturaleza del estudio, porque se va a describir la manifestación del 

fenómeno en estudio y buscar la relación entre variables. 

3.1.3. DISEÑO. 

En relación al tipo y nivel que se consideró para esta investigación básica 

descriptiva correlacional, el diseño se realizó de la siguiente manera: 

 Primero, se realizó la observación directa para poder identificar 

a los niños y niñas con conductas agresivas. 

 Una vez identificados se les aplico un cuestionario que nos 

daba a conocer sobre su estilo de crianza en su hogar y sobre 

las conductas agresivas de él y sus compañeros. 

 Por último se citó a los padres de dichos niños y también se les 

aplico un cuestionario donde nos daban a conocer el estilo de 

crianza para con sus hijos y sus conductas agresivas en la 
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escuela; Para posteriormente confrontar los resultados de 

ambos cuestionarios. 

3.1.4. PROCEDIMIENTOS. 

 Por autorización de la  Decana de la Facultad de Trabajo Social 

se expidió una solicitud dirigida al director de la I.E Yauyo 

Chupaca. 

 Se presentó dicha solicitud al Lic. Demetrio Cerrón, solicitando 

su autorización para poder realizar la investigación en su centro 

educativo. 

 Converse  los profesores de aula para poder hacer uso de sus 

horas de clase para poder observar a los alumnos con 

conductas agresivas; y posteriormente poder aplicar los 

cuestionarios. 

 Me presente a los padres de familia en reuniones de aula, le 

conté sobre la investigación y cite a los padres de cuyos 

alumnos presentaban conductas agresivas para poder 

aplicarles el cuestionario y conversar con ellos de las 

conductas de sus hijos. 

 Agradecí a los profesores de aula y al Director del a I.E. por 

facilitarme a la población de estudio, comprometiéndome a 

regresar teniendo resultados de la investigación. 
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3.2. POBLACION.  

La población en estudio de la presente investigación está constituida  por 

578 alumnos (as) entre 6 y 12 años de la I.E. 30073 Yauyo – Chupaca. 

3.2.1. MUESTRA. 

Se seleccionó en base al criterio del investigador una muestra de 100 

alumnos (muestra a criterio no probabilística) para ello primero se identificó a 

los alumnos con conductas agresivas. 

3.3. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 Encuesta 

 Observación 

3.3.1. INSTRUMENTOS. 

 Cuestionario 

 Observación directa 

3.4. UNIDAD DE ANALISIS. 

 Padres de familia y Niños que presentan conductas agresivas en  la 

INSTITUCION EDUCATIVA 30073 YAUYO CHUPACA. 

3.5. VARIABLES. 

3.5.1. DEPENDIENTE:  

ESTILOS DE CRIANZA; Porque los tipos de estilos de crianza ya están 

establecidos según autores y eso no se puede cambiar. 
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3.5.2. INDEPENDIENTE:  

CONDUCTAS AGRESIVAS; Porque las conductas que tengan los niños no 

las podemos manejar, son inesperadas y dependen del estímulo al que 

estén expuestos 

3.6. METODOS DE ANALISIS DE DATOS. 

3.6.1. DESCRIPCION DE DATOS. 

El procesamiento de datos fue realizado manualmente (conteo de cada una 

de las respuestas de los 4 cuestionarios codificados con 1 (siempre), 2 (a 

veces) y  3 (nunca). 

Se contabilizo la cantidad de códigos 1, 2, 3,  de las preguntas de los 100 

cuestionarios tanto para padres como para alumnos. 

Se elaboró  en el programa Excel las tablas simples de frecuencias para 

cada una de las preguntas  calculando porcentajes; posteriormente la 

construcción de gráficos de sectores  para los porcentajes de cada pregunta  

y gráficos de columnas para las variables y sus indicadores. 

3.6.2. DESCRIPCION PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS. 

Debido a que la investigación es de tipo CUALITATIVA se realizaron tablas 

simples y cruzadas y gráficos de columnas. 

Para la comprobación de hipótesis se utilizó la Estadística Z DE GAUS (por 

qué los valores son cualitativos y el tamaño de la muestra es mayor a 50) 
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para determinar el Estilo de Crianza predominante en los hogares de los 

niños y las Conductas Agresivas de  los niños  de la I. E. 30073 Yauyo. 

Se utilizó también la prueba binomial de Bernoulli para una proporción en 

muestras pequeñas (n < 50), al 95% de confianza estadística.  

La prueba de Hipótesis se realiza al 95% de confianza Estadística. 

Las pruebas se realizaron con los paquetes estadísticos EPSS versión 21 y 

MINITAB  versión 16. 
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IV. RESULTADOS.  

4.1. DESCRIPCION. 

4.1.1DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE CRIANZA 

APLICADOS A LOS ALUMNOS. 

CUADRO N° 001 

 
  RESPUESTA 

 

 

  SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

 

ESTILOS DE CRIANZA – ALUMNOS f % f % f %   

  
1.- ¿En tu hogar toman en cuenta tus 
opiniones? 36  36% 45 45% 19 19%  100 

OPINION 
2.- ¿Quién toma las decisiones en tu 
hogar? 34  36% 20 20%  46 46%  100 

  3.- ¿Obedeces las ordenes de tus padres? 55 55%  31  31% 14  14% 100 

OBEDIENCIA 4.- ¿Discutes con tus padres? 22  22% 30 30%  48 48%  100 

AFECTO 5.- ¿Tus padres te demuestran cariño? 15  15% 16  16% 69  69% 100 

REGLAS 
6.- En tu hogar ¿Se ponen de acuerdo 
sobre reglas de conducta? 17 17% 21 21% 62 62%  100 

  
       

REFORZAMI 
7.- ¿Tus padres te premian cuándo cumples 
con tus obligaciones? 23  23% 36  36% 41  41% 100 

ENTO DE  
8.- ¿Tus padres te castigan cuando no 
cumples con tus obligaciones? 60  60% 16 16%  24 24%  100 

CONDUCTAS 
9.- ¿Cuándo tienes algún problema 
consultas con tus padres? 20  20% 27  27% 53  53% 100 

  
10.- ¿Tus padres te enseñan a respetar a 
las personas mayores? 64  64% 19 19%  17  17% 100 

VALORES 
11.- ¿Tus padres te enseñan  respetar las 
cosas ajenas? 76  76% 6  6% 18  18% 100 

  
12.- ¿Tus padres te enseñan a ayudar a un 
compañero cuando lo necesita? 21  21% 24  24% 55  55% 100 

  
13.- ¿Tus padres te incentivan a cumplir 
con tus tareas escolares? 20  20% 13  13% 67  67% 100 

HABITOS 
14.- ¿Tus padres te enseñan hábitos de 
higiene y cuidado personal? 20  20% 9  9% 71  71% 100 

  
15.- ¿En tu casa establecen horarios para 
realizar las tareas?  20 20% 9 9% 71 71% 100 

  
  

  
 

  
 

  
 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 
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GRAFICO N° 01 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en   la variable Opinión 

podemos observar que los padres pocas veces toman en cuenta la opinión de sus 

hijos; y que las decisiones lo toman solo el padre o la madre. 

GRAFICO N° 02 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en   la variable 

Obediencia observamos que los alumnos si obedecen las órdenes de sus padres ya 

sean por miedo o respeto; y que también los niños muchas veces discuten con sus 

padres. 
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GRAFICO N° 03 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en   la variable Afecto 

podemos observas que para la mayoría de ellos sus padres nunca les dan 

muestras de cariño. 

GRAFICO N° 04 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en   la variable Reglas 

observamos que en los hogares de muchos de ellos  nunca se establecen reglas de 

conducta. 
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GRAFICO N° 05 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en   la variable 

Reforzamiento de Conductas observamos que la mayoría de padres nunca premia 

a sus hijos  cuando cumplen con sus obligaciones; también que sus padres siempre 

los castigan cuando no cumplen sus obligaciones; y que cuando tienen algún 

problema nunca consultan con sus padres. 

GRAFICO N°06 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 
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Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en  la variable Valores 

observamos que sus padres si les enseñan a respetar a las personas mayores; 

también que sus padres nunca les enseñan a ayudar a un compañero cuando lo 

necesita y  que sus padres  si les enseñan a respetar a un compañero cuando lo 

necesita. 

GRAFICO N° 07 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en   la variable Hábitos 

observamos que  muchos de los padres nunca incentiva a sus hijos a cumplir con 

sus tareas escolares; que sus padres nunca les enseñan hábitos de higiene y 

cuidado personal y que qué en sus casa nunca se establecen horarios para realizar 

tareas. 
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4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTAS 

AGRESIVAS APLICADOS A LOS ALUMNOS. 

CONDUCTAS AGRESIVAS ALUMNOS. 

1.- ¿Alguna vez agrediste a algún compañero? 

 
RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 
SI 98 98% 

 
NO 2 2% 

 
TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO  N° 08 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos en el tema de conductas 

agresivas observamos que de 100 alumnos 98 manifiestan que alguna vez 

agredieron a algún compañero. 

2.- ¿Tus padres te enseñan a defenderte frente a una agresión? 

 
RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 
SI 98 98% 

 
NO 2 2% 

 
TOTAL 100 100% 
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GRAFICO N° 09 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos sobre el tema de 

agresión el 98% de alumnos manifiesta que sus padres si les enseña a defenderse 

frente a una agresión. 

3.- ¿Si tu compañero te agrede físicamente como reaccionas? 

    

 

RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 

LO GOLPEAS 66 66% 

 

LE INSULTAS 18 18% 

 

TE ESCAPAS 10 10% 

 

NO HACES NADA Y LO DEJAS 

PASAR 6 6% 

 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los alumnos. 
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Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos sobre el tema de 

agresión la mayoría responde que frente a una agresión física responde con otra 

agresión física (golpes); otra minoría responde que frente  a una agresión física 

reacciona con insultos y otros menos dicen que se escapan y que no hacen nada y 

lo dejan pasar. 

4.- ¿Si tu compañero te insulta y se burla de ti como reaccionas? 

    

 
RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 
LO GOLPEAS 32 32% 

 
LE INSULTAS 58 58% 

 
TE PONES A LLORAR 5 5% 

 

NO LE HACES NADA Y LE 
IGNORAS 5 5% 

 
TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos sobre el tema de 

agresión; ellos dicen que frente a una agresión verbal responden con otra agresión 

verbal (insultos); otra minoría responde que reacciona con golpes; y otros menos 

responden que se ponen a llorar y no hacen nada y lo dejan pasar. 
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5.- ¿Si tu compañero te amenaza, haces caso sus amenazas? 

 
RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 
SI 80 80% 

 
NO 20 20% 

 
TOTAL 100 100% 

 

GRAICO N° 12 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos sobre el tema de 

agresión observamos que  el 80% de ellos hace caso a las amenazas que les 

hacen sus demás compañeros, esto por diversos motivos unos solo por el hecho de 

enfrentarlos, y otros por temor porque ya fueron agredidos en caso los ignoren. 

 

6.- ¿De qué manera se agreden físicamente tus compañeros? 

 
RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 
GOLPES 57 57% 

 
PATADAS 13 13% 

 
EMPUJONES 28 28% 

 
SE MUERDEN 1 1% 

 
SE ARAÑAN 1 1% 

 
TOTAL 100 100% 
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GRAFICO N°13 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos sobre el tema de 

agresión observamos que la mayoría de niños de ellos se agreden físicamente 

mediante golpes, otros menos mediante empujones y patadas y pocos se muerden 

y de arañan; esto debido a que la mayoría de alumnos agresivos son varones y 

esas son las formas más comunes de agresión. 

7.- ¿De qué manera se agreden verbalmente tus 

compañeros? 

    

 
RESPUESTA ALUMNOS PORCENTAJE 

 
INSULTOS 40 40% 

 
GRITOS 11 11% 

 
AMENAZAS 8 8% 

 
BURLAS 25 25% 

 
HUMILLACIONES 9 9% 

 
PALABRAS GROSERAS 7 7% 

 
TOTAL 100 100% 
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GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los alumnos. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a los alumnos sobre el tema de 

agresión observamos que gran porcentaje de ellos se agreden mediante insultos y 

otros menos burlas; otro menor porcentaje pero no menos relevante se agreden 

mediante  amenazas humillaciones y palabras groseras. 

4.1.3. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE 

CRIANZA APLICADOS A LOS PADRES. 

CUADRO N° 002 

 
  RESPUESTA 

 

 
  SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

 

ESTILOS DE CRIANZA - PADRES f % f % f %   

  
1.- ¿En tu hogar toman en cuenta las 
opiniones de tus hijos? 31  31% 21  21% 48  48% 100 

OPINION 
2.- ¿Quién toma las decisiones en tu 
hogar? 9  9% 39 39%  52 52%  100 

  3.- . ¿Tus hijos obedecen tus órdenes? 28  28% 43  43% 29 29%  100 

OBEDIENCIA 4.- ¿Discutes con tus hijos? 26  26% 49  49% 25  25% 100 

AFECTO 
5.- ¿Das muestras de  cariño a tus 
hijos? 20  20% 30  30% 50  50% 100 

REGLAS 
6.- ¿En tu  hogar se establecen reglas 
de conducta? 45  45% 23  23% 32  32% 100 

REFORZAMI 
7.- ¿Reconoces a tus hijos cuando 
tienen conductas positivas? 27  27% 28  28% 45  45% 100 

ENTO DE  
8.- ¿Castigas a tus hijos cuando tiene 
conductas negativas?  66  66% 28  28% 6  6% 100 
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9% 

PALABRAS 
GROSERAS 

7% 

 ¿De que manera se agreden verbalmente tus 

compañeros? 
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CONDUCTAS 
9.- ¿Cuándo tus hijos tiene algún 
problema te lo cuentan? 27  27% 36  36% 37  37% 100 

  
10.- ¿Enseñas  a tus hijos a respetar a 
las personas mayores? 55  55% 19  19% 26  26% 100 

VALORES 
11.- ¿Enseñas a tus hijos a ayudar a un 
compañero cuando lo necesita? 29  29% 27  27% 44  44% 100 

  
12.- ¿Enseñas a  tus hijos a respetar las 
cosas ajenas? 55  55% 19  19% 26  26% 100 

  
13.- ¿Incentivas a tus hijos a cumplir 
con sus tareas escolares? 29  29% 17  17% 54  54% 100 

HABITOS 
14.- ¿Enseñas hábitos de higiene y 
cuidado personal? 55  55% 19  19% 26  26% 100 

  
15.- . ¿En tu casa establecen horarios 
para realizar  tareas?  28  28% 28  28% 44  44%       100 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

A.- Estado Civil. 

 
 

  Respuesta Padres Porcentaje 

CASADO  12 12% 

CONVIVIENTE 31 31% 

DIVORCIADO 2 2% 

SEPARADO 14 14% 

P. o M. SOLTERO 40 40% 

VIUDO 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 
GRAFICO N° 15 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 
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Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  el 40% de 

ellos son madre o padre soltero o solo, un menor porcentaje son convivientes y 

separados y un mínimos son casados, divorciados y viudos. 

2.- Grado de Instrucción. 

RESPUESTA PADRES PORCENTAJE 

SIN INSTRUCCIÓN 3 3% 

PRIM.INCOMPLETA 0 0% 

PRIM.COMPLETA 22 22% 

SEC. INCOMPLETA 26 26% 

SEC. COMPLETA 28 28% 

SUP. TECNICO 16 16% 

SUP. 
UNIVERSITARIO 5 5% 

TOTAL 100 100 

 

GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  un gran 

porcentaje de padres solo tienen secundaria completa o incompleta, otros menos 

solo tienen primaria completa, y solo unos pocos tienen un grado de educación 

superior técnicos y aún menos superior universitarios, como también hay padres sin 

instrucción. 
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GRAFICO N° 17 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  según la 

variable Opinión  un 48 % de padres en sus hogares nunca toma en cuenta la 

opinión de sus hijos; y que las decisiones las tomas solo el padre o la madre nunca 

en acuerdo de toda la familia. 

GRAFICO N° 18 

 
 

            Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  en la 

variable Obediencia nos dicen que sus hijos a veces  obedecen sus órdenes; y 
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también a veces discuten con sus hijos. 

 

GRAFICO N° 19 

 
 

               Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  en la 

variable Afecto nos muestran que la mayoría de padres nunca dan muestras de 

cariño a sus hijos. 

GRAFICO N° 20 
 

 Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  en la 

variable Reglas ellos siempre establecen reglas de conducta en sus hogares. 

20 

30 

50 

0

10

20

30

40

50

60

Siempre A veces Nunca

Estilos de crianza "Afecto" 

¿Das
muestras
de cariño a
tu hijos?

45 

23 

32 

0

10

20

30

40

50

Siempre A veces Nunca

Estilos de crianza "Reglas" 

¿En tu hogar
se establecen
reglas de
conducta?



67 
 

GRAFICO N° 21 

 

 Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  en la 

variable Reforzamiento de conductas nos dicen que muchos de ellos nunca 

reconocen a sus hijos cuando tienen conductas positivas y por el contrario siempre 

los castigan cuando tienen conductas negativas; y que cuando sus hijos tienen 

algún problema nunca se los cuentan. 

GRAFICO N° 22 

  

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 
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Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que  en la 

variable Valores los padres siempre enseñan a  sus hijos a respetar a las personas 

mayores, siempre enseñan a respetar las cosas ajenas, pero que nunca enseñan a 

que sus hijos ayuden a un compañero cuando lo necesita. 

GRAFICO N° 23 

 

Fuente: Cuestionario sobre estilos de crianza aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres observamos que en la 

variable Hábitos nos dicen que la mayoría de ellos nunca incentiva a sus hijos a 

cumplir con sus tareas escolares, siempre enseñan a sus hijos hábitos de higiene y 

cuidado personal y que  nunca en sus hogares establecen horarios para realizar 

tareas. 

4.1.4. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTAS 

AGRESIVAS APLICADOS A LOS PADRES. 

1.- ¿Alguna vez tu hijo agredió a un compañero? 
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GRAFICO N° 24 

 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres sobre el tema de conductas 

agresivas observamos que  98% de padres manifiesta que sus hijos alguna vez 

agredieron a  sus compañeros. 

2.- ¿Enseñas a tu hijo a defenderse frente a una agresión? 

 
RESPUESTA PADRES PORCENTAJE 

 
SI 80 80% 

 
NO 20 20% 

 
TOTAL 100 100% 

 
GRAFICO N° 25 

 

 
 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres sobre el tema de agresión 

observamos que un 80% de ellos manifiesta que  enseñan a sus hijos a defenderse 

frente a una agresión. 
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3.- ¿Cuándo a tu hijo le agreden físicamente un compañero en la escuela cómo 

reacciona? 

RESPUESTA PADRES PORCENTAJE 

LO GOLPEA 69 69% 

LE INSULTA 13 13% 

SE ESCAPA 12 12% 

NO HACE NADA, SE RETIRA 6 6% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO N° 26 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres sobre el tema de agresión los 

padres manifiestan que cuando a sus hijos los agreden físicamente ellos también 

reaccionan con agresión física (golpes); y un menos porcentaje responde con 

insultos, y son muy pocos los que se escapan o no hacen nada y lo dejan pasar. 

4.- ¿Cuándo a tu hijo lo agreden verbalmente en la escuela cómo reacciona? 

 

RESPUESTA PADRES PORCENTAJE 

LO GOLPEA 24 24% 

LE INSULTA 48 38% 

SE ESCAPA 14 4% 

NO HACE NADA, LO IGNORA 14 34% 

TOTAL 100 100% 
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GRAFICO N° 27 

 

Fuente: Cuestionario sobre conductas agresivas aplicados a los padres. 

Según el resultado del cuestionario aplicado a padres sobre el tema de agresión 

ellos manifiestan que cuando  a sus hijos los agreden verbalmente ellos responden 

con otra agresión verbal  (insultos), otros menos responden con golpes, y una 

minoría se escapa y no hace nada y lo deja pasar. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1° Hipótesis Específica: 

 

“El estilo de crianza permisivo de las familias de los niños de la IE 

30073 Yauyo de Chupaca se caracteriza porque no existen reglas de 

comportamiento, no se refuerzan las conductas positivas ni se 

sancionan las negativas y, los padres muestran poco interés en la 

construcción de hábitos y valores de sus hijos”. 
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Respuestas de los niños al Cuestionario de Estilos de Crianza, 

según los estilos de crianza permisivo 

Preguntas 

Estilo permisivo 
(n = 28) 

Nunca A 
veces 

Siempre 

1. ¿En tu hogar toman en 
cuenta tus opiniones? 

53,6 32,1 14,3 

2. ¿Quién toma las decisiones 
en tu hogar?

1/
 

53,6 35,7 10,7 

3. ¿Obedeces las órdenes de 
tus padres? 

75,0   7,1 17,9 

4. ¿Discutes con tus padres? 42,9 10,7 46,4 

5. ¿Tus padres te demuestran 
cariño? 

82,7 10,7   7,1 

6. En tu hogar, ¿se ponen de 
acuerdo sobre reglas de 
conducta? 

92,9   3,6   3,6 

7. ¿Tus padres te premian 
cuando tienes conductas 
positivas? 

60,7 32,1   7,1 

8. ¿Tus padres te castigan 
cuando tienes conductas 
negativas? 

60,7 14,3 25,0 

9. ¿Cuando tienes algún 
problema, consultas con tus 
padres? 

75,0 21,4   3,6 

10. ¿Tus padres te enseñan a 
respetar a las personas 
mayores? 

67,9 14,3 17,9 

11. ¿Tus padres te incentivan a 
cumplir con tus tareas 
escolares? 

89,3   7,1   3,6 

12. ¿Tus padres te enseñan a 
respetar las cosas ajenas? 

57,1   7,1 35,7 

13. ¿Tus padres te enseñan a 
ayudar a un compañero 
cuando lo necesita? 

78,6   7,1 14,3 

14. ¿Tus padres te enseñan 
hábitos de higiene y cuidado 
personal? 

82,1   7,1 10,7 

15. ¿En tu casa se establecen 
horarios para realizar las 
tareas? 

 92,9   3,6   3,6 

2/ Nunca = Nadie, A veces = Papá o mamá, Siempre = Todos 
Los porcentajes de color azul  indican la categoría del indicador que define el estilo de 
crianza permisivo. 
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Respuestas de los padres al Cuestionario de Estilos de Crianza 
según los estilos de crianza permisivo 

Item 

Estilo permisivo 
(n = 10) 

Nunca A 
veces 

Siempre 

1. ¿En tu hogar tomas en cuenta las 
opiniones de tus hijos? 

80 10 10 

2. ¿Quién toma las decisiones en tu 
hogar?1/ 

70 10 20 

3. ¿Tus hijos obedeces tus órdenes? 20 70 10 

4. ¿Discutes con tus hijos? 40 20 40 

5. ¿Das muestras de cariño a tus 
hijos? 

60 30 10 

6. En tu hogar, ¿se ponen de acuerdo 
sobre reglas de conducta? 

30 40 30 

7. ¿Reconoces a tus hijos cuando 
tienen conductas positivas? 

60 20 20 

8. ¿Castigas a tus hijos cuando tienen 
conductas negativas? 

10 80 10 

9. Cuando tus hijos tienen algún 
problema, ¿te lo cuentan? 

80 10 10 

10. ¿Enseñas a tus hijos a respetar a las 
personas mayores? 

70 10 20 

11. ¿Incentivas a tus hijos a cumplir con 
sus tareas escolares? 

70 20 10 

12. ¿Enseñas a tus hijos a respetar las 
cosas ajenas? 

60 30 10 

13. ¿Enseñas a tus hijos a ayudar a un 
compañero cuando lo necesita? 

50 20 30 

14. ¿Enseñas a tus hijos hábitos de 
higiene y cuidado personal? 

50 10 40 

15. ¿En tu casa establecen horarios 
para realizar las tareas? 

80 10 10 

 
 

Estos resultados se sustentan en los estudios realizados por MacCoby & 

Martin (1983); donde nos dice que existen otros tipos de métodos 

disciplinarios como el amor hacia el niño  como instrumento principal para 

moldear la conductas  y se relacionan con reacciones internas contra la 

agresión; hablamos entonces de estilos de crianza que donde no se ejerce 

autoridad pero si hay demasiada tolerancia y nada de dialogo con los hijos. 

Los padres rara vez castigan a sus hijos pero tampoco los orientan y 

controlan y esto se puede confundir para posteriores actitudes y 

comportamientos de los niños. Se sustenta también en los estudios realizados 
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por  Baumrind Diana(1971), menciona que  el estilo permisivo corresponde a 

padres que presentan un patrón de crianza muy tolerante, valoran la 

autoexpresión y la autorregulación, permiten que sus hijos se expresen pero 

muy pocas veces toman en cuenta dichas opiniones , presentan un bajo nivel 

de exigencia y si establecen límites son deficientes les dejan a ellos gran 

parte de responsabilidad tanto material como afectiva, se enfocan en sus 

propias necesidades y no en las sus hijos, rara vez ejercen control  sobre el 

comportamiento de sus hijos, ellos nunca premian una actitud positiva de sus 

hijos pero tampoco castigan cuando ellos se portan erróneos. Estos padres 

también muestran muy poco interés  por formar a sus hijos en hábitos y 

valores. Sus hijos son los que menos control ejercen sobre si mismos, son 

más temerosos del medio que los rodea, manifiestan inseguridad y ansiedad 

sobre si hacen lo correcto. 

 
Decisión estadística 

La contrastación de la primera hipótesis específica de investigación se 

realiza con la prueba binomial de Bernoulli para una proporción en 

muestras pequeñas (n < 50), al 95% de confianza estadística.  

En las alternativas de respuesta crítica de los ítems del estilo de 

crianza permisivo, tanto de los niños como de los padres, son menores 

que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0,  y se acepta la 

primera hipótesis especifica H1. 
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Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que, según los niños, en los 

hogares con estilo de crianza permisivo, los padres no toman en cuenta 

las opiniones de sus hijos,  los niños no obedecen las órdenes de sus 

padres, no existen reglas de conducta, los padres no refuerzan las 

conductas positivas de sus hijos, los padres no enseñan a sus hijos a 

respetar a las personas mayores, los padres no incentivan el 

cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos, los padres no 

enseñan a sus hijos a ayudar a un compañero cuando lo necesita, los 

padres no enseñan a sus hijos hábitos de higiene y cuidado personal y, 

en sus hogares no se establecen horarios para que los niños realicen 

las tareas asignadas. 

Testimonios sobre Estilo de Crianza Permisivo. 
 
Alumno: Mi mamá no me dice nada haga lo que haga nunca me molesta ni 

me castiga, pero tampoco no tiene tiempo para ayudarme mi tarea ni 

sentarse conmigo para hablar de cosas de la escuela, ella trabaja mucho y yo 

me quedo solo en casa, Ella sale a las 7:30, me deja mi desayuno y yo me lo 

tengo que servir y tomar a veces no me da hambre y no lo hago, Cuando 

regreso de la escuela ella no está, entonces lo que hago es salir  de casa con 

mis amiguitos irnos a jugar al pinball , allí aprendí a pelear cundo una vez 

nos quitaron nuestra plata tuvimos que pegarles para que nos lo devuelvan; 

así también en la escuela cuando me molestan yo les pego a las mujeres 
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también les pego ellas son muy cargosas y eso a mí no me gusta, la 

profesora ya me mando notas para que mi mamá vaya a conversar pero 

como mi mama nunca tiene tiempo no le digo nada y si le digo algo ella me 

dice hijito que hiciste ahora sabes que estoy muy ocupada y no tengo tiempo 

para ir a la escuela, cuando. Cuando quiero conversar de las peleas en la 

escuela  ella me dice pero está bien hijito tu tiene que defender cuando te 

fastidian y nada más; me dice que ya soy grande y se lo que hago. Un día 

llegue tarde y ya no entre a la escuela me fui buscar a unos amigos más 

grandes que yo y con ellos nos fuimos al parque a jugar allí me encontró mi 

abuelita y le dije que no tenía clases, ese día si mi mamá me castigo pero yo 

le dije que ella nunca tenía tiempo para mí porque me hace  eso y ella no 

supo que decir y me dejo y se fue, nunca me escucha, nunca me corrige y 

nunca tiene tiempo para mí. (Alumno del 6° grado.) 

 
2° Hipótesis Específica: 

“El estilo de crianza autoritario de las familias de los niños de la IE 

30073 Yauyo de Chupaca se caracteriza porque los padres no toman 

en cuenta las opiniones de sus hijos, los padres no les dan muestras 

de cariño a sus hijos y, los padres castigan a sus hijos cuando no 

cumplen con sus deberes”. 
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Respuestas de los niños al Cuestionario de Estilos de Crianza, 
según los estilos de crianza autoritario 

 

Preguntas 

Estilo autoritario 
(n = 70) 

Nunca A 
veces 

Siempre 

1.  ¿En tu hogar toman en   
cuenta tus                opiniones? 

15,7 51,4 32,9 

2. ¿Quién toma las decisiones 
en tu hogar?

1/
 

37,1 35,7 27,1 

3. ¿Obedeces las órdenes de 
tus padres? 

25,7 41,4 32,9 

4. ¿Discutes con tus padres? 12,9 40,0 47,1 

5. ¿Tus padres te demuestran 
cariño? 

62,9 20,0 17,1 

6. En tu hogar, ¿se ponen de 
acuerdo sobre reglas de 
conducta? 

51,4 27,1 21,4 

7. ¿Tus padres te premian 
cuando tienes conductas 
positivas? 

40,0 38,6 21,4 

8. ¿Tus padres te castigan 
cuando tienes conductas 
negativas? 

60,0 18,6 21,4 

9. ¿Cuando tienes algún 
problema, consultas con tus 
padres? 

44,3 32,9 22,9 

10. ¿Tus padres te enseñan a 
respetar a las personas 
mayores? 

27,1 22,9 50,0 

11. ¿Tus padres te incentivan a 
cumplir con tus tareas 
escolares? 

61,4 15,7 22,9 

12. ¿Tus padres te enseñan a 
respetar las cosas ajenas? 

15,7   7,1 77,1 

13. ¿Tus padres te enseñan a 
ayudar a un compañero 
cuando lo necesita? 

42,9 32,9 24,3 

14. ¿Tus padres te enseñan 
hábitos de higiene y cuidado 
personal? 

61,4   5,7 32,9 

15. ¿En tu casa se establecen 
horarios para realizar las 
tareas? 

48,6 27,1 24,3 

2/ Nunca = Nadie, A veces = Papá o mamá, Siempre = Todos 
Los porcentajes de color rojo indican la categoría del indicador que 
 define el estilo de crianza autoritario, respectivamente 
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Respuestas de los padres al Cuestionario de Estilos de Crianza 

según los estilos de crianza autoritario. 

Item 

Estilo autoritario 
(n = 89) 

Nunca A 
veces 

Siempre 

16. ¿En tu hogar tomas en cuenta 
las opiniones de tus hijos? 

40,4 24,7 34,8 

17. ¿Quién toma las decisiones en 
tu hogar?1/ 

49,4   9,0 41,6 

18. ¿Tus hijos obedeces tus 
órdenes? 

29,2 39,3 31,5 

19. ¿Discutes con tus hijos? 24,7 51,7 23,6 

20. ¿Das muestras de cariño a tus 
hijos? 

51,7 28,1 20,2 

21. En tu hogar, ¿se ponen de 
acuerdo sobre reglas de 
conducta? 

32,6 20,2 47,2 

22. ¿Reconoces a tus hijos cuando 
tienen conductas positivas? 

43,8 28,1 28,1 

23. ¿Castigas a tus hijos cuando 
tienen conductas negativas? 

73,0 22,5   4,5 

24. Cuando tus hijos tienen algún 
problema, ¿te lo cuentan? 

39,3 37,1 23,6 

25. ¿Enseñas a tus hijos a respetar 
a las personas mayores? 

40,4 19,1 40,4 

26. ¿Incentivas a tus hijos a cumplir 
con sus tareas escolares? 

55,1 16,9 28,1 

27. ¿Enseñas a tus hijos a respetar 
las cosas ajenas? 

22,5 16,9 60,7 

28. ¿Enseñas a tus hijos a ayudar a 
un compañero cuando lo 
necesita? 

41,6 28,1 30,3 

29. ¿Enseñas a tus hijos hábitos de 
higiene y cuidado personal? 

24,7 19,1 56,2 

30. ¿En tu casa establecen horarios 
para realizar las tareas? 

38,2 29,2 32,6 

 

2/ Nunca = Nadie, A veces = Papá o mamá, Siempre = Todos 
Los porcentajes de color rojo indican la categoría del indicador que define el estilo de 
crianza autoritario, respectivamente 
 

Estos resultados se sustentan en los estudios realizados por  Papalia Y 

Wendskos Olds, donde nos dicen que los etilos de crianza  ejercidos 

por los padres tienen una alta incidencia en la conducta manifestada 

por sus hijos, debido a que las prácticas educativas de los padres 

pueden estar determinadas por una serie de factores que se dividen en 
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tres grupos. Un primer grupo relacionado con el niño: edad, sexo, 

orden de nacimiento y características de personalidad. Un segundo 

grupo relativo a los padres: sexo, experiencia previa con hijos y como 

padres, características de personalidad, nivel de educación, ideas 

acerca del proceso educativo, y la educación y expectativas de logros 

que tienen puestas en sus hijos. Un tercer grupo relacionado con la 

situación en la que se lleva a cabo la interacción: características físicas 

de la vivienda y contexto histórico. Además Diana Baumrind (citada en 

Papalia, 2005), dice que el estilo autoritario correspondería a padres 

que presentan un patrón muy dominante con un alto grado de control y 

supervisión, la obediencia es incuestionable, son castigadores tanto en 

forma física como psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se 

cumple lo que ellos norman. A la vez poseen un bajo nivel de 

involucramiento con los hijos, no consideran la opinión o punto de vista 

de ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas muy 

restrictivas y muy exigentes. Por otro lado, los hijos manifiestan 

descontento retraimiento y desconfianza. 

En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los niños no 

pueden elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a 

lo que los padres exigen volcándose en niños muy dependientes de los 

adultos (Papalia, 2005). 
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Decisión estadística. 

Los valores calculados de la Z de Gauss (niños: 3,28, 5,31 y 2,01; 

padres: 3,75) son mayores que 1,645 (se encuentran en la región de 

rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alternativa H1. Además, los valores p respectivos (niños: 0,001, 0 y 

0,022; padres: 0) son menores que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

Con este resultado se acepta la segunda hipótesis específica. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que, según los niños, en los 

hogares con estilo de crianza autoritario, los padres a veces no toman 

en cuenta las opiniones de sus hijos, los padres no muestran cariño a 

sus hijos y, los hijos no cuentan sus problemas a sus padres 

 

Testimonio de Estilo de Crianza Autoritario. 

Alumno: Mis padres siempre están de mal humor nunca están de acuerdo 

con las cosas que hago para ellos todo está mal, si hay que hacer algo en 

casa ellos nunca toman en cuenta las opiniones de nosotros ni nuestros 

puntos de vistas siempre hacen lo que mejor les parece. Un día mi mamá fue 

a la reunión en la escuela y la profesora d hablo de mi mala conducta ella se 

molestó mucho y cuando llego a casa me agarro a golpes, me baño con agua 

fría a pesar que ya era de noche y me dejo sin comer, mi papá no dijo nada es 

mas dijo que estaba bien para que yo aprendiera a ser un buen hombre, yo a 
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veces pienso en irme de mi casa porque mucho me maltratan, nunca me 

escuchas yo también tengo problemas con mis compañeros en la escuela ellos 

mucho me molestan pero eso parece que a mis padres no les interesa. Yo veo 

en la escuela cuando algunas madres llevan y recogen a sus hijos siempre 

conversando y alegres  compran cosas y se van  sonriendo y eso a mí me da 

mucha pena pienso en mí y en mi familia y veo que nunca paso ni pasara 

eso conmigo, y es por eso que yo a veces me porto mal  en la escuela veo que a 

mis amigos sus mamás les compran  todo y les hacen caso y yo lo rompo 

sus cosas y le pego porque a mí me da mucha cólera……….(Alumno del 4° 

grado). 

 
 

3° Hipótesis Específica: 

“Las conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de 

Chupaca se manifiestan de forma verbal mediante insultos y, de forma 

física mediante golpes”. 

   

Conductas Agresivas 
   

Si No  Física Total Verbal Total 

        
1. ¿Alguna vez agrediste a 

un compañero? 
98 02  - - - - 

2. ¿Tus padres te enseñan 
a defenderte freta a una 
agresión? 

98 02  - - - - 

3. ¿Si tu compañero te 
agrede físicamente 
como reaccionas? 

- -  golpes 66 insultos 18 

4. ¿Si tus compañeros te 
agreden verbalmente 
como reaccionas? 

- -  golpes 32 insultos 58 

5. ¿Si tu compañero te 
80 20  - - - - 
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amenaza, haces caso a 
sus amenazas? 

6. ¿De qué manera se 
agreden físicamente tus 
compañeros? 

- -  golpes 57 - - 

7. ¿De qué manera se 
agreden verbalmente tus 
compañeros? 

- -  - - insultos 40 

  
 

Estos resultados se sustentan en los estudios realizados por Caims 

(2001),donde nos señala que la conducta agresiva se genera en el 

ambiente familiar por medio del aprendizaje ya que cada individuo 

parece desarrollar un nivel especifico de agresividad desde muy 

tempano el cual permanece relativamente estable a través del tiempo y 

de las situaciones; la agresión es una forma de interacción aprendida  

por lo que se hace imperativo tomar en cuenta el entorno familiar que 

es notablemente significativo para el niños. 

La agresividad puede tomar diversas formas de expresión tanto física 

como verbal, pero siempre tendrá como características más 

sobresalientes el deseo de herir. Además  Storr (2001) señala  que uno 

de los factores que influye en la emisión de la conducta agresiva  es la 

familia del individuo, el tipo de disciplina la incongruencia de los padres 

que se da cuando los padres desaprueban la agresión castigándolas 

con su propia agresión o cuando  una misma conducta unas veces es 

castigada y otras ignorada o bien cuando el padre regaña y la madre 

no lo hace ; Se ha demostrado también que padres poco exigentes 

como también padres con actitudes hostiles que desaprueban 

constantemente al niño fomenta el  comportamiento agresivo en ellos. 
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Los tipos de patrones disciplinarios que los padres tienden a aplicar  

cuando intentan orientar la conducta inapropiada de sus hijos son: Un 

primer patrón que está caracterizado por un estilo disciplinario punitivo, 

acentuando el uso de gritos, castigos físicos y verbales y una mayor 

reactividad que la esperada; La consecuencias que se derivan de esta 

práctica produce niños con problemas de conducta disruptiva, 

oposicionismo y agresión. Y el otro estilo es aquel caracterizado la 

permisividad, la flexibilidad de los límites y la inconsistencia, al final 

siendo los padres dominados por los niños; Este tipo de crianza se a 

asociado a la delincuencia, sobre dependencia y conductas 

oposicionistas. 

Smith & Reid, 1999, nos menciona que las prácticas de crianza varían  

en intensidad frecuencia  o  modo, tanto como lugares hay en donde se 

hallen familias, pero hay tres aspectos que  se manifiestan constantes, 

el rechazo, la calidez emocional y el rechazo excesivo, y el recuerdo  

de los adultos  sobre la crianza que recibieron pueden ser ubicados 

entre estas líneas. 

 

Decisión Estadística 

Los valores calculados de la Z de Gauss (niños: 7,62 y 9,70; padres: 

5,08 y 10,39) son mayores que 1,645 (se encuentran en la región de 

rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la 

hipótesis alternativa H1. Además, los valores p respectivos (0) son 
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menores que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. Con estos 

resultados se acepta la tercera hipótesis específica. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que, según los niños y los 

padres, las conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de 

Chupaca se manifiestan de forma verbal mediante insultos y, de forma 

física mediante golpes. 

 

Testimonios sobre Conductas Agresivas. 
 
 Profesor: La agresividad viene a ser las conductas que adquieren los niños 

a través de las vivencias que tienen, son conductas negativas que influyen 

en ellos (…) que tienen en su hogar o con las personas que están cercanas. 

Las conductas negativas me refiero al maltrato físico o psicológico que 

puedan tener en su hogar cuando de repente el padre de familia no puede 

manejar situaciones y lo que hace es agredir ya sea a su esposa o a las 

personas que están en su entorno. Cuando el niño pega a sus compañeros los 

golpea, de repente las cosas las empieza a malograr o deteriorar a través de 

los golpes o movimientos toscos que pueden tener. (Docente del 4° grado). 

 Profesor: Los  comportamientos violentos de los niños o manifestaciones en 

forma violenta, aparatosa, para conversar, en su expresión, en su conducta, 

en su forma de ser, para hablar, para tratar a sus compañeros. La 

manifiestan pegando a sus compañeros, golpeando la mesa, la silla, 
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maltratando a sus compañeros. Por ejemplo cuando un niño está jugando y 

golpea sus compañeros no los respetan, están trabajando y le rayan la hoja, o 

no los dejan jugar…” (Docente del 6° grado). 

 Profesor: Las conductas  agresivas de los niños no son más que la copia del 

comportamiento en el hogar. Los padres se pelean con golpes, insultos y los 

niños vuelcan ese comportamiento en la escuela con sus compañeros; aunque 

hay algunos que lo hacen para llamar la atención de la profesora; y por lo 

general ellos son niños que no pasan mucho tiempo con sus padres por 

diversos motivos y el poco tiempo que les dan es un tiempo nada productivos 

más bien yo diría destructivo. Entonces yo pienso que esos niños viene a la 

escuela buscando un poco de amor o de aceptación y las malcriadeces es su 

manera de hacerse notar con nosotros (Docente del 5° grado). 

 

Hipótesis General: 

“Los estilos de crianza que guardan relación con las conductas 

agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca son el estilo 

de crianza permisivo y el estilo de crianza autoritario”. 
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Tabla  

Estilo de crianza percibido por los niños y padres 
(n = 100, en %) 

 

Criterio 

Niños Padres 

Permisi
vo 

Autorita
rio 

Democrát
ico 

Permisi
vo 

Autorita
rio 

Democrát
ico 

Opinión 42 52   6 43 42 15 
Obediencia 48 40 12 27 58 15 
Afecto 17 67 16 29 53 18 
Reglas 64 20 16 32 22 46 
Reforzamie
nto 

30 57 13 33 56 11 

Hábitos 79 15   6 45 39 16 
Valores 39 38 23 43 39 18 
Total 28 70   2 10 89   1 

 
En la tabla 51 se aprecia que la mayoría de niños (70%) y padres (89%) 
perciben que el estilo de crianza es autoritario, el 28% de los primeros y el 
10% de los segundos permisivo y, el 2% de los primeros y el 1% de los 
segundos democrático (gráfico 51 y anexo 1). 
 

 
 
 

Gráfico  
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Cuadro sobre conductas agresivas según el cuestionario aplicado a los 
alumnos 

Conductas Agresivas 
   

Si No  Física Total Verbal Total 

        
1. ¿Alguna vez agrediste a 

un compañero? 
98 02  - - - - 

2. ¿Tus padres te enseñan 
a defenderte freta a una 
agresión? 

89 02  - - - - 

3. ¿Si tu compañero te 
agrede físicamente 
como reaccionas? 

- -  golpes 66 insultos 18 

4. ¿Si tus compañeros te 
agreden verbalmente 
como reaccionas? 

- -  golpes 32 insultos 58 

5. ¿Si tu compañero te 
amenaza, haces caso a 
sus amenazas? 

80 20  - - - - 

6. ¿De qué manera se 
agreden físicamente tus 
compañeros? 

- -  golpes 57 - - 

7. ¿De qué manera se 
agreden verbalmente tus 
compañeros? 

- -  - - insultos 40 

 

 

 

Estos resultados se sustentan en los estudios realizados por Diana 

Baumrind, donde nos dicen que se han demostrado que los estilos de 
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crianza tienen un impacto en el desarrollo de la personalidad y 

conducta de los niños, encontró que los padres y madres autoritarios 

se caracterizan por manifestar un alto nivel de control y  exigencias de 

obediencia  bastantes estrictas y un bajo nivel de comunicación y 

afecto dedican esfuerzo a influir, controlar y evaluar el comportamiento 

y actitud de sus hijos; y de medidas disciplinarias, no facilitan el 

dialogo, la comunicación entre cada uno de los progenitores y los hijos 

es pobre. Esto generar niños introvertidos, temerosos que muestran 

poco a nada independencia y son taciturnos inseguros e irritables 

(Papalia en 1992, agrega que los niños y niñas tienden a ser 

insatisfechos y desconfiados). En la adolescencia; estos niños en 

particular varones pueden revelarse ante el entorno restrictivo, de 

castigos en el cual fueron criados y volverse rebeldes y agresivos. Y es 

más probable que las niñas permanezcan pasivas y dependientes. 

Si bien la permisividad en la crianza es lo opuesto a la restrictividad, la 

permisividad no necesariamente produce resultados opuestos: muy 

extrañamente los hijos de padres permisivos también pueden ser 

rebelde y agresivos, además tienden a ser autoindulgente, impulsivos e 

inadaptados socialmente. También estos niños como preescolares, 

tienden a ser inmaduros los menos autos controlados y menos 

exploradores. 

Cuando la permisividad se acompaña de una alta hostilidad, el niño o 

niña se siente libre para dar rienda suelta a sus impulsos más 
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destructivos. Estudios hechos a jóvenes delincuentes muestran que en 

muchos casos el ambiente en su casa la tenido exactamente esta 

combinación de permisividad y hostilidad. (Bandura y Walters, 1959; 

Mc Cord y Zola 1959). 

Decisión estadística 

En los estilos de crianza permisivo y  autoritario, los valores 

calculados de la función Z de Gauss, tanto para los niños (7,87) 

como para los padres (11,91), son mayores que 1,645 (se 

encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza 

la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

Además, los valores p respectivos (niños: 0, padres: 0) son 

menores que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se rechaza que el estilo de crianza es 

permisivo y se acepta que es autoritario. Con estos resultados se 

acepta parcialmente la hipótesis general. 

Testimonios sobre estilos de crianza Autoritario y Permisivo. 

Madre: A mi hijo yo le tengo a punto de látigo si no me obedece lo castigo, yo 

veo que en mi casa se comporta bien y me hace caso en todo lo que le ordeno, 

nunca me da la contra porque si lo hace yo le agarro a correazos o sino le 

meto al aguan fría. La profesora me comunico que mi hijos en la escuela es 
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muy violento molesta mucho a sus compañeros los agrede y aún más los 

amenaza, yo  no sé por qué es violento con sus compañeros…. solo una vez 

cuando me contesto le tire un lapo y se fue a la casa llorando cuando le 

encontré había roto  sus cuadernos su uniforme y su mochila, decía que se 

quería irse  de la casa junto con su papá porque yo me separe con mi esposo 

hace 3 años , no sé qué le pasa a este niño por la cabeza o con quien se estará 

juntando y por eso se porta mal. (Madre del 6° grado). 

Madre: Yo a mis hijito no les tengo mucha paciencia  será porque soy joven y 

tengo que salir a trabajar prácticamente todo el día, ellos se quedan solos con 

sus abuelita y ella los complace en todo sea bueno o malo hacen lo que 

quieren nadie les pone límites para sus travesuras y tampoco les apoyamos 

en sus labores de la escuela ni en actividades que allí se realizan, muchas 

veces mis hijitos me dicen que yo no les doy tiempo para compartir con ellos 

y me da mucha pena regañarlos por cosas malas que hacen pienso que 

algún día ellos se darán cuenta de los bueno y lo malo…….(Madre del 5° 

grado). 
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CONCLUSIONES 

 El estilo de crianza que guarda relación con las conductas 

agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca es el 

estilo autoritario con una aceptación de 70%  según los niños y 

un 89% según los padres, seguido del estilo permisivo con una 

aceptación de 28% según los niños y 10% según los padres. 

 El estilo de crianza permisivo de las familias de los niños de la 

IE 30073 Yauyo de Chupaca se caracteriza porque los padres 

no toman en cuenta las opiniones de sus hijos, los niños no se 

obedecen las órdenes de sus padres, no existen reglas de 

comportamiento, los padres no refuerzan las conductas 

positivas ni se sancionan las negativas y, los padres muestran 

poco interés en la construcción de hábitos y valores de sus 

hijos. 

 El estilo de crianza autoritario de las familias de los niños de la 

IE 30073 Yauyo de Chupaca se caracteriza porque los padres 

no toman en cuenta las opiniones de sus hijos, los padres no 

les dan muestras de cariño a sus hijos y, los hijos no cuentan 

sus problemas a sus padres. 

 Las conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de 

Chupaca se manifiestan de forma verbal mediante insultos y, 

de forma física mediante golpes. 
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RECOMENDACIONES 

 1.- Realizar estudios comparativos en instituciones educativas  de la 

provincia con mayor incidencia de casos de conductas agresivas. 

 2.- Realizar estudios comparativos de estilos de crianza  en estratos 

sociales distintos y contrastarlos. 

 3.- Realizar otros estudios  que incluyan otras variables como 

autoestima, motivación, rendimiento académico, en relaciona las 

conductas agresivas. 

 4.- Que esta Institución Educativa como las demás en la Provincia de 

Chupaca  deben contar con una profesional Asistenta Social para 

abordar estos temas y mejorarlos. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENCION INDICADORES REACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTILOS 
DE 

CRIANZA 

 
 
 
 
 

AUTORITARIO 
 
 

 
 
 
 
 
Opinión 
Obediencia 
Afecto 

 
 

A. ¿En tu hogar toman en cuenta 

tus opiniones? 

B. ¿Quién toma las decisiones en 

tu hogar? 

C. ¿Obedeces las ordenes de tus 

padres? 

D. ¿Discutes con tus padres? 

E. ¿Tus padres te demuestran 

cariño? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMISIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas 
Reforzamiento de 
conductas 
Construcción de 
hábitos y valores 

 

 

F. ¿En tu hogar se ponen de 

acuerdo sobre reglas de 

conducta? 

G. ¿Tus padres te premian 

cuándo cumples con tus 

obligaciones? 

H. ¿Tus padres te castigan 

cuando no cumples con tus 

obligaciones? 

I. ¿Cuándo tienes algún problema 

consultas con tus padres? 

J. ¿Tus padres te enseñan a 

respetar a las personas 

mayores? 

K. ¿Te enseñan tus padres a 

respetar las cosas ajenas? 

L. ¿Tus padres te enseñan a 

ayudar a un compañero cuando 

lo necesita? 

M. ¿Tus padres te incentivan a 

cumplir con tus tareas escolares? 

N. ¿Tus padres te enseñan 
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hábitos de higiene y cuidado 

personal? 

O. ¿En tu casa establecen 

horarios para realizar las tareas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTA
S 

AGRESIVAS 

 
 
 
 

CONDUCTAS 
AGRESIVAS 

FISICAS 
 
 
 

 
 
 
Golpear 
Patear 
Empujar 
Morder 
Arañar 
 

 

A. ¿Alguna vez  agrediste  a 

algún compañero? 

B. ¿Tus padres te enseñan a 

defender frente a una agresión? 

C. ¿Si tu compañero te agrede 

físicamente como reaccionas? 

D. ¿De qué manera se agreden 

físicamente tus compañeros en la 

escuela? 

 
 
 
 

CONDUSTAS 
AGRESIVAS 
VERBALES 

 
 
 

 
 
Insultos 
Gritos 
Amenazas 
Burlas 
Humillación 
Palabras grosera 

 

E.  ¿Si tu compañero te insulta y 

se burla de ti que haces? 

F. ¿De qué manera se agreden 

verbalmente tus compañeros? 

G. ¿ Si un compañero tuyo te 
amenaza haces caso a sus 
amenazas? 
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MATRIZ  DE CONSISTENCIA 

PREGUNTAS 
 

OBJETIVOS HIPOTESIS 

 

GENERAL: 

¿Existe relación entre  

los estilos de crianza y 

las conductas 

agresivas de los niños 

de la I. E. 30073  

Yauyo – Chupaca?. 

 

Conocer cuáles son 

los estilos de 

crianza que 

guardan relación 

con las conductas 

agresivas de los 

niños de la I. E. 

30073  Yauyo – 

Chupaca. 

 

Los Estilos de Crianza que guardan relación 

con las  conductas agresivas de los niños 

son: El Estilo de Crianza Permisivo; y El 

estilo de Crianza Autoritario. 

 

 

ESPECIFICOS 

1.- ¿Cuáles son los 

estilos  crianza 

inadecuados 

presentes en las 

familias de los de los 

niños de la I.E 30073 

Yauyo – Chupaca? 

 

1.-Conocer cuáles 

son los estilos de 

crianza 

inadecuados 

presentes en los 

hogares de los 

niños de la I.E. 

30073 Yauyo - 

Chupaca. 

 

 

1.- Los estilos de crianza inadecuados en los 

hogares de los niños que presentan 

conductas agresivas  son: 

 El Estilo de Crianza Permisivo 

donde  no existen reglas de 

comportamiento, no se refuerzan 

las conductas positivas ni se 

sancionan las negativas, los padres 

muestran poco interés en la 

construcción de hábitos y valores 

de sus hijos; y  El Estilo de crianza 

Autoritario donde los padres  no 

toman en cuenta las opiniones de 

sus hijos, no existen muestras de 

cariño y afecto hacia ellos y los 

padres castigan a sus hijos cuando 

no cumplen con sus deberes y 

obligaciones. 
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2.- ¿De qué manera 

se manifiestan las 

conductas agresivas 

en los niños de la I.E. 

30073 Yauyo - 

Chupaca? 

 

2.- Identificar 

cuáles son las 

conductas 

agresivas que 

manifiestan  los 

niños de la I. E. 

Yauyo – Chupaca. 

 

2.- Las conductas agresivas de los niños de 

la I.E. 30073 Yauyo Chupaca se manifiestan 

de forman verbal mediante insultos, gritos, 

humillación, amenaza, palabras groseras;  y 

física mediante golpes, empujones, patadas, 

mordidas y arañazos 
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 CONTRASTACION ESTADISTICA DE HIPOTESIS 
. Contrastación de la Hipótesis General 

 
Hipótesis: 
 
“Los estilos de crianza que guardan relación con las conductas agresivas de 
los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca son los estilos permisivo y el 
autoritario”. 
 
Los estilos de crianza y de sus criterios de los niños de la IE 3007 Yauyo de 
Chupaca se ilustran en la tabla 51. 
 

Tabla 51 
Estilo de crianza percibido por los niños y padres 

(n = 100, en %) 
 

Criterio 
Niños Padres 

Permisi
vo 

Autorita
rio 

Democrát
ico 

Permisi
vo 

Autorita
rio 

Democrát
ico 

Opinión 42 52   6 43 42 15 
Obediencia 48 40 12 27 58 15 
Afecto 17 67 16 29 53 18 
Reglas 64 20 16 32 22 46 
Reforzamie
nto 

30 57 13 33 56 11 

Hábitos 79 15   6 45 39 16 
Valores 39 38 23 43 39 18 
Total 28 70   2 10 89   1 

 
 
En la tabla 51 se aprecia que la mayoría de niños (70%) y padres (89%) 
perciben que el estilo de crianza es autoritario, el 28% de los primeros y el 
10% de los segundos permisivo y, el 2% de los primeros y el 1% de los 
segundos democrático (gráfico 51 y anexo 1). 
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Gráfico 51 
 

 
 
Asimismo, los niños perciben que la opinión (67%) y el reforzamiento de 
conductas (57%) son autoritarios, mientras que la obediencia (48%), las 
reglas (64%), los hábitos (79%) y los valores (39%) son permisivos. Para los 
padres, la obediencia (58%), el afecto (53%), el reforzamiento de conductas 
(56%) son autoritarios, en tanto que la opinión (43%), los hábitos (45%) y los 
valores (43%) son permisivos y, las reglas (46%) democráticas.  
 
La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 
una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 
estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a continuación. 
 

1) Hipótesis estadísticas 

Para el estilo de crianza permisivo: 

H0: El estilo de crianza que guarda relación con las conductas agresivas 

de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca es el permisivo (H0:  
= 0,33) 

H1: El estilo de crianza que guarda relación con las conductas agresivas 
de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca es estilo el permisivo 

(H1:  > 0,33) 

Para el estilo de crianza autoritario: 

H0: El estilo de crianza que guarda relación con las conductas agresivas 
de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca es el estilo autoritario 

(H0:  = 0,33) 
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H1: El estilo de crianza que guarda relación con las conductas agresivas 
de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca es el estilo autoritario 

(H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si el estilo de crianza es permisivo 
(o autoritario), entonces la proporción de niños (o padres) que así lo 

perciben () debe ser mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que los estilos de 
crianza son permisivo, autoritario y democrático. El punto de corte de 
0,33 se establece en base a la distribución estadística uniforme o 
rectangular con tres niveles equiprobables (permisivo, autoritario y 
democrático), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 
prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 
definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de niños (o padres) en la muestra que perciben 
que el estilo de crianza es permisivo (o autoritario), n es el tamaño de 
muestra. 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho (H1:  > 0,33) es 1,645, con el cual la 
hipótesis nula H0 será rechazada si el valor calculado o muestral de la 
función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 
1). En términos del valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor 
p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, 
será aceptada. 

 1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Figura 1. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 
4) Valores calculados 

Estilo de crianza permisivo – Niños: 

En la tabla 51 se observa que p = 0,28 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de –1,06. El programa estadístico 
Minitab v.16 reporta un valor p de 0,856 (figura 2). 

 

Figura 2. Prueba de una proporción – Estilo permisivo percibido por 
los niños 

Estilo de crianza permisivo – Padres: 

En la tabla 51 se observa que p = 0,10 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de –4,89. El programa estadístico 
Minitab v.16 reporta un valor p de 1 (figura 3). 

 

Figura 3. Prueba de una proporción – Estilo permisivo percibido por 
los padres 

Estilo de crianza autoritario – Niños: 

En la tabla 51 se observa que p = 0,70 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 7,87. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0 (figura 4). 

 

Figura 4. Prueba de una proporción – Estilo autoritario percibido 
por los niños 
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Estilo de crianza autoritario – Padres: 

En la tabla 51 se observa que p = 0,89 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 11,91. El programa estadístico 
Minitab v.16 reporta un valor p de 0 (figura 5). 

 

Figura 5. Prueba de una proporción – Estilo autoritario percibido 
por los padres 

5) Decisión estadística 

En el estilo de crianza permisivo, los valores calculados de la 
función Z de Gauss, tanto para los niños (–1,06) como para los 
padres (–4,89), son menores que 1,645 (se encuentran en la región 
de aceptación de H0), por lo que se acepta la hipótesis nula H0. 
Además, los valores p respectivos (niños: 0,856, padres: 1) son 
mayores que 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

En el estilo de crianza autoritario, los valores calculados de la 
función Z de Gauss, tanto para los niños (7,87) como para los 
padres (11,91), son mayores que 1,645 (se encuentran en la región 
de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, a 
favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores p 
respectivos (niños: 0, padres: 0) son menores que 0,05, lo cual 
ratifica la decisión anterior. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se rechaza que el estilo de crianza es 
permisivo y se acepta que es autoritario. 

Con estos resultados se acepta parcialmente la hipótesis general de 
investigación, afirmando que estilo de crianza que guarda relación con las 
conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca es el 
estilo autoritario. 

 
4.5.2. Contrastación de la Primera Hipótesis Específica 

 
Hipótesis: 
 
“El estilo de crianza permisivo de las familias de los niños de la IE 30073 
Yauyo de Chupaca se caracteriza porque no existen reglas de 
comportamiento, no se refuerzan las conductas positivas ni se sancionan las 
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negativas y, los padres muestran poco interés en la construcción de hábitos y 
valores de sus hijos”. 
 
Las frecuencias de las respuestas de los niños y los padres al cuestionario de 
Estilos de Crianza, según los estilos de crianza más frecuentes (permisivo y 
autoritario), se detallan en las tablas 52 y 53. 
 

Tabla 52 
Respuestas de los niños al Cuestionario de Estilos de Crianza, 

según los estilos de crianza permisivo y autoritario (en %) 
 

Item 

Estilo permisivo 
(n = 28) 

Estilo autoritario 
(n = 70) 

Nunca A 
veces 

Siempre Nunca A 
veces 

Siempre 

16. ¿En tu hogar toman en 
cuenta tus opiniones? 

53,6 32,1 14,3 15,7 51,4 32,9 

17. ¿Quién toma las 
decisiones en tu 
hogar?

1/
 

53,6 35,7 10,7 37,1 35,7 27,1 

18. ¿Obedeces las órdenes 
de tus padres? 

75,0   7,1 17,9 25,7 41,4 32,9 

19. ¿Discutes con tus 
padres? 

42,9 10,7 46,4 12,9 40,0 47,1 

20. ¿Tus padres te 
demuestran cariño? 

82,7 10,7   7,1 62,9 20,0 17,1 

21. En tu hogar, ¿se ponen 
de acuerdo sobre 
reglas de conducta? 

92,9   3,6   3,6 51,4 27,1 21,4 

22. ¿Tus padres te premian 
cuando tienes 
conductas positivas? 

60,7 32,1   7,1 40,0 38,6 21,4 

23. ¿Tus padres te 
castigan cuando tienes 
conductas negativas? 

60,7 14,3 25,0 60,0 18,6 21,4 

24. ¿Cuando tienes algún 
problema, consultas 
con tus padres? 

75,0 21,4   3,6 44,3 32,9 22,9 

25. ¿Tus padres te 
enseñan a respetar a 
las personas mayores? 

67,9 14,3 17,9 27,1 22,9 50,0 

26. ¿Tus padres te 
incentivan a cumplir 
con tus tareas 
escolares? 

89,3   7,1   3,6 61,4 15,7 22,9 

27. ¿Tus padres te 
enseñan a respetar las 
cosas ajenas? 

57,1   7,1 35,7 15,7   7,1 77,1 

28. ¿Tus padres te 
enseñan a ayudar a un 
compañero cuando lo 
necesita? 

78,6   7,1 14,3 42,9 32,9 24,3 

29. ¿Tus padres te 82,1   7,1 10,7 61,4   5,7 32,9 
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enseñan hábitos de 
higiene y cuidado 
personal? 

30. ¿En tu casa se 
establecen horarios 
para realizar las 
tareas? 

 92,9   3,6   3,6 48,6 27,1 24,3 

1/ Nunca = Nadie, A veces = Papá o mamá, Siempre = Todos 
Los porcentajes de color azul y rojo indican la categoría del indicador que define el 
estilo de crianza permisivo o autoritario, respectivamente. 

 
 
La respuesta más frecuente de los niños que perciben que el estilo de crianza 
es el estilo permisivo es nunca a la mayoría de los ítems del Cuestionario de 
Estilos de Crianza, salvo el ítem 4, fluctuando entre 53,6% (ítems 1 y 2) y 
92,9% (ítems 6 y 15). Además, las frecuencias de 12 ítems (1, 2, 3, 4, 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15) confirman la caracterización del estilo de crianza 
permisivo (tabla 52). 
 
La respuesta más frecuente de los niños que perciben que el estilo de crianza 
es el estilo autoritario es nunca a la mayoría de los ítems del Cuestionario de 
Estilos de Crianza, salvo los ítems 1, 3, 4, 10 y 12, oscilando entre 37,2% 
(ítem 2) y 62,9% (ítem 5). Además, las frecuencias de cuatro ítems (1, 3, 5 y 
9) confirman la caracterización del estilo de crianza autoritario (tabla 52). 
 
La respuesta más frecuente de los padres que perciben que el estilo de 
crianza es el estilo permisivo es nunca a la mayoría de los ítems del 
Cuestionario de Estilos de Crianza, salvo los ítems 3, 6 y 8, fluctuando entre 
40% (ítem 4) y 80% (ítems 1, 9 y 15). Además, las frecuencias de nueve 
ítems (1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) confirman la caracterización del estilo 
de crianza permisivo (tabla 53). 
 

Tabla 53 
Respuestas de los padres al Cuestionario de Estilos de Crianza 

según los estilos de crianza permisivo y autoritario (en %) 
 

Item 

Estilo permisivo 
(n = 10) 

Estilo autoritario 
(n = 89) 

Nunca A 
veces 

Siempre Nunca A 
veces 

Siempre 

31. ¿En tu hogar tomas en 
cuenta las opiniones de 
tus hijos? 

80 10 10 40,4 24,7 34,8 

32. ¿Quién toma las 
decisiones en tu 
hogar?

1/
 

70 10 20 49,4   9,0 41,6 

33. ¿Tus hijos obedeces 
tus órdenes? 

20 70 10 29,2 39,3 31,5 

34. ¿Discutes con tus 
hijos? 

40 20 40 24,7 51,7 23,6 

35. ¿Das muestras de 60 30 10 51,7 28,1 20,2 



107 
 

cariño a tus hijos? 
36. En tu hogar, ¿se ponen 

de acuerdo sobre 
reglas de conducta? 

30 40 30 32,6 20,2 47,2 

37. ¿Reconoces a tus hijos 
cuando tienen 
conductas positivas? 

60 20 20 43,8 28,1 28,1 

38. ¿Castigas a tus hijos 
cuando tienen 
conductas negativas? 

10 80 10 73,0 22,5   4,5 

39. Cuando tus hijos tienen 
algún problema, ¿te lo 
cuentan? 

80 10 10 39,3 37,1 23,6 

40. ¿Enseñas a tus hijos a 
respetar a las personas 
mayores? 

70 10 20 40,4 19,1 40,4 

41. ¿Incentivas a tus hijos 
a cumplir con sus 
tareas escolares? 

70 20 10 55,1 16,9 28,1 

42. ¿Enseñas a tus hijos a 
respetar las cosas 
ajenas? 

60 30 10 22,5 16,9 60,7 

43. ¿Enseñas a tus hijos a 
ayudar a un compañero 
cuando lo necesita? 

50 20 30 41,6 28,1 30,3 

44. ¿Enseñas a tus hijos 
hábitos de higiene y 
cuidado personal? 

50 10 40 24,7 19,1 56,2 

45. ¿En tu casa establecen 
horarios para realizar 
las tareas? 

80 10 10 38,2 29,2 32,6 

1/ Nunca = Nadie, A veces = Papá o mamá, Siempre = Todos 
Los porcentajes de color azul y rojo indican la categoría del indicador que define el 
estilo de crianza permisivo o autoritario, respectivamente. 

 
 
La respuesta más frecuente de los padres que perciben que el estilo de 
crianza es el estilo autoritario es nunca a la mayoría de los ítems del 
Cuestionario de Estilos de Crianza, salvo los ítems 3, 4, 12 y 14, oscilando 
entre 39,3% (ítem 9) y 73% (ítem 8). Además, las frecuencias de tres ítems 
(3, 5 y 9) confirman la caracterización del estilo de crianza autoritario (tabla 
53). 
 
La contrastación de la primera hipótesis específica de investigación se realiza 
con la prueba binomial de Bernoulli para una proporción en muestras 
pequeñas (n < 50), al 95% de confianza estadística. El procedimiento de 
contrastación se desarrolla para cada una de las alternativas de respuesta 
crítica de los ítems del estilo de crianza permisivo en cada uno de los sujetos 
de estudio (niños: 28 y padres: 10). 
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1) Hipótesis estadísticas 

a) Niños: 

Para las opiniones: 

H0: En las familias con estilo de crianza permisivo los padres toman en 

cuenta las opiniones de sus hijos (H0:  = 0,33) 

H1: En las familias con estilo de crianza permisivo los padres no toman 

en cuenta las opiniones de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para la toma de decisiones en el hogar: 

H0: En las familias con estilo de crianza permisivo alguien toma las 

decisiones (H0:  = 0,33) 

H1: En las familias con estilo de crianza permisivo nadie toma las decisiones 

(H1:  > 0,33) 

Para la obediencia de las órdenes: 

H0: Los niños de las familias con estilo de crianza permisivo obedecen 

las órdenes de sus padres (H0:  = 0,33) 

H1: Los niños de las familias con estilo de crianza permisivo no obedecen 

las órdenes de sus padres (H1:  > 0,33) 

Para las reglas de conducta: 

H0: En las familias con estilo de crianza permisivo existen reglas de 

conducta (H0:  = 0,33) 

H1: En las familias con estilo de crianza permisivo no existen reglas de 

conducta (H1:  > 0,33) 

Para el reforzamiento de conductas positivas: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo refuerzan las conductas 
positivas de sus hijos 

(H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no refuerzan las 

conductas positivas de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para el respeto a las personas mayores: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo enseñan a sus hijos a 

respetar a las personas mayores (H0:  = 0,33) 
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H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no enseñan a sus hijos a 

respetar a las personas mayores (H1:  > 0,33) 

Para el incentivo al cumplimiento de las tareas escolares: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo incentivan el cumplimiento 

de las tareas escolares de sus hijos (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no incentivan el 

cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para el respeto a las cosas ajenas: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo enseñan a sus hijos a 

respetar a las cosas ajenas (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no enseñan a sus hijos a 

respetar a las cosas ajenas (H1:  > 0,33) 

Para la ayuda a un compañero: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo enseñan a sus hijos a 

ayudar a un compañero cuando lo necesita (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no enseñan a sus hijos a 

ayudar a un compañero cuando lo necesita (H1:  > 0,33) 

Para los hábitos de higiene y cuidado personal: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo enseñan a sus hijos 

hábitos de higiene y cuidado personal (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no enseñan a sus hijos 

hábitos de higiene y cuidado personal (H1:  > 0,33) 

Para los horarios para realizar las tareas asignadas: 

H0: En las familias de los niños con estilo de crianza permisivo se 
establecen horarios para que los niños realicen las tareas asignadas 

(H0:  = 0,33) 

H1: En las familias de los niños con estilo de crianza permisivo no se 
establecen horarios para que los niños realicen las tareas asignadas 

(H1:  > 0,33) 

b) Padres: 

Para las opiniones: 

H0: En las familias con estilo de crianza permisivo los padres toman en 

cuenta las opiniones de sus hijos (H0:  = 0,33) 
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H1: En las familias con estilo de crianza permisivo los padres no toman 

en cuenta las opiniones de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para la toma de decisiones en el hogar: 

H0: En las familias con estilo de crianza permisivo alguien toma las 

decisiones (H0:  = 0,33) 

H1: En las familias con estilo de crianza permisivo nadie toma las 

decisiones (H1:  > 0,33) 

 

Para el castigo de conductas negativas: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo castigan las conductas 
negativas de sus hijos 

(H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no castigan las conductas 

negativas de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para el respeto a las personas mayores: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo enseñan a sus hijos a 

respetar a las personas mayores (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no enseñan a sus hijos a 

respetar a las personas mayores (H1:  > 0,33) 

Para el incentivo al cumplimiento de las tareas escolares: 

H0: Los padres con estilo de crianza permisivo incentivan el cumplimiento 

de las tareas escolares de sus hijos (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza permisivo no incentivan el 

cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para los horarios para realizar las tareas asignadas: 

H0: En las familias de los niños con estilo de crianza permisivo se 
establecen horarios para que los niños realicen las tareas asignadas 

(H0:  = 0,33) 

H1: En las familias de los niños con estilo de crianza permisivo no se 
establecen horarios para que los niños realicen las tareas asignadas 

(H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si la alternativa de respuesta 
crítica del ítem del estilo de crianza permisivo es significativa, entonces la 

proporción de niños (o padres) con esta alternativa () debe ser mayor 

que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las alternativas de respuesta de los ítems 
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del estilos de crianza son nunca (nadie), a veces y siempre (todos). El 
punto de corte de 0,33 se establece en base a la distribución estadística 
uniforme o rectangular con tres niveles equiprobables (nunca (nadie), a 
veces y siempre (todos)), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es pequeña (n < 50), la estadística de prueba 
es la función binomial de Bernoulli, definida como: 

( )  (1 )x n x
n

f x p p
x

 
  

 
 

Aquí, x y p son el número y la proporción de niños (o padres) en la 
muestra con la alternativa de respuesta crítica del ítem del estilo de 
crianza permisivo, respectivamente, n es el tamaño de muestra. 

 

3) Regla de decisión 

En términos del valor p, para un contraste unilateral superior o derecho 

(H1:  > 0,33), la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor p es menor 
que el nivel de significación usual de 0,05; en caso contrario, será 
aceptada. 

4) Valores calculados 

a) Niños: 

Para las opiniones: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,536 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,020 (figura 6). 

 

Figura 6. Prueba de una proporción – Opiniones 

Para la toma de decisiones en el hogar: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,536 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,020 (figura 7). 
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Figura 7. Prueba de una proporción – Toma de decisiones en el 
hogar 

Para la obediencia de las órdenes: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,750 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 8). 

 

Figura 8. Prueba de una proporción – Obediencia de órdenes 

Para las reglas de conducta: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,929 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 9). 

 

Figura 9. Prueba de una proporción – Reglas de conducta 

Para el reforzamiento de conductas positivas: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,607 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,002 (figura 10). 

 

Figura 10. Prueba de una proporción – Reforzamiento de 
conductas positivas 

Para el respeto a las personas mayores: 



113 
 

En la tabla 52 se observa que p = 0,679 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 11). 

 

Figura 11. Prueba de una proporción – Respeto a las personas 
mayores 

Para el incentivo al cumplimiento de las tareas escolares: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,893 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 12). 

 

Figura 12. Prueba de una proporción – Incentivo al cumplimiento de 
las tareas escolares 

Para el respeto a las cosas ajenas: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,571 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,007 (figura 13). 

 

Figura 13. Prueba de una proporción – Respeto a las cosas ajenas 

Para la ayuda a un compañero: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,786 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 14). 

 

Figura 14. Prueba de una proporción – Ayuda a un compañero 
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Para los hábitos de higiene y cuidado personal: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,821 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 15). 

 

Figura 15. Prueba de una proporción – Hábitos de higiene y 
cuidado personal 

Para los horarios para realizar las tareas asignadas: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,929 y n = 28 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0 (figura 16). 

 

Figura 16. Prueba de una proporción – Horarios para realizar las 
tareas asignadas 

b) Padres: 

Para las opiniones: 

En la tabla 53 se observa que p = 0,8 y n = 10 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,003 (figura 17). 

 

Figura 17. Prueba de una proporción – Opiniones 

Para la toma de decisiones en el hogar: 

En la tabla 53 se observa que p = 0,7 y n = 10 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,019 (figura 18). 
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Figura 18. Prueba de una proporción – Toma de decisiones en el 
hogar 

Para el castigo de conductas negativas: 

En la tabla 53 se observa que p = 0,8 y n = 10 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,003 (figura 19). 

 

Figura 19. Prueba de una proporción – Castigo de conductas 
negativas 

Para el respeto a las personas mayores: 

En la tabla 53 se observa que p = 0,7 y n = 10 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,019 (figura 20). 

 

Figura 20. Prueba de una proporción – Respeto a las personas 
mayores 

Para el incentivo al cumplimiento de las tareas escolares: 

En la tabla 53 se observa que p = 0,7 y n = 10 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,019 (figura 21). 

 

Figura 21. Prueba de una proporción – Incentivo al cumplimiento de 
las tareas escolares 
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Para los horarios para realizar las tareas: 

En la tabla 53 se observa que p = 0,8 y n = 10 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33. El programa estadístico Minitab v.16 reporta un 
valor p de 0,003 (figura 22). 

 

Figura 22. Prueba de una proporción – Horarios para realizar las 
tareas asignadas 

5) Decisión estadística 

En las alternativas de respuesta crítica de los ítems del estilo de 
crianza permisivo, tanto de los niños como de los padres, son 
menores que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, a 
favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que, según los niños, en los 
hogares con estilo de crianza permisivo, los padres no toman en cuenta 
las opiniones de sus hijos, nadie toma las decisiones familiares, los niños 
no obedecen las órdenes de sus padres, no existen reglas de conducta, 
los padres no refuerzan las conductas positivas de sus hijos, los padres 
no enseñan a sus hijos a respetar a las personas mayores, los padres no 
incentivan el cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos, los 
padres no enseñan a sus hijos a respetar a las cosas ajenas, los padres 
no enseñan a sus hijos a ayudar a un compañero cuando lo necesita, los 
padres no enseñan a sus hijos hábitos de higiene y cuidado personal y, 
en sus hogares no se establecen horarios para que los niños realicen las 
tareas asignadas. 

Asimismo, se acepta que, según los padres, en los hogares con estilo de 
crianza permisivo, los padres no toman en cuenta las opiniones de sus 
hijos, nadie toma las decisiones familiares, los padres no castigan las 
conductas negativas de sus hijos, los padres no enseñan a sus hijos a 
respetar a las personas mayores, los padres no incentivan el 
cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos y, en sus hogares no 
se establecen horarios para que los niños realicen las tareas asignadas. 

Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de 
investigación, afirmando que el estilo de crianza permisivo de las familias de 
los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca se caracteriza porque los padres 
no toman en cuenta las opiniones de sus hijos, los niños no se obedecen las 
órdenes de sus padres, no existen reglas de comportamiento, los padres no 
refuerzan las conductas positivas ni se sancionan las negativas y, los padres 
muestran poco interés en la construcción de hábitos y valores de sus hijos. 
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4.5.3. Contrastación de la Segunda Hipótesis Específica 
 
Hipótesis: 
 
“El estilo de crianza autoritario de las familias de los niños de la IE 30073 
Yauyo de Chupaca se caracteriza porque los padres no toman en cuenta las 
opiniones de sus hijos, los padres no les dan muestras de cariño a sus hijos y, 
los padres castigan a sus hijos cuando no cumplen con sus deberes”. 
 
La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 
una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 
estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla para cada una de 
las alternativas de respuesta crítica de los ítems del estilo de crianza 
autoritario en cada uno de los sujetos de estudio (niños: 70 y padres: 89). 
 

1) Hipótesis estadísticas 

a) Niños: 

Para las opiniones: 

H0: En las familias de los niños con estilo de crianza autoritario los 

padres a veces no toman en cuenta las opiniones de sus hijos (H0:  
= 0,33) 

H1: En las familias de los niños con estilo de crianza permisivo los padres 

a veces toman en cuenta las opiniones de sus hijos (H1:  > 0,33) 

Para las muestras de cariño: 

H0: Los padres con estilo de crianza autoritario muestran cariño a sus 

hijos (H0:  = 0,33) 

H1: Los padres con estilo de crianza autoritario no muestran cariño a sus 

hijos (H1:  > 0,33) 

Para compartir los problemas: 

H0: Los niños de las familias con estilo de crianza autoritario cuentan sus 

problemas a sus padres (H0:  = 0,33) 

H1: Los niños de las familias con estilo de crianza autoritario no cuentan 

sus problemas a sus padres (H1:  > 0,33) 

b) Padres: 

Para las muestras de cariño: 

H0: Los padres con estilo de crianza autoritario muestran cariño a sus 

hijos (H0:  = 0,33) 



118 
 

H1: Los padres con estilo de crianza autoritario no muestran cariño a sus 

hijos (H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si la alternativa de respuesta 
crítica del ítem del estilo de crianza autoritario es significativa, entonces la 

proporción de niños (o padres) con esta alternativa () debe ser mayor 

que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las alternativas de respuesta de los ítems 
del estilos de crianza son nunca (nadie), a veces y siempre (todos). El 
punto de corte de 0,33 se establece en base a la distribución estadística 
uniforme o rectangular con tres niveles equiprobables (nunca (nadie), a 
veces y siempre (todos)), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 
prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 
definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de niños (o padres) en la muestra con la 
alternativa de respuesta crítica del ítem del estilo de crianza autoritario, n 
es el tamaño de muestra. 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho (H1:  > 0,33) es 1,645, con el cual la 
hipótesis nula H0 será rechazada si el valor calculado o muestral de la 
función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 
23). En términos del valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el 
valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 
contrario, será aceptada. 

 1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Figura 23. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 
4) Valores calculados 

a) Niños 

Para las opiniones: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,514 y n = 70 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 3,28. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0,001 (figura 24). 

 

Figura 24. Prueba de una proporción – Opiniones 

Para las muestras de cariño: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,629 y n = 70 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 5,31. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0 (figura 25). 

 

Figura 25. Prueba de una proporción – Muestras de cariño 

Para compartir los problemas: 

En la tabla 52 se observa que p = 0,443 y n = 70 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 2,01. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0,022 (figura 26). 

 

Figura 26. Prueba de una proporción – Compartir los problemas 

b) Padres 

Para las muestras de cariño: 
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En la tabla 53 se observa que p = 0,517 y n = 89 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,33, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 3,75. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0 (figura 27). 

 

Figura 27. Prueba de una proporción – Muestras de cariño 

5) Decisión estadística 

Los valores calculados de la Z de Gauss (niños: 3,28, 5,31 y 2,01; 
padres: 3,75) son mayores que 1,645 (se encuentran en la región 
de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0, a 
favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores p 
respectivos (niños: 0,001, 0 y 0,022; padres: 0) son menores que 
0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que, según los niños, en los 
hogares con estilo de crianza autoritario, los padres a veces no toman en 
cuenta las opiniones de sus hijos, los padres no muestran cariño a sus 
hijos y, los hijos no cuentan sus problemas a sus padres. 

Asimismo, se acepta que, según los padres, en los hogares con estilo de 
crianza autoritario, los padres no toman en cuenta las opiniones de sus 
hijos, nadie toma las decisiones familiares, los hijos no cuentan sus 
problemas a sus padres. 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de 
investigación, afirmando que el estilo de crianza autoritario de las familias de 
los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca se caracteriza porque los padres 
no toman en cuenta las opiniones de sus hijos, los padres no les dan 
muestras de cariño a sus hijos y, los hijos no cuentan sus problemas a sus 
padres. 

4.5.4. Contrastación de la Tercera Hipótesis Específica 
 
Hipótesis: 
 
“Las conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de Chupaca se 
manifiestan de forma verbal mediante insultos y, de forma física mediante 
golpes”. 
 
La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba Z de Gauss para 
una proporción en muestras grandes (n > 50), al 95% de confianza 
estadística. El procedimiento de contrastación se desarrolla a continuación. 
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1) Hipótesis estadísticas 

a) Niños 

Conducta agresiva verbal 

H0: Las conductas agresivas de forma verbal de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca no se manifiestan mediante insultos (H0:  = 0,25) 

H1: Las conductas agresivas de forma verbal de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca se manifiestan mediante insultos (H1:  > 0,25) 

Conducta agresiva física 

H0: Las conductas agresivas de forma física de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca no se manifiestan mediante golpes (H0:  = 0,25) 

H1: Las conductas agresivas de forma física de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca se manifiestan mediante golpes (H1:  > 0,25) 

b) Padres 

Conducta agresiva verbal 

H0: Las conductas agresivas de forma verbal de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca no se manifiestan mediante insultos (H0:  = 0,25) 

H1: Las conductas agresivas de forma verbal de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca se manifiestan mediante insultos (H1:  > 0,25) 

Conducta agresiva física 

H0: Las conductas agresivas de forma física de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca no se manifiestan mediante golpes (H0:  = 0,25) 

H1: Las conductas agresivas de forma física de los niños de la IE 30073 

Yauyo de Chupaca se manifiestan mediante golpes (H1:  > 0,25) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que si las conductas agresivas de 
forma verbal (física) de los niños de la IE 30073 Yauyo Chupaca se 
manifiestan mediante insultos (golpes), entonces la proporción de niños 

con estas conductas agresivas () debe ser mayor que 0,25 (H1:  > 
0,25), ya que las conductas agresivas se manifiestan mediante insultos, 
golpes, escapes y pasividad. El punto de corte de 0,25 se establece en 
base a la distribución estadística uniforme o rectangular con cuatro 
niveles equiprobables (insultos, golpes, escapes y pasividad), cada uno 
con probabilidad igual a 1/4. 

2) Estadística de prueba 
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Dado que la muestra es grande (n = 100, n > 50), la estadística de 
prueba es la función Z de Gauss, con distribución normal estándar, 
definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción de niños con conductas agresivas de forma 
verbal (física) mediante insultos (golpes), n es el tamaño de muestra. 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste 

unilateral superior o derecho (H1:  > 0,25) es 1,645, con el cual la 
hipótesis nula H0 será rechazada si el valor calculado o muestral de la 
función Z es mayor que 1,645; en caso contrario, será aceptada (figura 
28). En términos del valor p, la hipótesis nula H0 será rechazada si el 
valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 
contrario, será aceptada. 

 

Figura 28. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

4) Valores calculados 

a) Niños 

Conducta agresiva verbal 

En la tabla 60 se observa que p = 0,58 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,25, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 7,62. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0 (figura 29). 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Figura 29. Prueba de una proporción – Insultos 

Conducta agresiva física 

En la tabla 61 se observa que p = 0,67 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,25, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 9,70. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0 (figura 30). 

 

Figura 30. Prueba de una proporción – Golpes 

b) Padres 

Conducta agresiva verbal 

En la tabla 65 se observa que p = 0,47 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,25, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 5,08. El programa estadístico Minitab 
v.16 reporta un valor p de 0 (figura 31). 

 

Figura 31. Prueba de una proporción – Insultos 

Conducta agresiva física 

En la tabla 66 se observa que p = 0,70 y n = 100 y, por la hipótesis 
nula H0, π = 0,25, que al remplazarlos en la función Z de Gauss se 
obtiene un valor calculado de 10,39. El programa estadístico 
Minitab v.16 reporta un valor p de 0 (figura 32). 

 

Figura 32. Prueba de una proporción – Golpes 

5) Decisión estadística 
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Los valores calculados de la Z de Gauss (niños: 7,62 y 9,70; 
padres: 5,08 y 10,39) son mayores que 1,645 (se encuentran en la 
región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis nula 
H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores p 
respectivos (0) son menores que 0,05, lo cual ratifica la decisión 
anterior. 

 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que, según los niños y los 
padres, las conductas agresivas de los niños de la IE 30073 Yauyo de 
Chupaca se manifiestan de forma verbal mediante insultos y, de forma 
física mediante golpes. 

Con estos resultados se acepta la tercera hipótesis específica de 
investigación, afirmando que las conductas agresivas de los niños de la IE 
30073 Yauyo de Chupaca se manifiestan de forma verbal mediante insultos y, 
de forma física mediante golpes 
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CUESTIONARIO ESTILOS DE CRIANZA PARA ALUMNOS 

Edad______________      Sexo    F   (  )      M  (  )  Fecha       /       / 

Lee atentamente las preguntas y responde con absoluta sinceridad. 

A. ¿En tu hogar toman en cuenta tus opiniones? 

1) Siempre (  ) 2) a veces (  )  3) nunca    (  ) 

B. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 

1) Todos   (  )     2) nadie   (  )  3) Papa’   (  )      4) Mama’   (  ) 

C. ¿Obedeces las ordenes de tus padres? 

1) Siempre   (  )  2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

D. ¿Discutes con tus padres? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

E. ¿Tus padres te demuestran cariño? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca  (  ) 

F. En tu casa ¿Se ponen de acuerdo sobre las obligaciones que todos deben de 

cumplir? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

G. ¿Tus padres te premian cuándo cumples con tus obligaciones? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

H. ¿Tus padres te castigan cuando no cumples con tus obligaciones? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

I. ¿Cuándo tienes algún problema consultas con tus padres? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

J. ¿Tus padres te enseñan a respetar a las personas mayores? 
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1) Siempre    (  ) 2)  a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

K. ¿Te enseñan tus padres a respetar las cosas ajenas? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

L. ¿Tus padres te enseñan a ayudar a un compañero cuando lo necesita? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

M. ¿Tus padres te incentivan a cumplir con tus tareas escolares? 

1) Siempre    (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

N. ¿Tus padres te enseñan hábitos de higiene y cuidado personal? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

O. ¿En tu casa establecen horarios para realizar las tareas que se te designan? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 
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CUESTONARIO ESTILOS DE CRIANZA PARA PADRES 

Edad: _____  Sexo:   F (  )    M (  )  Fecha          /      / 

Estado Civil: Casado  (  )  Conviviente  (  )  Divorciado (  ) 

Separado (  ) Mama´ o Papa´ soltero (  ) 

Grado de Instrucción:   Primaria Completa ( ) Secundaria completa(  )  

Secundaria Incompleta (  )       Superior Técnico (  )  Superior Universitario (  )  

A. ¿En tu hogar tomas en cuenta las opiniones de tus hijos? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

B. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 

1) Todos   (  ) 2) nadie   (  )   3) Papa´  (  )  4) Mama´  (  ) 

C. ¿Tus hijos obedecen tus órdenes? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

D. ¿Discutes con tus hijos? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

E. ¿Das muestras de tu cariño a tus hijos? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

F. ¿En tu hogar se establecen reglas de conducta? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

G. ¿Reconoces a tus hijos cuando tienen conductas positivas? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

H. ¿Castigas a tus hijos cuando tiene conductas negativas?  

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

J. ¿Cuándo tus hijos tiene algún problema te lo cuentan? 
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1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

K  ¿Enseñas  a tus hijos a respetar a las personas mayores? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

L. ¿Enseñas a  tus hijos a respetar las cosas ajenas? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

M. ¿Enseñas a tus hijos a ayudar a un compañero cuando lo necesita? 

1) Siempre    (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

N. ¿Incentivas a tus hijos cumplir con tus tareas escolares? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca  (  ) 

O. ¿Enseñas hábitos de higiene y cuidado personal? 

1) Siempre   ( ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 

P. ¿En tu casa establecen horarios para realizar los deberes que les designas? 

1) Siempre   (  ) 2) a veces   (  )  3) nunca   (  ) 
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CUESTIONARIO CONDUCTAS AGRESIVAS PARA ALUMNOS 

Edad______________      Sexo    F   (  )      M  (  )  Fecha       /       / 

Lee atentamente las preguntas y responde con absoluta sinceridad. 

A. ¿Alguna vez  agrediste  a algún compañero? 

1) Si  2) no  

B. ¿Tus padres te enseñan a defender frente a una agresión? 

1) Si  2) no  

C. ¿Si tu compañero te agrede físicamente como reaccionas? 

1) Lo golpeas   2) le insultas  3) te escapas  

4)  no le haces nada y lo dejas pasar 

D. ¿De qué manera se agreden físicamente tus compañeros en la escuela? 

1) Golpes  2) patadas  3) empujones   4) se 

muerden   5) se arañan 

E.  ¿Si tu compañero te insulta y se burla de ti que haces? 

1) Le golpeas  2) le insultas   3) te pones a llorar 

4) no le haces nada y le ignoras 

F. ¿De qué manera se agreden verbalmente tus compañeros? 

1) Insultos 2) gritos 3) amenazas  4) burlas 

5) humillaciones  6) palabras groseras 

G. ¿ Si un compañero tuyo te amenaza haces caso a sus amenazas? 

1) Si    2)no 
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CUESTIONARIO CONDUCTAS AGRESIVAS PARA PADRES 

Edad: _____  Sexo:   F (  )    M (  )  Fecha          /      / 

Estado Civil: Casado  (  )  Conviviente  (  )  Divorciado (  ) 

Separado (  ) Mama´ o Papa´ soltero (  ) 

Grado de Instrucción:   Primaria Completa ( ) Secundaria completa(  )  

Secundaria Incompleta (  )       Superior Técnico (  )  Superior Universitario (  )  

Lee atentamente las preguntas y responde con absoluta sinceridad. 

A. ¿Alguna vez tu hijo agredió a un compañero? 

1) si  2) no   

B. ¿Enseñas a tu hijo a defenderse frente a una agresión? 

1) Si   2) no 

C. ¿Cuándo a tu hijo le agreden físicamente un compañero en la escuela cómo 

reacciona? 

1) Lo golpea   2) le insulta  3) se escapa  

4)  no le haces nada y se retira  

D. ¿Cuándo a tu hijo le agreden verbalmente un compañero en la escuela cómo 

reacciona? 

1) Lo golpea  2) le insulta   3) se  pones a llorar 

4) no le hace nada y lo ignora 

 

 

 


