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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es analizar la relación existente entre los estilos 

de socialización parental y los roles de los sujetos implicados en las dinámicas bullying. 

Se pretende demostrar que ciertos estilos de socialización parental determinarían el 

comportamiento de los sujetos implicados en bullying. La muestra está constituida por 

adolescentes de estrato socioeconómico bajo de ambos sexos, siendo el 47% del total de 

sexo femenino y el 53% de sexo masculino, con edades que fluctúan desde los 12 hasta 

los 18 años, mediante muestreo no probabilístico se seleccionaron estudiantes 

pertenecientes al nivel secundario de educación básica regular de la institución estatal El 

Gran Amauta del distrito de Miraflores Arequipa. La investigación es de tipo cuantitativa, 

no experimental, con un diseño transversal correlaciona!. Los instrumentos han sido: La 

Escala de estilos de socialización parental en la adolescencia (ESPA29) y el Cuestionario 

sobre intimidación y maHrato entre iguales. Se han realizado diversos- análisis 

correlacionales en función de las variables, siendo los estadísticos considerados la. 

prueba Chi cuadrado, residuos tipificados y la media como medida de tendencia centra1. 

Como resultado, se concluye que existe relación significativa del estilo de socialización 

parental del padre con los roles de los sujetos implicados en bullying, estando el estilo 

.Autorizativo relacionado con los espectadores, el estilo Indulgente con las víctimas y el 

estilo Autoritario y Negligente con los sujetos intimidadores, sin embargo, no se 

encontraron relaciones significativas de los estilos de socialización parental de la madre 

con el bullying. 
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