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RESUMEN 

Es fundamental informar sobre la relación que existe entre la forma de crianza y  el 

impacto de ésta sobre la personalidad de los adolescentes, pues, una buena relación 

garantizará el desarrollo saludable de los hijos. Por ello, en esta investigación se estudia la 

relación entre estilos parentales y personalidad en adolescentes de una Institución Educativa 

Pública de la ciudad de Cajamarca. Para ello se utilizaron las encuestas de Estilos de crianza 

de Steinberg y el Intervalo de personalidad de Eysenck – forma A. Este estudio se realizó a 

través de una investigación de tipo básica o pura, con un enfoque de tipo cuantitativo y con 

un diseño no experimental transversal, generándose un alcance correlacional y un muestreo 

no probabilístico de tipo conveniencia. Durante la investigación se trabajó con una muestra 

de 200 estudiantes de 13 a 15 años de edad, entre sexo masculino y femenino, con los cuales 

no hubo contacto presencial, debido a la emergencia sanitaria por la COVID 19, sino que se 

realizó a través de encuestas adaptadas a la virtualidad. Para el estudio de datos se realizó un 

análisis de frecuencia, de porcentaje y correlación. Los resultados concluyen que existe una 

correlación nula entre las variables estudiadas, pues se obtuvo -,002 de correlación. 

 

PALABRAS CLAVES: Adolescentes, correlación, estilos parentales, personalidad.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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