
Estilos de Crianza y Bullying en Adolescentes
de Colegios privados de Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Kilimajer Montori, Tamara

Citation Kilimajer Montori, T. (2018). Estilos de Crianza y Bullying en
Adolescentes de Colegios privados de Lima Metropolitana.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/623802

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:06:08

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623802

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/623802


 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

Estilos de Crianza y Bullying en Adolescentes de 

Colegios privados de Lima Metropolitana 

 

TESIS 

Para optar el título profesional: Licenciada en Psicología Clínica 
 

AUTOR 

Kilimajer Montori, Tamara (0000-0002-5325-7972) 
 

ASESOR DE TESIS 

Reyes – Bossio, Mario (0000-0003-4655-1927) 
 

 

Lima, 20 de Abril de 2018  

 

 



2 
ESTILOS DE CRIANZA Y BULLYING EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS DE LIMA METROPOLITANA  

Resumen 

La investigación tuvo como objetivo establecer las diferencias que existen en la 

agresión y victimización en adolescentes entre 12 y 14 años de dos colegios privados de 

Lima Metropolitana según los estilos de crianza percibidos de los padres. La muestra 

fue 111 alumnos (54 mujeres; 57 varones). Los instrumentos fueron: Escala adaptada al 

español de Agresión y Victimización (Orpinas & López, 2010) y Escala de Estilos de 

Socialización Parental en la Adolescencia (Musitu & García, 2001). En ambas pruebas 

se confirman las estructuras (dos factores), con cargas superiores a .22 y adecuadas 

consistencias internas (α> .70). Resultados: los estudiantes que perciben a ambos padres 

como autoritarios presentan puntajes más altos en agresividad y victimización respecto 

a los demás estilos de crianza. 
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Abstract 

The research aimed to establish the differences in aggression and victimization in 

adolescents between 12 and 14 years of two private schools in Lima Metropolitan as 

perceived parenting styles of parents. The sample was 111 students (females = 54, 

males = 57) of 1st and 2nd year of high school. The instruments were: Adapted to 

Spanish Scale of Aggression and Victimization (Orpinas & Lopez, 2010) and Scale for 

Parental Socialization Styles in Adolescence (Musitu & Garcia, 2001). In both tests the 

structures are confirmed (two-factor structure), with factorial loads greater than .22 and 

with an adequate internal consistency (α> .70). Results: students who perceive their 

parents as authoritarian have higher scores on aggression and victimization over other 

parenting styles. 
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Introducción 

 Esta investigación surge a partir del interés por los estilos de crianza en la vida de 

las personas, ya que por medio de estos se marcan las primeras relaciones entre hijos y 

padres, y porque influyen, en gran medida, cómo serán estos niños cuando crezcan; qué 

características de su personalidad resaltarán más y cuáles podrían encajar en roles de 

victimización o agresión (Gómez-Ortiz, Del Rey, Romera & Ortega-Ruiz, 2015).  

 Desde la niñez se van adquiriendo prácticas de socialización y estas son 

interrelacionadas, tanto en casa, como en el espacio escolar entre el alumnado, los 

profesores y padres de familia para aprender reglas básicas de convivencia democrática, 

mediante la adquisición y práctica de códigos socio-culturales compartidos. Sin 

embargo, en los colegios, al relacionarse entre distintas personas, se pueden generar 

conflictos, los cuales son normales en toda sociedad y en su mayoría surgen debido a la 

diversidad (entendiéndola como intereses, pensamientos, sentimientos, raza, cultura), 

pero al no saber cómo afrontar estos conflictos, pueden emplearse mecanismos de 

violencia como lo es el acoso escolar o bullying, afectando el desarrollo y bienestar de 

las personas (Gonzáles, Peña & Vera, 2017). 

 Estudios recientes por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

informan que 65 de cada 100 estudiantes han sufrido alguna vez violencia física y 

psicológica por parte de sus compañeros de aula. De estos estudiantes, quienes reportan 

haber sufrido alguna vez violencia física y psicológica, el 71% manifestó haber sido 

víctima de violencia psicológica, como insultos, burlas, rechazos, entre otros, mientras 

que un 40.4% fue víctima de agresión física, mediante jaloneas de cabello u orejas, 
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patadas, puñetes, codazos y rodillazos. Asimismo, un 75.7% de estos casos ocurrieron 

dentro de los salones de clases y el porcentaje restante en el patio del colegio (La 

República, 2016). 

 Según estadísticas del sistema virtual “Siseve” del Ministerio de Educación se han 

reportado en el Perú 11,298 situaciones de bullying desde el año 2013 hasta el 2017. 

Lima la capital registra el 40% de denuncias sobre acoso escolar (TV Perú, 2017).  

 Debido a lo mencionado, el contenido de esta investigación ayudará a generar 

mayor conocimiento sobre el bullying, los estilos de crianza y cómo influyen estos en el 

acoso escolar para poder promover acciones preventivas en las escuelas y en las 

familias. Esto partirá de la premisa de que ciertos estilos parentales podrían estar 

influyendo en la formación de determinadas características de personalidad, como las 

agresivas o pasivas, provocando la disposición a adoptar roles de victimización o 

agresión en el bullying (Palacios, Polo, Felipe, León & Fajardo, 2013). Es por esto que 

se pretende establecer las diferencias que existen en la agresión y victimización en 

adolescentes entre 12 y 14 años de dos colegios privados de Lima Metropolitana según 

los estilos de crianza percibidos de los padres. 

El Bullying 

 El uso de poder y la violencia prevalecen en las sociedades desde siempre. Los 

seres humanos suelen desenvolverse en ambientes de poder donde suelen ejercerlo para 

beneficio colectivo y para destacar entre su grupo social. No obstante, el poder ejercido 

con abuso, situación que suele ser frecuente durante la infancia, adolescencia y adultez, 

es intencional y tiene como objetivo dañar, someter, humillar y controlar a uno o varios 

individuos, lo que da lugar a una convivencia desequilibrada e injusta (Avilés, 2012). 
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 A este tipo de violencia, Olweus la denominó bullying en 1993, pues presentaba 

cierta similitud con el término "Mobbing", el cual describe el fenómeno en que un 

grupo de pájaros ataca a un individuo de otra especie. Asimismo, la palabra “Mobbing” 

se utiliza para designar una conducta muy similar al bullying, pero en el ambiente 

laboral. Olweus (2004) al estudiar suicidios en adolescentes en los años setentas, 

descubrió que estos jóvenes habían sido víctimas de agresión física y emocional por 

parte de sus compañeros de la escuela.  

 “El bullying es un conjunto de acciones y comportamientos de ridiculización, 

sometimiento, subyugación, humillación, exclusión, extorsión y/o agresión, mantenidos 

y repetidos en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos, por parte de uno o 

varios agresores, ocasionando victimización psicológica o rechazo grupal en los 

colegios” (Puccinelli, Ramírez & Rivera, 2011, p. 15).  

 Según Chaux (2012) el bullying se presenta cuando hay un desbalance de poder que 

utiliza inadecuada y abusivamente algunos niños o adolescentes que son más populares, 

más grandes o tienen mayor reconocimiento entre sus compañeros frente a otros que son 

más débiles, vulnerables y que no tienen muchos amigos. 

 Wunmi (2010) resalta que se practican nuevas modalidades de bullying, como: el 

grooming (acosar sexualmente a través de un medio tecnológico), el cyberbullying 

(hacer sentir mal al otro a través de un medio electrónico) y el happy slapping (filmar 

ataques violentos y publicarlos en alguna página web). Según el Ministerio de 

Educación (2012), estas nuevas modalidades de acoso son las más difíciles de manejar, 

pues los agresores se esconden en el anonimato, provocando que las víctimas 

desconfíen de su entorno. Asimismo, el bullying se puede categorizar dependiendo del 

contenido discriminatorio, ya que si los comentarios y agresiones hacen referencia al 

origen cultural de un estudiante, se denomina bullying étnico, si incluye burlas sobre el 
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cuerpo que incomodan o humillan a la persona y tiene connotaciones sexuales, se 

denomina bullying sexista, y si se hace referencia a la orientación sexual y tiene 

relación con aspectos sexuales se denomina bullying homofóbico.  

Agresión y Victimización  

 Existen múltiples características de los actores que intervienen en el bullying. Por 

un lado se encuentran las víctimas quienes suelen presentar dificultades para hacer 

amigos, inseguridad, introversión, timidez, aislamiento, entre otros. Mientras que los 

agresores son temperamentalmente más agresivos e impulsivos, poseen una necesidad 

de dominar, son extrovertidos, no poseen sentimientos de culpa, ni son empáticos 

(Puccinelli, Ramírez & Rivera, 2011).   

 Anderson y Bushman (2002) definen la agresión como cualquier tipo de conducta 

dirigida hacia otro individuo con la intencion inmediata de causar daño. Del mismo 

modo, la agresión se puede clasificar basándose en el tipo de conducta: física (patear, 

empujar, etc.), verbal (insultar, burlarse, amenazar, etc.) y relacional (hablar mal acerca 

de un compañero, esparcir rumores, excluir a un compañero de las actividades de juego, 

etc.) (Orpinas & Horne, 2006).  

 Con respecto al género, en el grupo de agresores, los hombres suelen ser más 

violentos físicamente, siendo estos más impulsivos al momento de actuar, mientras que 

las mujeres suelen utilizar más la violencia verbal y psicológica, ya que son más 

estratégicas y planifican su acoso antes de actuar (Gabarda, 2015).  

 Asimismo, los agresores suelen tener un comportamiento provocador y de 

intimidación permanente. En algunos casos, sus tendencias agresivas suelen ser crónicas 

o adquiridas por el estilo de crianza que se ha ejercido en el hogar provocando un 

desajuste social grave (Avíles, 2012). El perfil de los agresores se caracteriza por no 

mostrar arrepentimiento de sus conductas y por sobre interpretar las acciones y 
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reacciones de sus pares en términos negativos (Lecannelier, 2007). Poseen un modelo 

agresivo en la resolución de conflictos, presentan dificultad para ponerse en el lugar del 

otro, viven una relación familiar poco afectiva y con mucha permisividad (Avíles, 

2012). 

 Por el contrario, la victimización en el bullying se hace presente cuando un alumno 

está expuesto, de forma repetida, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o 

varios de ellos (López, Morales & Ayala, 2009). Las víctimas suelen ser niños o 

adolescentes sensibles, frágiles y poco sociables que no disponen de recursos o 

habilidades para reaccionar debido a la vergüenza o conformismo, siendo muy 

perjudicados por las amenazas y agresiones (Avíles, 2012). 

 El perfil de las víctimas se caracteriza por una carencia de seguridad en el 

enfrentamiento del estrés y las relaciones sociales (Gabarda, 2015). Otro conjunto de 

evidencias se relacionan con las consecuencias en el ajuste y adaptación socio 

emocional de las víctimas. Estas consecuencias afectivas negativas podrían ser 

ansiedad, depresión, baja autoestima, tendencia a consumir drogas, trastornos 

psicosomáticos, evitación total hacia el colegio y las relaciones sociales, ideas suicidas, 

y hasta suicidios (Lecannelier, 2007).  

Factores predisponentes al rol de víctima y agresor de 

Bullying 

 Según Cerezo (2001) los agresores y las víctimas adoptan este rol de manera 

estable y persistente, incluso se habla de variables de personalidad asociadas, como la 

alta tendencia al psicoticismo en los agresores y la alta tendencia a la introversión y baja 

autoestima en las víctimas, medidas a través de tres pruebas: el Cuestionario de 

Personalidad para niños EPQ-J Eysenck y Eysenck, la Batería de Socialización BAS-3, 

de Silva y Martorell y el Cuestionario de Autoestima de Rosenberg. 
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 Los resultados que se obtuvieron a través de las pruebas mencionadas permiten 

afirmar que los agresores establecen una dinámica relacional agresiva y generalmente 

violenta con aquellos que consideran débiles y cobardes (Cerezo, 2001). Asimismo, 

Landázuri (2007) menciona que son individuos fríos, egocéntricos, irresponsables, 

explosivos e impulsivos, dominantes, faltos para comunicar y “negociar” sus deseos, 

agresivos y muestran escasa culpabilidad hacia la víctima.  

 Por otro lado, con respecto a las víctimas, se encontró asociación entre 

victimización y neuroticismo (Cerezo, 2001). Estas personas viven sus relaciones 

interpersonales con un alto grado de timidez que, en ocasiones los llevan al retraimiento 

y aislamiento social. Se autoevalúan poco sinceros, es decir, muestran una considerable 

tendencia al disimulo. Entre los rasgos de personalidad, destaca una alta puntuación en 

neuroticismo junto con altos niveles de ansiedad, lo que quiere decir que la víctima 

siente afectos crónicos negativos, que incluyen temores, tensión, irritabilidad, angustia, 

desesperanza, vergüenza que provoca una dificultad en la inhibición de los impulsos, 

creencias irracionales, entre otros, según el DSM-5 (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014). 

 A partir del estudio realizado por Beltrán, Sánchez y Fernández (2002), se puede 

observar que algunas víctimas relacionan la agresión recibida con aspectos internos de 

la persona, es decir, existe una cierta autoinculpación ante el hecho de ser agredido. 

Estas personas suelen justificar los actos agresivos recibidos con respuestas, como: 

“porque los molesto”, “porque los provoco”, “porque soy un llorón”, “porque soy 

tonto”, “porque fastidio”, etc. Además de estas características personales, consideran 

que las diferencias físicas (peso, altura o debilidad física) son igualmente una causa 

importante para recibir agresiones. Estos resultados indican la pérdida de autoestima de 
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las personas víctimas de bullying, llegando al extremo de sentirse responsables de 

dichas agresiones y, por tanto, a justificarlas.  

Influencia de la familia  

 La personalidad de las personas es formada tanto por los factores genéticos como 

por las experiencias tempranas con la familia y el entorno. Los seres humanos nacen 

con ciertas tendencias emocionales, siendo estas por un lado más propensas al enfado, 

rebeldía, agresividad, mientras que por el otro lado, se presencia mayor inhibición, 

pasividad, dificultad para comunicarse y retraimiento. Sin embargo, estas tendencias 

pueden ser moldeadas si los padres prestan atención a las conductas de sus hijos y están 

dispuestos a ayudarlos (Maldonado, 2012). 

 Los modelos educativos y la calidad de las relaciones que los padres brinden dentro 

del hogar constituyen factores relacionados con el ajuste psicosocial en la infancia y 

adolescencia. El ámbito familiar influye significativamente en el desarrollo de los hijos, 

en su disposición prosocial, en la empatía, en la conducta agresiva y la inestabilidad 

emocional (Samper-García, Mestre-Escrivá, Malonda & Mesurado, 2015). 

 Según Chaux (2012), entre los factores que provocan la aparición del bullying, la 

influencia familiar es una de las más significativas. Por consiguiente, si hay maltrato y 

autoritarismo en el hogar, es probable que el niño o adolescente reproduzca esas 

conductas en sus relaciones con amigos o compañeros. Asimismo, la alta permisividad 

y la excesiva libertad en los hijos produce maltrato escolar. Ambas situaciones son 

negativas para la formación de la personalidad del niño, quien demostrará en la escuela 

las repercusiones aprendidas en el hogar que luego serán expuestas a través del bullying.  

 Navarrete (2010) menciona que la familia adopta un papel importante en el acoso 

escolar. Por ejemplo, se ha encontrado que las madres de las víctimas suelen ser 

cautelosas y sensibles desde temprana edad. Varias son sobreprotectoras, controladoras 
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y restrictivas. Mientras que en el caso de los agresores, los padres se involucran poco o 

tienden a ser hostiles, suelen mostrarles sentimientos negativos, como críticas diarias. 

Usualmente sus métodos son el castigo, la prohibición y el mandato (crianza 

autoritaria). Los métodos disciplinarios basados en la agresión física, coerción y la 

agresión verbal hacia el niño o entre los mismos padres, generan que la agresividad se 

modele.  

 El desarrollo de algunas conductas agresivas en los niños se pueden dar por un 

rechazo constante dentro del ámbito familiar como social y un recurrente sufrimiento 

por fracasos en sus relaciones sociales. Estos niños crecen con la convicción de que 

todo lo que los rodea es hostil y se tornan contra ello. Si la agresividad es utilizada 

desde la infancia para resolver problemas interpersonales, estos niños adoptarán este 

estilo de solución de problemas, provocándoles conflictos entre sus pares y, en general, 

con las personas que interactúen. Los niños agresivos, generalmente, perciben en su 

ambiente familiar cierto grado de conflicto (Alonso, 2011).   

 Autores como Raya, Pino y Herruzo (2009) mencionan que desde los años setenta 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.  

 Asimismo, un estilo excesivamente autoritario o por el contrario excesivamente 

indulgente favorece la aparición de conductas agresivas en el niño, mientras que un 

estilo autorizativo, 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 la violencia paterna, el 
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alcoholismo, la depresión, la calidad de las relaciones y los conflictos matrimoniales; el 

divorcio o la monoparentalidad (Raya, Pino, & Herruzo, 2009).  

Estilos de crianza  

 Los estilos de crianza se caracterizan por las actitudes, conductas y 

comunicaciones de los padres que, tomadas en conjunto, crean un clima emocional 

favorable o desfavorable para el desarrollo de los hijos (González-Vigil, 2008). Del 

mismo modo, aunque existan distintas formas de criar a los hijos, la finalidad es 

siempre la misma en todos los grupos humanos; asegurar la supervivencia de los niños, 

su desarrollo integral y su adecuada incorporación a la vida social. Asimismo, los 

padres pueden comunicar a los niños las diferentes exigencias sobre las actividades 

cotidianas y la importancia que tiene su cumplimiento para la vida familiar, e influir 

sobre el comportamiento infantil, ya sea controlando algunas conductas o impulsando 

otras (González-Vigil, 2008). 

 La crianza es una expresión de la relación entre padres e hijos. Esta relación es bi-

direccional y por lo tanto, las acciones, actitudes y sentimientos de los padres deben 

acomodarse a las importantes transformaciones que sus hijos experimentan en las 

diferentes etapas de su desarrollo (Manrique, Ghesquière & Van Leeuwen, 2014). 

 A continuación, se pasará a explicar los estilos de crianza que Musitu y García 

(2001) mencionan: 

 

  

Estilo Autoritario 

 La aparición del poder parental, junto con la baja implicación afectiva son los 

factores que distinguen a este estilo de los demás. Estos padres son altamente 
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demandantes y, simultáneamente, muy poco atentos y sensibles a las necesidades y 

deseos del hijo. Con frecuencia, no ofrecen razones cuando emiten órdenes; son los que 

menos estimulan las respuestas verbales y el diálogo ante las transgresiones y, también, 

son muy reticentes a modificar sus posiciones ante los argumentos de los hijos. Tienden 

a ser afectivamente reprobatorios.  

Estilo Autorizativo  

 Estos padres junto con los indulgentes son los mejores comunicadores, tienen una 

buena disposición para aceptar los argumentos del hijo, 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 diálogo que la imposición para lograr un 

acuerdo con el hijo. A diferencia de los indulgentes, cuando los hijos se comportan de 

manera incorrecta, junto con el diálogo también utilizan la coerción física y verbal y las 

privaciones. Los padres muestran un equilibrio en la relación con sus hijos entre la 

afectividad con el autocontrol. 

Estilo Indulgente  

 Se comunican bien con los hijos, utilizan con más frecuencia la razón que otras 

técnicas disciplinarias para obtener la complacencia y fomentan el diálogo para lograr 

un acuerdo con los hijos. Pero, a diferencia de los autorizativos, estos padres no suelen 

utilizar la coerción/imposición cuando los hijos se comportan de manera incorrecta, 

optando por utilizar el diálogo y el razonamiento. Tienen, por lo tanto, una imagen 

simétrica de sus hijos. Estos padres actúan como si sus hijos fuesen personas maduras 

que son capaces de regular por sí mismas su comportamiento, limitando su rol de padres 

a influir razonadamente en las consecuencias que tienen sus comportamientos 

negativos. 
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Estilo Negligente 

 Los padres negligentes muestran escaso afecto (baja interacción entre padre e hijo), 

escasa coerción y, en consecuencia, en límites (falta de supervisión, control y cuidado). 

Generalmente, este estilo parental se considera indiferente, debido a la falta de 

implicación emocional y pobre compromiso y supervisión, e inadecuado para satisfacer 

las necesidades de los hijos. Estos padres permiten a los hijos que se cuiden por sí 

mismos y que se responsabilicen de sus propias necesidades tanto físicas como 

psicológicas. Otorgan demasiada responsabilidad e independencia a sus hijos, suelen 

hacer pocas consultas con sus hijos sobre las decisiones internas del hogar y les dan 

pocas explicaciones de las reglas familiares; cuando se comportan de manera adecuada 

se muestran indiferentes y poco implicativos y cuando transgreden las normas no 

dialogan con ellos ni tampoco restringen su conducta mediante la coerción/imposición. 

Estilos de crianza y las características de los niños víctimas y 

agresores de bullying  

 Según Merino (2000) ciertas prácticas de control parental como la coerción, 

excesiva firmeza y la inconsistencia en la aplicación de la disciplina y el afecto tienden 

a causar, mantener y fortalecer las conductas disruptivas del niño, más que controlarla.  

 Las familias altamente autoritarias predisponen a los jóvenes hacia 

comportamientos agresivos (Becerra, Flores & Vásquez, 2010). Del mismo modo, los 

padres de los agresores utilizan una filosofía más autoritaria cuando se relacionan con 

sus hijos. Los altos niveles de estilo autoritario y el ambiente conflictivo, combinados 

con bajos niveles del estilo autorizativo, se asocian con la conducta del agresor en el 

bullying (Navarrete, 2010). 

 Con respecto a la victimización, se tiende a causar y mantener este rol cuando se 

dan carencias de afecto, falta de atención e interés y sentimientos de inseguridad hacia 
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el niño o adolescente (Navarrete, 2010). Asimismo, el control excesivo por parte de los 

progenitores puede favorecer el desarrollo de estrategias de afrontamiento ineficaces 

para confrontar los conflictos y manejar el autocontrol cuando se encuentran ante 

situaciones de victimización (Samper-García, Mestre-Escrivá, Malonda & Mesurado, 

2015). 

 Olweus (2004) utilizó una muestra de adolescentes entre los 13 y 16 años para 

realizar entrevistas y poder examinar cuáles eran las prácticas parentales que 

propiciaban a que un individuo adoptara el rol de víctima escolar en Suecia. En este 

estudio se encontró que el temperamento débil del niño predecía la sobreprotección por 

parte de las madres, lo que a su vez predecía la victimización de los hijos. Otra práctica 

de crianza negativa era el caso de que el padre tuviera una conducta negativa, lo que 

pronosticaría la falta de identificación con éste por parte del hijo, circunstancia que 

también propiciaba la victimización escolar. Cualquiera de estas dos prácticas podía 

provocar que al niño le faltara asertividad en sus relaciones con otros niños de su edad.  

 Por otro lado, jóvenes de ambos sexos, presentando roles de agresor en las escuelas, 

experimentan contextos violentos dentro de la familia, siendo ellos a su vez víctimas en 

su entorno familiar. La agresión familiar puede provenir de abusos ejercidos por otros 

hermanos, por el padre o por la madre, abusos que frecuentemente consisten en castigos 

corporales y gritos o insultos continuados. En otras ocasiones, los hijos rechazados, no 

deseados o faltos de atención y afecto por parte de los adultos pueden maltratar a sus 

compañeros, como mecanismo de respuesta a su propia situación personal (Becerra, 

Flores & Vásquez, 2010).  

 Finalmente, el objetivo general que se plantea es establecer las diferencias que 

existen en la agresión y victimización en adolescentes entre 12 y 14 años de dos 

colegios privados de Lima Metropolitana según los estilos de crianza percibidos de los 
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padres. Del mismo modo, se planteó el objetivo específico de identificar la agresión y 

victimización en los adolescentes según los estilos de crianza percibidos de los padres. 

Por consiguiente, se formula la hipótesis de investigación; los estudiantes que perciben 

a sus madres y padres como autoritarios presentan puntajes significativamente más altos 

en agresión y victimización que los estudiantes que perciben a sus padres y madres 

como autorizativos, negligentes e indulgentes. 
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Metodología 

Diseño de Investigación  

La presente investigación utilizó un diseño comparativo (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010) dado que se estudió las diferencias que existen en la agresión y 

victimización en adolescentes entre 12 y 14 años de colegios privados de Lima 

Metropolitana según los estilos de crianza percibidos de los padres.  

Participantes  

 La muestra estuvo conformada por 111 alumnos de primero y segundo de 

secundaria de dos colegios privados de Lima Metropolitana. El 57.7% (64) fueron de 

primero de secundaria y 42.3% (47) de segundo de secundaria. Las edades estuvieron 

comprendidas entre los 12 hasta los 14 años, con una media de 12,76 (D.S.= .76). En 

cuanto al sexo el 48.6% (54) fueron mujeres y el 51.4% (57) fueron varones.  

 Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, pues se eligieron a los participantes siguiendo determinados criterios, como 

las edades, para poder obtener muestras más representativas (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). Según el informe “Yo a eso no juego” de Save the Children (2016), uno 

de cada diez estudiantes considera haber sufrido bullying. La muestra fue realizada a 

21,500 escolares de entre 12 y 16 años, ya que es el rango de edad en donde se reportan 

más casos de bullying.  

 Por otro lado, los participantes indicaron con quienes vivían, mostrando los 

siguientes resultados; el 5,4% (6) con padre y madre, el 63,1% (70) con padre, madre y 

hermanos, el 6,3% (7) con padre, madre, hermanos y abuelos, el 2,7% (3) con padre, 

madre, hermanos, abuelos, tíos y primos, el 5,4% (6) solamente con la madre, el 7,2% 
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(8) sólo con uno de sus padres y hermanos, el 2,7% (3) con uno de sus padres, hermanos 

y abuelos, el 5,4% (6) con uno de sus padres, su pareja o esposa/o, hermanos, tíos y 

abuelos y el 1,8% (2) colocaron: otros. 

 Asimismo, se reportaron en cuántos colegios habían estudiado, encontrando que el 

60,4% (67) habían estudiado sólo en un colegio, el 27,9% (31) en dos colegios, el 8,1% 

(9) en tres colegios, el 0,9% (1) indicó que estuvo en cuatro colegios, el 0,9% (1) 

también indicó que ha estudiado en cinco colegios y por último, el 1,8% (2) indicaron 

que han estado en seis colegios.  
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Instrumentos 

Ficha Socio-Demográfica (Anexo 2) 

 Se utilizó, como medio de selección, una ficha socio-demográfica en donde los 

alumnos colocaron los siguientes criterios requeridos para la investigación: edad, 

género, grado, si poseen ambos padres vivos, con quiénes viven y en cuántos colegios 

han estudiado. Por consiguiente, los alumnos que no cumplieron con los criterios 

presentados, no fueron incluidos para el análisis de la investigación. 

Escala de Agresión y Victimización (Anexo 3) 

La Escala de Agresión y Victimización, en su versión original en inglés, fue creada 

por Orpinas y Frankowski en el año 2001. Luego, fue adaptada al español por Orpinas y 

López en el año 2010 y fue aceptada en el 2012. Esta consta de 11 ítems de Agresión y 

10 ítems de Victimización. Estas escalas de autorreporte miden conductas de agresión 

física y verbal entre compañeros. Cada ítem tiene siete categorías de respuesta que van 

desde 0 veces a 6 ó más veces. Estas respuestas son sumativas, por lo que el puntaje 

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

En su versión original en inglés, la Escala de Agresión ha mostrado una adecuada 

consistencia interna (α = .87 con una muestra de n = 253 y α =.88 con una muestra de n 

= 8695) en alumnos latinos de Estados Unidos. Del mismo modo, la Escala de 

Victimización, también ha mostrado una adecuada consistencia interna (α = .87) (López 

& Orpinas, 2012). 

Para la adaptación al español de la Escala de Agresión y Victimización en 

población chilena, se utilizaron dos ítems del Insebull, instrumento para la evaluación 

del Bullying como medida para la validación concurrente de las escalas de Agresión y 
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Victimización. Este instrumento, Insebull, mide conductas de agresión y victimización 

en estudiantes de primero a cuarto año de secundaria. Los ítems seleccionados fueron: 

uno sobre las conductas de intimidación ("¿Has intimidado o maltratado algún 

compañero o a alguna compañera?") y otro sobre victimización ("¿Cuántas veces, en 

este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus compañeros/as?"). Esta 

versión (con los ítems del Insebull) fue piloteada en un grupo de 31 estudiantes de sexto 

grado en Chile, con el fin de confirmar que las preguntas fuesen entendibles para ellos 

(López & Orpinas, 2012).  

Para esta adaptación chilena, López y Orpinas (2012) administraron la prueba a una 

muestra de 1004 alumnos chilenos, los cuales 472 fueron hombres y 532 fueron 

mujeres. Se examinó la confiabilidad mediante un análisis de consistencia interna 

utilizando el Alfa de Cronbach. La consistencia interna para la Escala de Agresión 

indicó un nivel adecuado (α = .86) así como también para la Escala de Victimización (α 

= .85). 

En segundo lugar, se estudió la validez estructural de las escalas mediante un 

análisis factorial exploratorio con la mitad de la muestra usando ejes principales con 

rotación oblimin directa y normalizaciones de Kaiser y un análisis factorial 

confirmatorio con la otra mitad usando el programa AMOS de SPSS (López & Orpinas, 

2012).  

Los índices Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) y de esfericidad de Bartlett mostraron 

ser adecuados para efectuar el análisis factorial exploratorio (Escala Agresión: KMO = 

.89; Bartlett = 1616, p< .001; Escala Victimización: KMO = .84; Bartlett = 1667, 

p<.001). Se realizaron dos análisis factoriales de máxima verosimilitud, uno para la 

Escala de Agresión (11 ítems) y otro para la Escala de Victimización (10 ítems) (López 

& Orpinas, 2012). 
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Para la Escala de Agresión, el análisis factorial de los 11 ítems arrojó dos factores 

con autovalores iniciales sobre 1.0, que explicaron el 42% de la varianza. El primer 

factor, que corresponde al factor de "Agresión Física y Verbal" descrito por Orpinas y 

Frankowski (2001), explicó el 35,6% de la varianza. El segundo factor, "Enfado" 

explicó el 6,1% de la varianza. La correlación entre ambos factores fue de .57. La carga 

factorial más baja de la Matriz de Configuración fue .49 para el ítem 5 (López & 

Orpinas, 2012). 

Con esta información, se realizó un análisis factorial confirmatorio para probar el 

nivel de ajuste del modelo de dos factores para la Escala de Agresión. El modelo mostró 

un buen ajuste (López & Orpinas, 2012): la prueba de chi-cuadrado -de ajuste mínimo 

del modelo- fue significativa (χ2 = 183.6, p < .001), el indicador CFI (Comparative Fit 

Index) fue mayor a .90 (CFI = .93) y el indicador RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation) fue de .08. Según Byrne (2010, citado en López & Orpinas, 2012), los 

valores de RMSEA menores a .05 representan un buen ajuste, y los valores hasta .08 

representan errores razonables de aproximación en la población general, por lo que este 

valor es aceptable. La covarianza entre los dos factores fue alta (.77) (López & Orpinas, 

2012). 

Para la Escala de Victimización, el análisis de ejes principales con rotación oblimin 

y normalización de Kaiser extrajo dos factores con autovalores iniciales mayores que 1. 

Sin embargo, el análisis del Gráfico de Sedimentación aconseja considerar tres factores. 

En su conjunto, estos tres factores explican el 51% de la varianza. El Factor 1 

(victimización verbal) explicó un 37,5% de la varianza; el Factor 2 (ser animado a 

pelear) un 9,0%, y el Factor 3 (victimización física) un 4,8%. Si bien los ítems 2 y 5 

tienen cargas más bajas (.41 y .32, respectivamente), se incluyeron en el Factor 3 

siguiendo un criterio teórico, y considerando además que los valores son aceptables. La 
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correlación entre Victimización Verbal y Victimización Física fue .59; entre 

Victimización Verbal y Ser Animado a Pelear fue .34; y entre Victimización Física y 

Ser Animado a Pelear .47 (López & Orpinas, 2012). 

Con esta información, se utilizó la segunda mitad de la muestra para realizar un 

análisis factorial confirmatorio probando el ajuste de un modelo con tres factores. El 

ajuste del modelo fue adecuado (χ2 = 136.1, p < .001; CFI = .95; RMSEA = .08) (López 

& Orpinas, 2012). 

En cuanto a la validez concurrente, esta fue estudiada a través de la asociación con 

dos ítems pertinentes de otro instrumento; el Insebull, que mide intimidación (agresión) 

y victimización (Avilés & Elices, 2007, citado en López & Orpinas, 2012). 

Considerando las medidas de agresión y victimización por separado, se examinó 

primero la correlación entre los dos instrumentos. Luego se examinó el promedio de 

actos de agresión y victimización para cada nivel de respuesta del Insebull, usando 

análisis de varianza y mínima diferencia significativa (MDS) para evaluar diferencias 

entre pares de respuestas (López & Orpinas, 2012). 

La Escala de Agresión presentó una correlación positiva y significativa con la 

pregunta del Insebull, "¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna 

compañera?" (r = .46; p < .01). El promedio de la Escala de Agresión aumenta para 

cada nivel de respuesta del Insebull desde un promedio de seis conductas agresivas para 

aquellos que reportaron que nunca habían intimidado a otros, a un promedio de 34 

conductas agresivas para aquellos que reportaron que casi siempre intimidaban a otros. 

Estas diferencias fueron significativas, F (3,987) = 91.75, p< .0001; la comparación de 

pares de promedios mostró que todos los promedios eran significativamente diferentes 

(López & Orpinas, 2012). 
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La Escala de Victimización presentó una correlación positiva y significativa con la 

pregunta "¿Cuántas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado a algunos/as de 

tus compañeros/as?" (r = .35; p < .01). El promedio de la Escala de Victimización 

aumenta para los primeros tres niveles de respuesta del Insebull; desde un promedio de 

cinco conductas de victimización para aquellos que reportaron que nunca habían sido 

intimidados, a 17 actos para aquellos que reportaron que bastantes veces o casi siempre 

habían sido intimidados. Estas diferencias fueron significativas, F (3,994) = 49.59, p < 

.0001; la comparación de pares de promedios mostró que todos los promedios eran 

significativamente diferentes, excepto por las dos últimas categorías (López & Orpinas, 

2012). 

En cuanto a la codificación de las escalas, el factor “agresión” abarca los ítems 1, 3, 

4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 de la Escala de Agresión; el factor “enfado” abarca los ítems 2 y 7 

de la Escala de Agresión; el factor “victimización física” abarca los ítems 2, 5, 7 y 9 de 

la Escala de Victimización; el factor “victimización verbal” abarca los ítems 1, 3, 8 y 10 

de la Escala de Victimización; y por último, el factor “animar a pelearse” abarca los 

ítems 4 y 6 de la Escala de Victimización. Asimismo, cada ítem tiene siete categorías de 

respuesta que van desde 0 veces a 6 o más veces. Estas respuestas son sumativas, por lo 

que el puntaje mínimo es 0 y el máximo es 6. 

Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

(Anexo 4) 

Los estilos de crianza se evaluaron a través de la Escala de Estilos de Socialización 

Parental en la Adolescencia de Musitu y García (2001). Este instrumento se ha 

elaborado para evaluar los estilos de socialización de los padres en distintos escenarios 

representativos. Además, evalúa cómo los hijos valoran la actuación de sus padres en 29 

situaciones significativas, obteniendo una medida global para cada padre en las 
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dimensiones de Aceptación/ Implicación y Coerción/ Imposición. A partir de las 

puntuaciones en las dos dimensiones se tipifica el estilo de socialización de cada padre 

como autorizativo, indulgente, autoritario y negligente (Musitu & García, 2001). 

Musitu y García (2001) realizaron el estudio de validación con una muestra de 

3,030 adolescentes de ambos sexos (1,383 varones y 1,647 mujeres), con un rango de 

edad entre los 10 y 18 años, todos ellos escolarizados en centros educativos públicos y 

privado s de la ciudad de Valencia, España.   

En primer lugar, se calculó la consistencia interna de las siete escalas de 

socialización del padre y de la madre de forma independiente, obteniendo resultados 

satisfactorios en todas ellas (Tabla 1). El mayor coeficiente de consistencia en la madre 

correspondió a la escala de afecto (.943), y de igual manera fue para el padre; afecto 

(.940). Por lo tanto, los ítems de cada una de estas escalas evalúan una forma de 

actuación del padre y de la madre de manera consistente entre las distintas situaciones 

planteadas a los hijos (Musitu & García, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
ESTILOS DE CRIANZA Y BULLYING EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS DE LIMA METROPOLITANA  

Tabla 1.  

Saturaciones de las escalas de socialización de los dos padres y consistencia interna 

 
Escala F1 F2 Coeficiente α 

Madre: Afecto (me muestra cariño) 

             Indiferencia (se muestra indiferente) 

             Diálogo (habla conmigo) 

             Displicencia (le da igual) 

             Coerción Verbal (me riñe) 

             Coerción Física (me pega) 

             Privación (me priva de algo) 

.772 

-.783 

.681 

-.625 

.137 

-.131 

.131 

.160 

.077 

.100 

-.021 

.740 

.624 

.795 

.943 

.918 

.930 

.840 

.897 

.901 

.913 

Padre: Afecto (me muestra cariño) 

             Indiferencia (se muestra indiferente) 

             Diálogo (habla conmigo) 

             Displicencia (le da igual) 

             Coerción Verbal (me riñe) 

             Coerción Física (me pega) 

             Privación (me priva de algo) 

.746 

-.703 

.644 

-.559 

.130 

-.135 

.112 

.162 

.131 

.074 

.032 

.707 

.611 

.796 

.940 

.922 

.931 

.820 

.901 

.907 

.916 

 

Autovalores 

Porcentaje de varianza 

 4,131 

29,504 

 2,979 

 21,281 

 

Coeficiente α  .971   .960      .968 

Nota: F1 = Aceptación/Implicación ; F2 = Coerción/Imposición 

 En segundo lugar, se contrastó empíricamente la validez teórica del modelo 

bidimensional de los estilos de socialización mediante el análisis factorial. Los cálculos 

se efectuaron con el programa SPSS 8.0 extrayendo los factores con el método PFA-

análisis de componentes principales y aplicando la rotación varimax con normalización 

de Kaiser, por tratarse de dimensiones que teóricamente se suponían independientes, 

limitando el número de dimensiones a las dos supuestas teóricamente. El análisis se 
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realizó conjuntamente con las siete escalas de estilos de socialización del padre y de la 

madre (Musitu & García, 2001). 

 En la Tabla 1 se pueden observar los resultados del análisis factorial, los cuales 

confirmaron satisfactoriamente la estructura teórica del modelo bidimensional 

(Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición) para las siete escalas (Afecto, 

Indiferencia, Diálogo, Displicencia, Coerción verbal, Coerción física y Privación) de la 

madre y del padre. Las cargas factoriales son superiores a .559. 

Con respecto a la confiabilidad, las dos dimensiones presentaron una 

consistencia interna muy alta (.97 en Aceptación/Implicación y .96 en Coerción/ 

Imposición). Estos estadísticos se calcularon a partir de los ítems individuales que 

componen cada sub escala (para este paso se invirtieron las respuestas de las sub escalas 

de Indiferencia y Displicencia de los dos padres). Por lo tanto, el modelo bidimensional 

se replicó conforme a las previsiones teóricas y las dos dimensiones tuvieron una 

consistencia interna muy alta. En consecuencia, el instrumento ESPA29 se considera 

válido para evaluarlas con un rigor aceptable (Musitu & García, 2001). 

En el Perú, Avila (2008) aplicó la Escala de Estilos de Socialización Parental en 

la Adolescencia para un estudio correlacional entre estilos de crianza e indefensión 

aprendida. Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la 

prueba a 64 estudiantes de quinto y sexto año cuyas edades oscilaban entre 10 y 12 

años. Se midió con el coeficiente de confiabilidad de Alpha Cronbach y este indicó una 

adecuada consistencia interna (α = .81). Luego, para la validez de conocimiento se 

aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo un coeficiente de correlación 

aceptable, r > .70. Además, para la validez de criterio, se consideró a siete jueces para la 

evaluación de siete preguntas del instrumento. Tras la evaluación, se obtuvo un p<0.05 

considerándolo como una concordancia significativa.  



31 
ESTILOS DE CRIANZA Y BULLYING EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS DE LIMA METROPOLITANA  

Procedimiento 

 Para la presente investigación se requirió de una carta de presentación de la carrera 

de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para solicitar los 

permisos de los Directores de los dos colegios privados de Lima Metropolitana donde se 

realizó el estudio.  

 En un primer encuentro con uno de los colegios, se le entregó a la psicóloga los 

consentimientos informados para que sean leídos por los padres, quienes decidieron si 

es que aceptaban o no que sus hijos participen en la investigación. Luego, al día 

siguiente, se recolectó los consentimientos aceptados por los padres para saber cuántos 

alumnos participarían. Del mismo modo, con la ayuda de los profesores, se reunió a los 

alumnos de secundaria que cumplían con los criterios seleccionados en la ficha socio-

demográfica. El siguiente paso fue la aplicación colectiva de las pruebas (Escala de 

Agresión y Victimización y la Escala de estilos de socialización parental en la 

adolescencia) en salones seleccionados por los psicólogos del colegio durante las horas 

académicas. La duración de la aplicación de ambas pruebas fue de una hora 

aproximadamente.  

 Cabe mencionar que el ambiente donde se aplicaron las pruebas fue el adecuado, 

pues presentó una buena iluminación y ventilación permitiendo que los alumnos 

pudieran responder las pruebas de manera apropiada y cómoda. Además, no se 

presentaron interrupciones durante la evaluación ni se presentaron ruidos del exterior 

que pudieran perjudicar la concentración de los alumnos.  

 Es importante recalcar que a través del consentimiento informado se trata de 

cuidar la integridad del alumno, informando a los padres que la evaluación es 
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voluntaria, es decir, que pueden decidir colaborar o no con la investigación, que el 

alumno tiene derecho a retirarse en cualquier momento si es que no desea continuar, que 

las pruebas se responden de manera anónima y que la información que se obtenga no 

será utilizada para otros fines que no sean propias de la investigación (Ver Anexo 1). 

   Luego de la aplicación de las pruebas, se pasó a introducir los puntajes de las 

respuestas a una base de datos del programa SPSS 21.  
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Resultados 

Propiedades Psicométricas 

Escala de Agresión y Victimización 

 Se examinó la validez de constructo a través del Análisis Factorial Exploratorio, 

de componentes principales. En primer lugar, se obtuvo la Medida de Adecuación 

Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin, encontrando un coeficiente de .75; asimismo se 

analizó la prueba de esfericidad de Bartlett obteniendo un valor de significancia menor a 

.001. Cabe señalar que Kaiser (1970) menciona que para que los datos sean adecuados 

para realizar el análisis factorial los valores de KMO deben ser entre .70 y .80 y la 

prueba de Bartlett debe ser significativa. En este sentido como dichos criterios se 

cumplen, se puede realizar el Análisis Factorial de la escala de agresión y victimización. 

 Se realizó un primer análisis factorial exploratorio en el que se obtuvo una 

estructura de seis componentes, los cuales explican en total un 69.93% de la varianza. 

Sin embargo, dado que esta solución factorial no reproduce la estructura original de la 

prueba y los ítems se agrupan en componentes diferentes, se realiza un segundo análisis 

factorial. 

Se realizó un segundo análisis factorial con rotación Oblimin y Extracción de 

dos componentes dado que la prueba está teóricamente conformada por dos factores; 

como resultado se obtuvo que ambos factores explican el 41.42% de la varianza. El 

primer componente que corresponde a victimización, tiene un auto valor de 6.38, 

explicando el 30.37% de la varianza; y el segundo componente que pertenece a la escala 

de agresión presenta un auto valor de 2.32, que explica el 11.06% de la varianza. Sin 

embargo, el ítem 6 (Yo empujé a otros estudiantes) que pertenece a la escala de agresión 
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(.18) presenta una carga factorial mayor en la escala victimización (.26); y dado que este 

ítem no es coherente con la escala de victimización y su carga factorial es menor a .30 

(Stevens, 1992) en la escala que le corresponde (agresión), entonces se decide realizar 

un tercer análisis factorial sin este ítem. 

Dado que se realiza un tercer análisis factorial sin el ítem 6 de la escala de 

agresión, se calcula nuevamente el KMO y la prueba de Bartlett a fin de verificar la 

factorización de la prueba. Encontrando que el coeficiente de KMO aumenta a .78, y la 

prueba de Bartlett es significativa (p < .001), entonces se procede con el tercer análisis 

factorial. 

Se realiza el tercer análisis factorial de componentes principales con rotación 

Oblimin y extracción de dos componentes para 20 ítems; como resultado se obtuvo que 

ambos factores explican el 42.92% de la varianza. El primer componente que 

corresponde a victimización, tiene un auto valor de 6.26, explicando el 31.31% de la 

varianza; y el segundo componente que pertenece a la escala de agresión presenta un 

auto valor de 2.32, que explica el 11.61% de la varianza. 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que éstas 

sean aceptables deben ser mayores a .30 (>.30). En la Tabla 2 se puede observar las 

cargas factoriales por cada componente. El primer componente corresponde a la escala 

de Victimización cuyas cargas factoriales de los 10 ítems que componen la escala 

oscilan entre .37 y .83. El segundo componente corresponde a la escala de Agresión, 

encontrando que de los 10 ítems que componen la escala, en 9 ítems se obtiene cargas 

factoriales superiores a .30, cumpliendo con el criterio establecido. Sin embargo, el ítem 

5 (Yo animé a otros estudiantes a pelear) tiene una carga factorial de .22; no obstante se 

decide conservar el ítem, porque se aproxima al criterio establecido y carga en el factor 

que le corresponde.  
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 Se analizó la confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia 

interna. Nunnally (1978) menciona que el coeficiente de alfa de Cronbach es muy 

adecuado cuando es mayor o igual a .70. Cabe mencionar, que para el análisis, el ítem 6 

de la escala de agresión no se consideró, ya que en la solución factorial no carga en la 

dimensión que le corresponde. Como se puede observar en la Tabla 2, los coeficientes 

de alfa de Cronbach obtenidos son, en la escala de Agresión .79 y en la escala de 

Victimización .86; es decir, ambas escalas tienen un coeficiente de consistencia interna 

aceptable. Sobre la correlación ítem – test, Kline (1998) señala que los coeficientes 

deben ser mayor a .20. En la escala de victimización los coeficientes de correlación 

oscilaron entre .34 y .68, mientras que en la escala de agresión, de los 10 ítems, 9 

alcanzaron coeficientes de correlación superiores a .31, es decir, cumplieron con el 

criterio establecido. No obstante el ítem 5 presenta un coeficiente de correlación de .18, 

sin embargo se decidió conservar el ítem, pues se aproxima al criterio establecido y al 

eliminarlo no mejora el coeficiente de consistencia interna. 
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Tabla 2. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Victimización y 

Agresión 

 

Alfa de 
Cronbach Ítems 

Cargas Factoriales Correlación 
elemento-total 

corregida Victimización Agresión 

.86 

V3 .827 
!

.681 
V1 .799 

!
.647 

V5 .724 
!

.598 
V7 .719 

!
.621 

V10 .675 
!

.524 
V6 .656 

!
.564 

V8 .626 
!

.619 
V9 .609 ! .666 
V2 .532 ! .579 
V4 .363 ! .339 

.79 

A3 !! .805 .604 
A8 !! .757 .476 
A2 !! .701 .519 
A11 !! .666 .458 
A10 !! .509 .578 
A4 !! .494 .529 
A1 !! .433 .559 
A7 !! .419 .308 
A9 !! .404 .521 
A5 !! .216 .178 

Nota: V = Victimización; A = Agresión 

Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

 El instrumento que se ha utilizado presenta una estructura factorial de segundo 

orden en donde se trabaja con dos dimensiones: Aceptación/Implicación, el cual abarca 

las escalas: Diálogo, Afecto, Indiferencia y Displicencia, y Coerción/Imposición que 

abarca las escalas: Coerción Verbal, Coerción Física y Privación. En primer lugar, se 

examinó el modelo de siete factores que componen la prueba (primer orden). En 

segundo lugar, se realizó el análisis factorial de cada dimensión (primer orden); 

Aceptación/Implicación (cuatro escalas) y Coerción/Imposición (tres escalas). En tercer 
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lugar, se presentó el análisis factorial del modelo bidimensional (segundo orden). Cabe 

mencionar, que este análisis se realizó tanto para la madre como para el padre. 

Madre 

Para la dimensión de Aceptación/Implicación, se realizó un análisis factorial 

exploratorio con rotación Varimax con Kaiser con extracción de cuatro componentes. 

Se obtuvo la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin encontrando 

un coeficiente de .67; asimismo se analizó la prueba de esfericidad de Bartlett 

obteniendo un valor de significancia menor a .05. Kaiser (1970) menciona que los 

valores de KMO entre .60 y .80 son adecuados para realizar el análisis factorial. 

Además, la prueba de Bartlett es significativa y como dichos criterios se cumplen, se 

puede realizar el Análisis Factorial Exploratorio. El análisis factorial con extracción de 

cuatro componentes de la prueba explicó el 42.42%  de la varianza. El primer 

componente tiene un autovalor de 7.45 y explicó el 12.84% de la varianza, el segundo 

componente tiene un autovalor de 7.39 y explicó el 12.74% de la varianza, el tercer 

componente tiene un autovalor de 7 y explicó el 12.08% de la varianza y el cuarto 

componente tiene un autovalor de 2.76 y explicó el 4.76% de la varianza. Las cargas 

factoriales de los ítems que pertenecen a las escalas de Indiferencia y Displicencia 

convergen hacia un solo componente, por lo que se decidió realizar un segundo análisis 

factorial con tres componentes. Por ende, ambos factores serán agrupados como la 

escala Indiferencia. 

 Este segundo análisis factorial con rotación Varimax y extracción de tres 

componentes, explica el 37.99% de la varianza. El primer componente tiene un 

autovalor de 7.57, explicando el 13.05% de la varianza; el segundo componente 

presenta un autovalor de 7.36, que explica el 12.69% de la varianza; y el tercer 
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componente presenta un autovalor de 7.10, que explica el 12.25% adicional de la 

varianza. 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que estas para que 

sean aceptables deben ser mayores a .30 (>.30). En la Tabla 3 se puede observar las 

cargas factoriales de los ítems que corresponden a los tres componentes de la solución 

factorial: Indiferencia oscila entre .27 y .67; Diálogo oscila entre .39 y .74 y Afecto 

oscila entre .39 y .81. Sin embargo, se decidió conservar el ítem 4 de Indiferencia, ya 

que se aproxima al criterio establecido y al eliminarlo no mejora el coeficiente de 

consistencia interna.  

Por otro lado, se analizó la confiabilidad del instrumento a través del método de 

consistencia interna. Nunnally (1978) menciona que el coeficiente de alfa de Cronbach 

es muy adecuado cuando es mayor o igual a .70. 

Como se puede observar en la Tabla 3, el coeficiente de alfa de Cronbach 

obtenido de los ítems de la escala Afecto es .91, de la escala Indiferencia .90 y Diálogo 

.91. Los tres son aceptables. Asimismo, Kline (1998) señala que la correlación debe ser 

mayor a .20. Los coeficientes de correlación ítem test de los 58 ítems son superiores a 

.20, a excepción del último ítem de indiferencia (ítem 9), por lo que se decidió 

eliminarlo, lo cual corrobora lo obtenido en el análisis factorial, en donde dicho ítem 

tuvo una carga factorial menor a .20. 
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Tabla 3. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Indiferencia, Diálogo y 

Afecto  

Alfa de 
Cronbach Ítems  Indiferencia Diálogo Afecto 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

!
16 .669 

!
 .672 

!
17 .639 

!
 .505 

!
12 .634 

!
 .508 

!
21 .634 

!
 .524 

!
28 .604 

!
 .605 

!
7 .596 

!
 .599 

!
29 .592 

!
 .482 

!
19 .583   .495 

!
25 .575 

!
 .458 

!
24 .556 

!
 .548 

!
18 .539 

!
 .563 

!
27 .533 

!
 .513 

.90 6 .513 
!

 .501 

!
3 .499 

!
 .510 

!
5 .488 

! !
.473 

!
13 .485 

! !
.377 

!
23 .480 

! !
.414 

!
20 .469 

! !
.429 

!
15 .448 

! !
.326 

!
22 .439 

!
 .461 

!
26 .427 

! !
.347 

!
2 .383 

! !
.330 

!
8 .367 

! !
.350 

!

11 
4 

.317 

.266 
! !

.275 

.230 
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Tabla 3.  
Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Indiferencia, Diálogo y 
Afecto (continuación) 

Alfa de 
Cronbach Ítems  Indiferencia Diálogo Afecto 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

!

 
26 
8 
29 
13 

!

 
.737 
.726 
.706 
.676 

!

 
.678 
.693 
.635 
.639 

!
11 

!
.670  .645 

!
4 

!
.670 

!
.659 

!
20 

!
.669 

!
.629 

.91 15 
!

.668  .646 

!
12 

!
.660 

!
.601 

!
9 

!
.640 

!
.532 

!
21 

!
.637 

!
.573 

!
25 

!
.630 

!
.602 

!
19  .550 

!
.517 

!
17 

!
.545  .534 

!
2 

!
.542  .533 

  6   .386   .384 

!
14 

! !
.805 .746 

!
3 

! !
.755 .722 

!
18 

!
 .714 .698 

!
10  

!
.686 .479 

!
24 

! !
.662 .589 

!
28 

!
 .659 .652 

!
16 

!
 .658 .673 

.91 22 
!

 .641 .637 

!
7 

! !
.637 .633 

!
1 

!
 .594 .551 

!
27 

! !
.575 .571 

!
23 

!
 .514 .504 

!
14   -.485 .569 

!
10  

!
-.466 .675 

!
5   .385 .395 

  1     -.356 .206 
 

Para la dimensión de Coerción/Imposición, se realizó un análisis factorial 

exploratorio con rotación Varimax con Kaiser con extracción de tres componentes. Se 
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obtuvo la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin encontrando un 

coeficiente de .75; asimismo se analizó la prueba de esfericidad de Bartlett obteniendo 

un valor de significancia menor a .05. Asimismo, Kaiser (1970) menciona que los 

valores de KMO entre .60 y .80 son adecuados para realizar el análisis factorial. 

Además, la prueba de Bartlett es significativa, como dichos criterios se cumplen, se 

puede realizar el Análisis Factorial Exploratorio. Este análisis factorial explicó el 

42.53%  de la varianza. Las cargas factoriales de los ítems que pertenecen al factor de 

Coerción Verbal y Privación se agruparon en el mismo componente, por lo que se 

decidió realizar un segundo análisis factorial con dos factores, ya que en la muestra de 

estudio los ítems convergen en el mismo factor. Por ende, ambos factores serán 

agrupados como la escala: Coerción Verbal. 

Este segundo análisis factorial explica el 36.83% de la varianza. El primer 

componente; Coerción verbal tiene un auto valor de 10.16, explicando el 21.17% de la 

varianza y el segundo componente; Coerción física presenta un auto valor de 7.52, que 

explica el 15.66% de la varianza.  

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que estas 

sean aceptables deben ser mayores a .30 (>.30). En la Tabla 4 se puede observar las 

cargas factoriales de los ítems de la escala Coerción Verbal los cuales oscilan entre .32 

y .71, es decir cumplen con el criterio establecido. Mientras que en la escala de 

Coerción Física de los 16 ítems, 14 presentan cargas factoriales superiores .33, 

cumpliendo con lo esperado; sin embargo el ítem 25 (si molesto en casa y no dejo que 

mis padres vean las noticias o el partido de fútbol) carga en este factor con un 

coeficiente de .22, no obstante se decide conservar el ítem porque se aproxima al 

criterio establecido y en el análisis de correlación ítem test, presenta un coeficiente de 

.25, alcanzando el criterio propuesto por Kline (1998). Cabe mencionar que el ítem 12 
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de la escala Coerción Física fue eliminado, pues la carga factorial no se encuentra 

dentro de la escala que le corresponde, cargando en la escala Coerción Verbal. 

Tabla 4. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Coerción Verbal y 

Coerción Física de la dimensión: Coerción/ Imposición 

 

 
 Alfa de 
Cronbach Ítems Coerción 

Verbal 
Coerción 

Física 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

! !
26 .698 

 
.651 

! !
9 .682 

 
.665 

! !
13 .675 

 
.605 

! !
2 .673 

 
.635 

! !
13 .671 

 
.621 

! !
11 .664  .579 

! !
26 .657  .627 

! !
9 .636  .621 

! !
8 .635  .604 

! !
12 .617  .564 

! !
29 .616  .520 

! !
15 .614  .576 

! !
20 .603  .560 

! !
17 .594  .560 

!
.93 29 .571  .598 

! !
25 .568  .307 

! !
17 .555  .545 

! !
2 .537  .519 

! !
11 .532  .503 

! !
21 .526  .467 

! !
20 .495  .494 

! !
4 .494  .465 

! !
8 .454  .486 

! !
12 .450  .430 

! !
19 .448  .386 

! !
4 .420  .456 

! !
6 .396  .312 

! !
19 .346  .445 

! !
25 .327  .507 

!  21 .318  .320 
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Tabla 4. 
Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Coerción Verbal y 
Coerción Física de la dimensión: Coerción/ Imposición (continuación) 

!
 

!
  

!

29 
8 
20 

!

.827 

.816 

.772 

.773 

.761 

.728 

!
13 

!
.772 .697 

!
11 

!
.731 .665 

!
19 

!
.715 .592 

.91 26 
!

.704 .718 

!
2 

!
.683 .642 

!
15 

!
.659 .624 

!
17 

!
.626 .566 

!
9 

!
.600 .578 

!
4 

!
.543 .520 

!
6 

!
.499 .417 

!
21 

!
.463 .409 

!
6  .328 .333 

!! 25   .223 .246 
 

Por otro lado, se ha analizado la confiabilidad del instrumento a través del 

método de consistencia interna. Nunnally (1978) menciona que el coeficiente de alfa de 

Cronbach es muy adecuado cuando es mayor o igual que .70. Como se puede observar 

en la Tabla 4 el coeficiente de alfa de Cronbach obtenido de los ítems de la escala 

Coerción Verbal es .93 y de la escala Coerción Física .90. Ambos son aceptables. 

Asimismo, los coeficientes de correlación ítem test de los 48 ítems son superiores a .20 

tomando en cuenta que Kline (1998) señala que la correlación debe ser mayor a .20. 

Finalmente, se pone a prueba el modelo bidimensional (segundo orden): 

Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición. Para ello se realizó un análisis factorial 

exploratorio con rotación Varimax con Kaiser, con extracción de dos componentes. Se 

empleó la rotación Varimax dado que estas dimensiones son ortogonales, es decir, no se 

Alfa de 
Cronbach Ítems Coerción 

Verbal 
Coerción 

Física 

Correlación 
elemento-total 

corregida 
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relacionan entre sí, tal y como lo señala los autores de la prueba (Musitu & García, 

2001) y la literatura científica (Bulnes, Ponce, Huerta, Álvarez, Santivañéz, Atalaya, 

Aliaga & Morocho, 2008). Para este análisis se tomó en cuenta los cambios en la 

estructura de la prueba y eliminación de ítems producto de los análisis factoriales de 

primer orden; asimismo, se invirtieron los ítems de las escalas en la Madre: Indiferencia 

y Displicencia/ Coerción Verbal y Privación conforme a lo señalado por los autores de 

la prueba. La Medida de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin que se obtuvo 

de ambos factores es .70 y la prueba de esfericidad de Bartlett obtuvo un valor de 

significancia menor a .05. Este análisis en conjunto explica el 63.53% de la varianza. La 

primera dimensión; Aceptación/Implicación tiene un autovalor de 1.82, explicando el 

36.34% de la varianza; y la segunda dimensión; Coerción/Imposición presenta un 

autovalor de 1.36, que explica el 27.19% de la varianza. 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que éstas solamente 

son aceptables si son mayores a .30 (>.30). En la Tabla 5 se puede observar las cargas 

factoriales de las escalas de la dimensión Aceptación/Implicación, las cuales oscilan 

entre .50 y .73 y las escalas de la dimensión Coerción/Imposición oscilan entre .31 y 

.86. Cabe mencionar, que las escalas presentan cargas factoriales superiores a .30 en 

ambas dimensiones, sin embargo, como las cargas factoriales de las escalas son 

adecuadas en la dimensión a la que pertenecen se decide conservar el modelo 

bidimensional.  

Se analizó la confiabilidad de las escalas del modelo bidimensional del 

instrumento a través del método de consistencia interna. Asimismo, Nunnally (1978) 

menciona que el coeficiente de alfa de Cronbach es muy adecuado cuando es mayor o 

igual a .70. En la dimensión de Aceptación/Implicación se obtuvo un coeficiente de alfa 

de Cronbach de .92, y en la dimensión Coerción/Imposición se obtuvo un coeficiente de 
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alfa de Cronbach de .93; por consiguiente, ambas dimensiones cuentan con una alta 

consistencia interna.  

Tabla 5. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad de las dimensiones (Aceptación/ 

Implicación y Coerción/ Imposición) con sus respectivas escalas (afecto, indiferencia, 

diálogo, coerción verbal y coerción física) 

 
!!   Dimensiones 

Alfa de 
Cronbach Escalas 

Aceptación/ 
Implicación 

Coerción/ 
Imposición 

 
Afecto .73   

.92! Indiferencia .67   
  Diálogo .50   

!! Coerción Verbal   .86 

.93 Coerción Física   .31 
 

Los coeficiente de correlación ítems test para la dimensión Aceptación/ 

Implicación oscilan entre .17 a .59, y para la dimensión Coerción/Imposición oscilan 

entre .17 a .67. Pese a que los ítems 21 y 25 de la escala Coerción Física y los ítems 13 

y 15 de la escala Displicencia tienen coeficientes de correlación menores al criterio 

establecido por Kline (1998, r<.20) se decide conservar los ítems, pues no mejora el 

coeficiente de alfa si se eliminan estos. 

Padre 

Para la dimensión de Aceptación/Implicación, se realizó un análisis factorial 

exploratorio con rotación Varimax con Kaiser con extracción de cuatro factores. Se 

obtuvo la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin encontrando un 

coeficiente de .77; asimismo se analizó la prueba de esfericidad de Bartlett obteniendo 

un valor de significancia menor a .05. Cabe señalar que Kaiser (1970) menciona que los 

valores de KMO entre .60 y .80 son adecuados para realizar el análisis factorial. La 
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prueba de Bartlett es significativa, como dichos criterios se cumplen, se pudo realizar el 

Análisis Factorial Exploratorio. Este análisis factorial con extracción de cuatro factores 

de la prueba explicó el 51.00%  de la varianza. El primer componente tuvo un auto valor 

de 14.36, explicando el 25.19% de la varianza; el segundo componente presentó un auto 

valor de 7.60, que explicó el 13.33% de la varianza; el tercer componente presentó un 

auto valor de 4.87, que explicó el 8.55% de la varianza; y el cuarto componente 

presentó un auto valor de 2.24, que explicó el 3.94% de la varianza. 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que éstas 

sean aceptables deben ser mayores a .30 (>.30). En la Tabla 7 se puede observar las 

cargas factoriales de los ítems de las escalas: Afecto que oscila entre .43 y .81; Diálogo 

que oscila entre .47 y .79; Displicencia que oscila entre .41 y .71; e Indiferencia que 

oscila entre .40 y .84. Asimismo, cabe mencionar que el ítem 5 de la escala Indiferencia 

tuvo una carga factorial alta (.36) en la escala Displicencia y no en la escala que 

pertenece. Se decidió eliminar el ítem, pues converge en el otro factor.   

Por otro lado, se analizó la confiabilidad del instrumento a través del método de 

consistencia interna, para lo cual, se remitió a Nunnally (1978), quien menciona que el 

coeficiente de alfa de Cronbach es muy adecuado cuando es mayor o igual a .70. 

 Como se puede observar en la Tabla 6 el coeficiente de alfa de Cronbach 

obtenido de los ítems de la escala Afecto es .94, Diálogo .93, Displicencia .89 e 

Indiferencia .91. Los cuatro son aceptables. Asimismo, los coeficientes de correlación 

ítem test de los 57 ítems son superiores a .20, tomando en cuenta que Kline (1998) 

señala que la correlación debe ser mayor a .20. 
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Tabla 6. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Indiferencia, Diálogo, 

Displicencia y Afecto  

 

Alfa de 
Cronbach 

 
Ítems 

 
Afecto 

 
Diálogo 

 
Displicencia 

 
Indiferencia 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

!
22 .809 

! ! !
.712 

!
28 .803 

! ! !
.787 

!
24 .787 

! ! !
.744 

!
14 .779 

! ! !
.776 

!
3 .73 !

!
! .811 

!
10 .725 !

!
! .745 

.94 18 .716 !
!

! .732 

!
7 .702 !

!
! .785 

!
27 .697 !

!
! .706 

!
23 .658 !

!
! .675 

!
16 .654 !

!
! .746 

!
1 .624 !

!
! .636 

! 5 .425 ! ! ! .359 
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Tabla 6. 
Cargas factoriales y análisis de confiabilidad para las escalas: Indiferencia, Diálogo, 
Displicencia y Afecto (continuación)  
 

Alfa de 
Cronbach 

 
Ítems 

 
Afecto 

 
Diálogo 

 
Displicencia 

 
Indiferencia 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

!! 4 !! .778 !! !! .67 

!
13 ! .729 !

!
.777 

!
20 ! .726 

! !
.745 

!
8 

!
.716 

! !
.734 

!
25 

!
.672 

! !
.537 

!
12 ! .664 

! !
.611 

!
2 ! .655 

! !
.664 

.93 29 ! .647 
! !

.645 

!
26 ! .639 

! !
.687 

!
15 ! .633 !

!
.749 

!
21 

!
.632 

! !
.563 

!
11 ! .598 

! !
.655 

!
19 ! .541 !

!
.673 

!
6 

!
.513 !

!
.484 

!
9 ! .485 !

!
.541 

! 17 ! .465 ! ! .587 
!! 17 !! !! .707 !! .625 

!
19 

! !
.658 ! .714 

!
2 

! !
.653 

!
.554 

!
11 

! !
.644 

!
.643 

!
13 

! !
.634 

!
.523 

!
9 

!
! .619 

!
.56 

!
23 

! !
.593 ! .492 

.89 5 
!

! .578 
!

.313 

!
26 

! !
.576 

!
.565 

!
29 

! !
.563 ! .647 

!
20 

! !
.546 ! .568 

!
8 

! !
.536 ! .569 

!
21 

! !
.493 ! .595 

!
12 

! !
.492 ! .557 

!
25 

! !
.458 

!
.456 

!
4 

! !
.420 

!
.393 

! 15 ! ! .410 ! .389 
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Tabla 6. 
Cargas factoriales y análisis de confiabilidad para las escalas: Indiferencia, Diálogo, 
Displicencia y Afecto (continuación)  
 

Alfa de 
Cronbach 

 
Ítems 

 
Afecto 

 
Diálogo 

 
Displicencia 

 
Indiferencia 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

 
!! 16 !! !! !! .838 .734 

!
7 

! !
! .724 .677 

!
28 

! !
! .717 .707 

!
18 !

!
! .709 .741 

!
14 

! ! !
.705 .673 

.91 27 
! ! !

.701 .622 

!
10 

! ! !
.685 .627 

!
3 

! ! !
.678 .687 

!
24 

! !
! .652 .691 

!
6 

! !
! .563 .595 

!
1 !

!
! .474 .542 

  22       .400 .515 
 

Para la dimensión de Coerción/Imposición, se realizó un análisis factorial 

exploratorio con rotación Varimax con Kaiser con extracción de tres factores. Se obtuvo 

la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin encontrando un 

coeficiente de .71; asimismo se analizó la prueba de esfericidad de Bartlett obteniendo 

un valor de significancia menor a .05. Cabe señalar que Kaiser (1970) menciona que los 

valores entre .60 y .80 son adecuados para realizar el análisis factorial, por lo tanto, se 

pudo realizar el Análisis Factorial Exploratorio. 

Se puso a prueba la estructura factorial de tres factores (Coerción Verbal, 

Coerción Física y Privación) el cual explicó el 45.15%  de la varianza. El primer 

componente tuvo un autovalor de 8.94 y explicó el 19.02% de la varianza; el segundo 

componente tuvo un autovalor de 6.21 y explicó el 13.21% de la varianza; y el tercer 

componente presentó un autovalor de 6.07 y explicó el 12.91% de la varianza. 
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Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que éstas solamente 

son aceptables si son mayores a .30 (>.30). En la Tabla 7 se puede observar las cargas 

factoriales de los ítems de la escala: Coerción Verbal los cuales oscilan entre .35 y .80; 

los ítems de la escala: Coerción Física oscilan entre .32 y .80; y los ítems de la escala: 

Privación oscilan entre .47 y .67. Cabe mencionar que el ítem 12 de la escala Coerción 

Verbal cargó adecuadamente en su componente, pero tuvo una carga factorial mayor en 

la escala Privación. Por otro lado, el ítem 12 de la escala Coerción Física presentó una 

carga factorial aceptable dentro de su componente, pero presentó una carga más alta en 

el componente de la escala Privación. En la escala Privación los ítems 15, 11, 17 y 9 

cargan adecuadamente en su componente, pero presentaron cargas factoriales más altas 

en el componente de la escala Coerción Verbal. Debido a que las cargas factoriales son 

compartidas, se decidió no eliminar los ítems, pues también cargaron adecuadamente en 

sus respectivos factores. 

Se analizó la confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia 

interna. Para lo cual nos remitimos a Nunnally (1978), quien menciona que el 

coeficiente de alfa de Cronbach es muy adecuado cuando es mayor o igual que .70. 

 Como se puede observar en la Tabla 7 el coeficientes de alfa de Cronbach 

obtenido de los ítems de la escala Coerción Verbal es .92, Coerción Física .88 y 

Privación .91. Los tres son aceptables. Asimismo, los coeficientes de correlación ítem  

test de los 47 ítems son superiores a .20, tomando en cuenta que Kline (1998) señala 

que la correlación debe ser mayor a .20. 
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Tabla 7. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las escalas: Coerción Verbal, 

Coerción Física y Privación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alfa de 
Cronbach Ítems Coerción 

Verbal 
Coerción 

Física Privación 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

!
11 .804 

! !
.593 

!
29 .783   .695 

!
15 .781   .735 

!
26 .748   .734 

!
13 .731   .687 

!
17 .706   .634 

!
8 .689   .679 

!
2 .676   .67 

!
9 .629   .587 

.92 20 .603   .553 

!
15 .595   .764 

!
4 .576   .538 

!
11 .539   .749 

!
17 .508   .602 

!
25 .467   .445 

!
6 .465   .531 

!
9 .458   .637 

!
19 .448   .511 

  21 .35     .381 

!
2 

!
.798  .769 

!
26  .785  .708 

!
8  .783  .658 

!
19  .693  .569 

!
4  .67  .659 

!
17  .662  .493 

.88 21  .619  .478 

!
11  .616  .583 

!
20  .599  .555 

!
13 

!
.589  .638 

!
6 

!
.478  .466 

!
9 

!
.411  .463 

!
15 

!
.362 

!
.381 

!
29 

!
.327 

!
.303 

  25   .324   .346 
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Tabla 7. 
Cargas factoriales y análisis de confiabilidad para las escalas: Coerción Verbal, 
Coerción Física y Privación (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

inal

mente, se puso a prueba el modelo bidimensional (segundo orden): 

Aceptación/Implicación y Coerción/Imposición. Para ello se realizó un análisis factorial 

exploratorio con rotación Varimax con Kaiser, con extracción de dos factores. Se 

empleó la rotación Varimax dado que estas dimensiones son ortogonales, es decir,  no 

se relacionan entre sí, tal y como lo señala los autores de la prueba (Musitu & García, 

2001) y la literatura científica  (Bulnes, Ponce, Huerta, Álvarez, Santivañéz, Atalaya, 

Aliaga & Morocho, 2008). Para este análisis se tomó en cuenta la eliminación de ítems 

producto de los análisis factoriales de primer orden. La Medida de Adecuación Muestral 

de Kaiser – Meyer – Olkin que se obtuvo de ambos factores es .71 y la prueba de 

esfericidad de Bartlett obtuvo un valor de significancia menor a .05. Este análisis en 

conjunto explicó el 60.45% de la varianza. El primer componente; Aceptación/ 

Implicación, tuvo un autovalor de 2.15, explicando el 30.73% de la varianza; y el 

Alfa de 
Cronbach Ítems Coerción 

Verbal 
Coerción 

Física Privación 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

!
6 

! !
.667 .524 

!
12   .587 .504 

!
12   .587 .488 

!
21   .582 .537 

!
25   .575 .513 

.91 4   .569 .607 

!
2   .563 .697 

!
13   .56 .714 

!
8   .524 .556 

!
20   .51 .702 

!
26   .481 .656 

!
29   .467 .544 

  12     .429 .519 
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segundo componente; Coerción/ Imposición, presentó un autovalor de 2.08, que explicó 

el 29.72% de la varianza. 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que éstas solamente 

son aceptables si son mayores a .30 (>.30). En la Tabla 8 se puede observar las cargas 

factoriales de las escalas de la dimensión Aceptación/Implicación, las cuales oscilan 

entre .66 y .76 y las escalas de la dimensión Coerción/Imposición oscilan entre .55 y 

.87. Cabe mencionar, que las escalas presentaron cargas factoriales superiores a .30 en 

ambas dimensiones, sin embargo, como las cargas factoriales de las escalas son 

adecuadas en la dimensión a la que pertenecen se decidió conservar el modelo 

bidimensional. 

Tabla 8. 

Cargas factoriales y análisis de Confiabilidad para las dimensiones: Aceptación/ 

Implicación y Coerción/ Imposición 

 

Alfa de 
Cronbach Escalas 

Dimensiones 

Aceptación/ 
Implicación 

Coerción/ 
Imposición 

!

Displicencia .76 
!

!

Afecto .69 

!.94 Indiferencia .67 
!

 
Diálogo .66  

!

Privación 

!

 
.87 

 

 
.94 

Coerción 

Verbal 

!

.82 

!!

Coerción 

Física !!
.55 
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Se analizó la confiabilidad de las escalas del modelo bidimensional del 

instrumento a través del método de consistencia interna. Asimismo, Nunnally (1978) 

menciona que el coeficiente de alfa de Cronbach es muy adecuado cuando es mayor o 

igual a .70. En la dimensión de Aceptación/Implicación se obtuvo un coeficiente de alfa 

de Cronbach de .94, y en la dimensión de Coerción/Imposición se obtuvo un coeficiente 

de alfa de Cronbach de .94; por consiguiente, ambas dimensiones contaron con una alta 

consistencia interna. Los coeficiente de correlación ítems test para la dimensión 

Aceptación/Implicación oscilan entre .20 a .69, y para la dimensión de Coerción/ 

Imposición oscilan entre .14 a .73. Pese a que los ítems 15, 21 y 29 de la escala 

Coerción Física tuvieron coeficientes de correlación menores al criterio establecido por 

Kline (1998, r<.20) se decidió conservar los ítems, pues no mejora el coeficiente de alfa 

si se eliminan estos. 

Análisis Descriptivos 

En la Tabla 9 se pueden observar los resultados del análisis descriptivo con 

respecto a la frecuencia y porcentaje de los estilos parentales, obtenido de los 111 

alumnos de primero y segundo de secundaria. Por ende, como se puede ver en la Tabla 

9, el 15.3% de los alumnos percibió a sus madres como Autoritarias, el 14.4% como 

Autorizativas, el 45% como Negligentes y el 25.2% fueron percibidas como 

Indulgentes. Por el contrario, el 41.4% de los estudiantes percibió que sus padres 

presentaban un estilo de crianza Autoritario y el 57.7% como padres Negligentes. 
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Tabla 9. 

Análisis descriptivo de la frecuencia y los porcentajes de los estilos de crianza para 

madre y padre!

!
! !

!!
Estilos de 
Crianza Frecuencia Porcentaje 

!

Autoritario 17 15.3% 

Madre 
Autorizativo 16 14.4% 

 

Negligente 50 45.0% 

  Indulgente 28 25.2% 

Padre Autoritario 46 41.4% 

 

Negligente 64 57.7% 

 

En la Tabla 10 se pueden observar los resultados del análisis descriptivo de los 

puntajes de ambas pruebas por los 111 estudiantes de primero y segundo de secundaria. 

Cabe precisar, que la prueba de Bullying tiene una escala de respuesta tipo Likert de 

siete puntos (0-6), mientras que la Escala de Estilos de Socialización Parental tiene una 

escala de respuesta de tipo Likert de cuatro puntos (1-4). 

Por consiguiente, como se puede observar en la Tabla 10, los participantes 

obtienen una media más alta (x=.76) en la escala de Agresión en comparación con la 

media que obtienen en la escala de Victimización (x=.49); sin embargo las medias de 

ambos factores se mantienen por debajo de 1, siendo la escala de respuesta de la prueba 

de 0 a 6 puntos. Por otro lado, en la Escala de Estilos de Socialización Parental, las 

escalas que alcanzaron las medias más altas fueron en ambos padres: Indiferencia 

Madre (x=3.61) y Afecto Padre (x= 2.86). Las escalas que obtuvieron el menor puntaje 

fueron: Coerción Física Madre (x=1.12) y Displicencia Padre (x= 1.41). Finalmente, 

para ambos padres, la dimensión en la que los estudiantes puntúan más alto es la de 

Aceptación/Implicación (madre = 3.16; padre = 2.12). 
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Tabla 10. 

Medida de tendencia central de los puntajes obtenidos en la Escala de Agresión y 

Victimización, y la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

 

Escalas Mínimo Máximo Media Desviación 
Típica 

Agresión 0 4.9 .755 .798 
Victimización 0 4.4 .494 .748 
Coerción Verbal Madre 1.06 3.19 2.724 .539 
Coerción Física Madre 1 2.33 1.115 .263 
Afecto Madre 1.31 4 3.402 .665 
Indiferencia Madre 1 2.89 3.605 .415 
Diálogo Madre 1.19 4 2.835 .665 
Afecto Padre 1 4 2.857 .803 
Indiferencia Padre 1 3.31 1.586 .616 
Diálogo Padre 1 4 2.641 .773 
Displicencia Padre 1 3.25 1.410 .503 
Coerción Verbal Padre 1 3.94 2.841 .668 
Coerción Física Padre 1 2.19 1.977 .239 
Privación Padre 1 3.31 1.664 .596 
Aceptación/ Implicación Madre 1.96 3.98 3.159 .427 
Coerción/ Imposición Madre 1.03 2.59 1.594 .327 
Aceptación/ Implicación Padre 1.00 2.87 2.124 .363 
Coerción/ Imposición Padre 1.00 2.75 1.615 .415 
Nota: n = 111 

Por otro lado, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la 

normalidad de los datos.  Las escalas de Bullying; Agresión (Z= 1.95, p<0.05) y 

Victimización (Z= 2.68, p<0.05) no se aproximaron a una distribución normal, en 

consecuencia, para realizar el análisis de comparación según los estilo de crianza 

(objetivo general del estudio) se empleó una prueba no paramétrica; Kruskal Wallis H 

para comparar varios grupos independientes y la U de Mann Whitney para dos grupos 

independientes. 

Respecto a la escalas de socialización de ambos padres, se encontró aquellas que 

se distribuyen normalmente: Coerción Verbal Madre (Z= 0.66, p>0.05); Diálogo Madre 

(Z= 0.84, p>0.05); Afecto Madre (Z= 1.05, p>0.05); Afecto Padre (Z= 0.97, p>0.05); 
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Diálogo Padre (Z= 0.73, p>0.05); y Coerción Verbal Padre (Z= 0.55, p>0.05). Por el 

contrario, los puntajes de las escalas de socialización que no tuvieron una distribución 

normal son: Coerción Física Madre (Z= 3.67, p<0.05); Indiferencia Madre (Z= 1.40, 

p<0.05); Indiferencia Padre (Z= 1.92, p<0.05); Displicencia Padre (Z= 2.18, p<0.05); 

Coerción Física Padre (Z= 4.24, p<0.05); Privación Padre (Z= 1.39, p<0.05). 

Análisis Comparativo 

Agresividad y victimización según los estilo de crianza de la madre 

Para comparar los puntajes de agresividad y victimización entre los estilos de 

crianza de la madre se emplea la prueba no paramétrica Kruskal – Wallis H por tratarse 

de cuatro grupos de comparación. Como se puede observar en la Tabla 11, tanto en la 

escala de agresión (X2 =17.047, df = 3) como en la escala de victimización (x2 =  

14.271, df = 3) existen diferencias significativas (p < .05) entre los cuatro estilos de 

crianza. Siendo los estudiantes que perciben a sus madres como autoritarias los que 

obtienen los puntajes más altos en agresividad (x = 1.265, d.s. = .792) y victimización 

(x = .859, d.s = .655) respecto a los estudiantes que perciben a sus madres como 

negligentes, autorizativas e indulgentes. 

Tabla 11. 

Análisis comparativo de los estilos de crianza para la madre 

 
Estilos de Crianza Agresión Kruskal Wallis Victimización Kruskal Wallis 
!! (Media)   (Media) !!

Autoritario 1.265 X2= 17.047 .860 X2= 14.27 
Autorizativo .581 gl= 3 .520 gl= 3 
Negligente .852 p< .05 .512 p< .05 
Indulgente .371   .225   
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Agresividad y victimización según los estilo de crianza del padre 

Por otro lado, para comparar los puntajes de agresividad y victimización entre 

los estilos de crianza del padre, se utiliza la prueba no paramétrica U Mann Whitney 

para dos grupos independientes; en este análisis se emplea una prueba estadística para 

dos grupos porque de los cuatro estilos de crianza que permite identificar la prueba, los 

estudiantes perciben a sus padres como autoritarios o negligentes, es decir, sólo 

emergen dos estilos de crianza. De acuerdo al análisis comparativo (Tabla 12), los 

estudiantes que perciben a sus padres como autoritarios obtienen puntajes más altos en 

agresividad (x = .8109) y victimización (.6283) respecto a los puntajes obtenidos por los 

estudiantes que perciben a sus padres como negligentes (agresividad = .723; 

victimización = .405). Sin embargo, al comparar dichos puntajes, se encuentra que tanto 

en la escala de agresión (U = 1229.500) como en la escala de victimización  (U = 

1286.000) no existen diferencias significativas (p > .05) entre el estilo autoritario y el 

estilo negligente. 

Tabla 12. 

Análisis comparativo de los estilos de crianza para el padre 

 
Estilos de Crianza Agresión U Mann-Whitney Victimización U Mann-Whitney 
!! (Media)   (Media) !!

Autoritario .811 U= 1229.500 .628 U= 1286.000 
Negligente .723 p> .05 .404 p> .05 
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Discusión 

La investigación tuvo como objetivo general establecer las diferencias que 

existen en la agresión y victimización en adolescentes entre 12 y 14 años de dos 

colegios privados de Lima Metropolitana según los estilos de crianza percibidos de los 

padres. Asimismo, se planteó el objetivo específico de identificar la agresión y 

victimización en los adolescentes según los estilos de crianza percibidos en los padres. 

Del mismo modo, se formuló la siguiente hipótesis de investigación: los estudiantes que 

perciben a sus madres y padres como autoritarios presentan puntajes significativamente 

más altos en agresión y victimización que los estudiantes que perciben a sus padres y 

madres como autorizativos, negligentes e indulgentes.  

De acuerdo a los resultados, se obtuvo que los alumnos con respecto a sus 

madres identificaron el total de los estilos de crianza establecidos (autoritario, 

autorizativo, negligente e indulgente), mientras que con el padre sólo se llegaron a 

percibir dos estilos de crianza (autoritario y negligente). Posiblemente, esto se puede 

haber dado por la participación más activa que presentan las madres frente a la crianza, 

involucrándose más en las actividades cotidianas de los hijos en comparación a los 

padres, quienes suelen participar menos por motivos laborales. Esto lo corrobora La 

República (2015), resaltando que el 80% de los cuidados de las personas dependientes 

en el hogar, como los hijos, están a cargo de las madres. 

Con respecto a los estilos de crianza de ambos padres, el estilo con más 

predominancia fue el negligente. Esto se podría deber a que estos alumnos posiblemente 

perciban en sus casas una dinámica distante o desinteresada por parte de sus padres al 

momento de interactuar con ellos, así como indiferentes; no involucrándose 
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emocionalmente con ellos ni mostrando compromiso con respecto a sus necesidades 

(Musitu & García, 2001). Asimismo, este resultado también podría estar asociado a la 

situación laboral de los padres. Nicolás Rivera (2016) menciona que si los padres pasan 

largas jornadas en el trabajo podría influir negativamente en la salud, productividad y 

presencia en el hogar. Esto podría repercutir negativamente en las relaciones con sus 

hijos, ya que según la OMS; extensas horas de trabajo podrían producir ansiedad, 

depresión, insomnio, entre otros (Rivera, 2016). 

Por otro lado, con respecto a la hipótesis planteada, se puede identificar que 

efectivamente los adolescentes que perciben a ambos padres como autoritarios muestran 

puntajes más altos en agresión y victimización en comparación a los demás estilos 

parentales. Esto podría explicarse a través del concepto bully-victim que refiere a que 

los alumnos pueden desarrollar al mismo tiempo roles de víctimas y agresores en el 

bullying (Pérez & Castañeda, 2015). Este resultado posiblemente se deba a que el estilo 

autoritario presenta repercusiones más negativas sobre la socialización con los hijos, 

como la falta de autonomía, baja competencia social o baja autoestima, así como 

también ser reactivos, impulsivos y mostrar pocas habilidades de resolución de 

problemas, lo que conlleva a que estos alumnos presenten una mezcla de modelos de 

reacción ansiosa y reacción pasiva (Santamaría, 2013). Asimismo, un entorno 

autoritario, en donde se emplea el castigo físico, la imposición de reglas y no se fomente 

la comunicación verbal para dar razones, predispone a que estos hijos modelen estas 

conductas en otros espacios y se conviertan en agresores para compensar la relación 

deficiente y agresiva que viven en sus casas (Pérez & Castañeda, 2015). 

De acuerdo al estudio, se concluyó que la hipótesis planteada se acepta 

parcialmente, pues se cumple significativamente para la madre, pero no para el padre, 

ya que los alumnos no percibieron todos los estilos de crianza en él. Por un lado, se 
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encuentra que los estudiantes que perciben el estilo autoritario en sus madres presentan 

mayor agresión y victimización en sus comportamientos que los demás estilos de 

crianza. Por otro lado, al igual que en la madre, se obtiene que los estudiantes que 

perciben a sus padres como autoritarios presentan puntajes más altos en agresión y 

victimización que los compañeros que perciben a sus padres como negligentes. Sin 

embargo, al comparar los puntajes de los estilos de crianza del padre, se encuentra que 

tanto en la escala de agresión, como en la escala de victimización no existen diferencias 

significativas entre el estilo autoritario y el estilo negligente. Este resultado 

posiblemente se deba a que ambos estilos de crianza presentan ciertas similitudes con 

respecto a la relación que presentan con sus hijos, como no involucrarse afectivamente 

con ellos, no fomentar el diálogo para resolver problemas o manifestar necesidades, 

pero sobre todo la ausencia de apoyo parental (Musitu & García, 2001).  

Es importante mencionar que frente al bullying, la escala de agresión obtuvo una 

media más alta en comparación con la escala de victimización. No obstante, ambas 

medias se mantuvieron por debajo de uno, siendo el rango de puntuación de esa prueba: 

cero a seis puntos, por lo que demuestra que los participantes de esta investigación 

manifiestan grados muy bajos de agresión y victimización, pues las medias de ambas 

conductas no superan la mínima puntuación de la prueba. Esto refleja que la población 

utilizada para la investigación muestra cierto grado de agresión y victimización, pero no 

determina un comportamiento significativo en los roles de víctima y agresor del 

bullying. Probablemente esto se deba a la atención personalizada que aplican ambos 

colegios a sus alumnos, como por ejemplo tener a un psicólogo para cada promoción y 

así los estudiantes puedan tener una relación más allegada con el. Asimismo, tanto 

docentes como psicólogos son capacitados e informados sobre cómo manejar e 

identificar las señales de acoso para que así la intervención sea más temprana. Por 
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último, es posible que los resultados hayan tenido un bajo porcentaje debido también a 

que los alumnos realizan trabajos acerca del acoso escolar, exponiéndolos en cartulinas 

por los pasillos del colegio, promoviendo a que otros alumnos conozcan lo que es el 

bullying, aprendan a reconocer las señales y sepan qué deben hacer si es que sienten que 

podrían estar siendo acosados o agredidos por otros compañeros. Debido a esto, el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (2017) recalca que si las instituciones 

educativas presentan constantes capacitaciones para sus docentes, promuevan trabajos 

respecto al tema con los alumnos y tengan una participación constante con ellos, es 

probable que se reporten menos incidencias de bullying. 

 En conclusión, el haber identificado y comparado los resultados de los estilos de 

crianza con las escalas de agresión y victimización muestran, tanto por los resultados 

obtenidos como por los respaldos teóricos, que efectivamente la manera en cómo se 

críe, eduque y relacione el adulto con su hijo, influye significativamente cómo este se 

comportará en otros contextos, adoptando o no conductas que observe en casa. De esta 

manera, la presente investigación podrá generar mayor consciencia en las familias y en 

los colegios y promover conocimiento acerca de la problemática del bullying que viven 

muchos niños y adolescentes a diario y sienten que no son escuchados y protegidos. Por 

lo tanto, es fundamental que los padres se comprometan en la formación de sus hijos y 

muestren interés por conocerlos; aceptando sus fortalezas y debilidades para que así 

promuevan y fortalezcan sus habilidades, enseñándoles a enfrentar, de manera asertiva, 

situaciones de conflicto, fastidio o incomodidad (Pérez & Castañeda, 2015).  

Finalmente, se sugiere para próximos estudios relacionar las variables de 

agresión y victimización con algunos datos de la ficha socio-demográfica con el fin de 

analizar si existe o no influencias significativas en estas conductas de acoso escolar. 
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Anexos 
Anexo 1: Consentimiento Informado 

Yo, Tamara Kilimajer Montori, estudiante del último año de la carrera profesional de 

psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas me encuentro realizando mi tesis de 

investigación la cual tiene como objetivo estudiar la forma en cómo se relacionan los  

compañeros y los estilos de crianza que perciben en sus hogares. 

 

Esta evaluación implicará una sola sesión en la que se aplicarán dos pruebas psicológicas las 

cuales no resultarán perjudiciales a la integridad del evaluado (a). La duración de estas será de 

una hora aproximadamente, presentando 79 ítems que deberán ser respondidos por los alumnos. 

 

Es importante mencionar que la participación en la evaluación es voluntaria, es decir, pueden 

decidir colaborar o no con la investigación. Asimismo, el alumno (a) tiene derecho a retirarse en 

cualquier momento de la evaluación si es que no desea continuar. Además, no se solicitará el 

nombre del alumno, ya que la participación es anónima y se respeta la confidencialidad, por 

ende, la información que se obtenga no será utilizada para otros fines que no sean de la 

investigación. 

 

La alumna de psicología podrá brindar los resultados, de ser solicitados por los padres o por el 

colegio, al finalizar el proceso de investigación.   

 

Para cualquier información adicional y/o dificultad, los padres pueden contactarse con la 

alumna de psicología al correo: u711428@upc.edu.pe  

 

Lima, _______ de _________del 2013  

 

 

 

 

_______________________________                           _______________________________  

 Firma del padre (madre) o apoderado                                              Firma de la investigadora  

SI 
 

ACEPTO 

NO 
 

ACEPTO 
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Anexo 2: Ficha Socio-Demográfica 

 

EDAD 

 

 

SEXO 

 

F                  M 

 

GRADO 

 

1º                  2º 

 

¿TIENES AMBOS 

PADRES? 

 

SI                  NO 

¿CON QUIÉN 

VIVES? 

 

a. Con mi papá y mi mamá  

b. Con mi papá, mi mamá y hermano(s)  

c. Con mi papá, mi mamá, hermano(s) y abuelo(s)  

d. Con mi papá, mi mamá, hermano(s) y otros familiares 

(abuelos, tíos, primos)  

e. Sólo con mi papá  

f. Sólo con mi mamá 

g. Con uno de mis padres y hermano(s)  

h. Con uno de mis padres, hermanos y abuelo(s)  

i. Con uno de mis padres, su pareja o esposo(a) y otros 

familiares (hermanos, tíos, abuelos)  

j. Con otros familiares, sin mis padres  

k. Otros ______________________________ 

 

¿EN CUÁNTOS 

COLEGIOS HAS 

ESTADO, 

CONTANDO 

ESTE? 

 

 

 

___________ 
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Anexo 3: Escala de Agresión y Victimización 

 

 

 

 



73 
ESTILOS DE CRIANZA Y BULLYING EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS DE LIMA METROPOLITANA  

Anexo 4: Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 
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