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Planteamiento del problema 

En los diferentes estilos de crianza de los padres, ellos generan pau-

tas de interacción relacionadas directamente con la conducta de sus 

hijos tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar; la 

agresividad es un problema social que se presenta en cualquier etapa 

del desarrollo humano, sin embargo, la agresividad en los niños es 

uno de los problemas que más preocupa a padres y maestros por las 

consecuencias que afectan a futuros ciudadanos en sociedades más 

violentas (Baldeón, 2017).  

Objetivo 

Determinar la influencia de los 

estilos de crianza parental sobre 

la agresividad en niños de una 

Institución Educativa Primaria 

de la región de Huancavelica.                                                                                                   

Método 

Investigación 

Enfoque 

Tipo 

Diseño 

Cuantitativo 

No experimental 

Transversal Correlacional 

 

 

Muestra 

80 niños, cuyas edades oscilan de 11 a 12 

años, que cursan el quinto y sexto grado de una Institu-

ción Educativa Primaria de la región de Huancavelica.  

Para la variable de estilos de crianza parental se usará la Es-

cala de Estilos de Crianza de Steinberg. 

Para la agresividad se hará uso del Cuestionario de Agre-

sión (AQ) de Buss y Perry . 

Instrumentos 

 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones 

Estilos de crianza pa-

rental 

Estilo de crianza auto-

ritario 

Estilo de crianza Per-

misivo  

Estilo de crianza De-

mocrático  

Agresividad Agresión física 

Agresión verbal  

Ira 

Hostilidad  
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