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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  analizar la influencia de las 

inadecuadas prácticas de crianza en la violencia escolar los niños y niñas 

participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo 

– Provincia de Chepén: 2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 36 padres de familia de los niños y 

niñas, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la permisividad, la excesiva 

tolerancia,  el maltrato infantil,  mediante el rechazo y  la humillación como 

prácticas de crianza influye en la violencia escolar de los niños y niñas 

participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “. 

Finalmente consideramos que las políticas de salud mental deben orientarse 

hacia la incorporación de los padres de familia en el cumplimiento de sus roles 

para la formación integral de sus hijos y prevenir riesgo que obstaculizan la 

formación integral de los niños y niñas. 

PALABRAS CLAVE: prácticas de crianza y violencia escolar de los niños y 

niñas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the aim of analysing the influence of inadequate 

child-rearing practices in school violence children Monitoring Center participant 

"Huellitas for Peace ", District of Pueblo Nuevo - Province of Chepen: 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of explanatory 

design, and the sample consisted of 36 parents of children with whom they work 

by applying the methods and techniques of quantitative and qualitative 

investigation. 

The results obtained we can deduce that the permissiveness, the excessive 

tolerance, child abuse, through the rejection and humiliation as child-rearing 

practices influence the school violence of children Center participant "Huellitas 

Surveillance of Peace ". 

Finally, we believe that mental health policies should be geared toward the 

incorporation of parents in fulfilling their roles for the integral formation of their 

children and prevent risk impeding the integral formation of children. 

KEY WORDS: Child-rearing practices and school violence of boys and girls. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El propósito principal de la presente investigación ha sido analizar la 

influencia de las inadecuadas prácticas de crianza en la violencia 

escolar los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas 

de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén: 2017. 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Hoy en día la crianza se encuentra atravesada por la perspectiva de 

derechos lo cual implica que si bien los niños y adolescentes se 

encuentran bajo la tutela de sus padres las prácticas de crianza no 

pueden vulnerar los derechos legalmente reconocidos.  

El tipo de crianza que se encuentra en sintonía con la titularidad de 

derechos de los niños y adolescentes es la crianza humanizada. Ésta 

es un tipo de crianza que no se basa en el autoritarismo y el control 

coercitivo y que no es proclive al maltrato sino que se basa en la 

reafirmación de la voluntad y la capacidad de decisión de los niños y 

adolescente. Es decir que es imprescindible que desde la sociedad y el 

Estado se reflexione sobre las prácticas de crianza ya que es prioridad 

de todos dar respuesta a las necesidades de los niños motivando el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos y promoviendo una crianza 

humanizada. 

En la actualidad se observa en nuestro país los diversos cambios que 

han surgido en relación a la crianza que ejerce la familia  sobre cada 

uno de los integrantes de su hogar. En este sentido, la familia como 

unidad social y en especial los padres constituyen un factor muy 
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importante  que influye decisivamente en el desarrollo del niño, de 

manera positiva o negativa, es por ello que se hace necesario estudiar 

a la familia en su función de prevención de enfermedades y 

conservación de la salud. Las prácticas de crianza implican una forma 

específica de trato al niño. Los padres interaccionan con el niño para 

ayudarlos en su socialización de esta manera el menor asimilarán los 

valores, formas de comportamiento, actitudes, sentimientos que lo 

caracterizarán a lo largo de toda su vida. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en Perú 

existen 7 millones 28 mil 935 niños de 0 a 11 años de edad, que 

representan el 23.3% de la población total. Estima que al 2021, la 

población de niños peruanos será de 6 millones 747 mil 820, que 

equivaldrá al 20.4% del total de habitantes. Según región natural, el 

49.4% de niños se encuentra en la Costa, el 34.4% en la Sierra y el 

16.3% en la Selva. En tanto, por distrito se observa que la mayor 

proporción de la población infantil se concentra en San Juan de 

Lurigancho (219.529 menores), en el departamento de Lima. (INEI; 

2008). 

Además señala que En el Perú, la cifra de niños menores de 5 años 

sigue en aumento, en tal sentido existen 500,672 infantes menores de 

1 año y 2’223,948 entre 1 y 4 años, sumando un total de 2’724,620 entre 

0 y 4 años de edad,  lo cual representa el 9.94% de la población 

peruana. (INEI; 2008). 

La infancia es el período de la vida que se encuentra comprendida entre 

los 0 y 5 años de edad; la cual es considerada el momento clave para 
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todo ser humano ya que se encuentra determinada por el crecimiento y 

desarrollo, entendiendo el primero como el incremento en el peso y la 

talla del niño(a) y el segundo como la maduración de las funciones del 

cerebro, de otros órganos vitales, y de las capacidades intelectuales y 

emotivas de los mismos;(3) de esta forma estos dos aspectos 

importantes constituyen la base sobre la cual se sostiene el incremento 

del capital humano y depende el avance de toda sociedad.  

En este periodo de vida, es trascendental el conocimiento de ciertos 

puntos críticos que por sus características se vuelve un comportamiento 

difícil de manejar por parte del adulto, tales como aprender a caminar, 

comer solo, las dificultades para conciliar el sueño, el comienzo en la 

adquisición de autonomía, hace que el niño a menudo “haga pataletas” 

las cuales son calificadas por los padres con frecuencia como rebeldía 

y por consiguiente castigadas, en ocasiones de manera brutal, a pesar 

de que el infante no esté en capacidad para comprender su propia 

conducta, y en realidad no busca llevar la contraria, sino manifestar su 

propia independencia, que es característica propia de su edad.  

Se considera importante la dinámica relacional niño- familia- sociedad 

como punto inicial para el entendimiento de la socialización temprana y 

en particular para la comprensión de las pautas y prácticas de crianza 

infantil. (FIENU; 2010). 

También mediante la crianza se hace evidente la importancia que tiene 

el desarrollo personal y social de los niños en el seno de la vida familiar 

ya que es considerada el medio apropiado inicial para influir sobre el 

comportamiento del niño, por ello decimos que la familia se constituye 
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como el primer agente socializador, siendo muy importante para el 

desarrollo integral de los infantes; ella está fundamentalmente 

encargada de proporcionar las bases del desarrollo socio afectivo, 

intelectual y valorativo, sin negar el papel de otras instancias distintas 

al núcleo familiar, convirtiéndose de esta manera en el fundamento de 

la sociedad pues la forma y la sostiene, brinda protección a los 

miembros que la conforman y es la principal transmisora de la cultura. 

El MINSA, a través del Componente Crecimiento y Desarrollo, 

establece el Control del Niño Sano, el cual comprende un conjunto de 

actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional 

de enfermería, incluyendo las prácticas de crianza con el objetivo de 

vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la 

niña y el niño menor de 5 años a fin de detectar de manera precoz y 

oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades con el fin de prevenir y reducir daños severos, que más 

adelante serán irreversibles. (MINSA; 2011). 

AYNE PERU trabaja con “HUELLITAS DE PAZ” en las siguientes 

comunidades: El Progreso, Nuevo Horizonte, Los Jardines, Santa Rosa, 

El Alto, etc. La cual tienen diferentes características sociales, 

económicas y culturales, es por ello que las actividades se ejecutan de 

acorde a sus peculiaridades. 

Las docentes de “HUELLITAS DE PAZ” manejan un mismo plan de 

trabajo de trabajo con los niños, sin embargo utilizan diversas 

estrategias según la edad, personalidad y aprendizaje del niño. 
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Así mismo los padres de familia de “HUELLITAS DE PAZ” según a la 

comunidad que pertenecen practican diferentes costumbres y 

comportamientos, es por ello que las estrategias de intervención y 

técnicas de interacción serán diferentes. 

En los centros Huellitas de Paz de las comunidades de: El Progreso, 

Nuevo Horizonte, Los Jardines, Santa Rosa, El Alto, etc. Tienen una 

determinada cantidad de niños la cual presentan conductas y 

comportamientos inadecuados durante las horas de enseñanza. 

Todas las conductas que un niño demuestra en el aula con compañeros 

o docentes, son aprendidas en casa o el entorno sin embargo los padres 

no corrigen esos comportamientos negativos, en consecuencia de ello 

los niños lo practican con los demás pensando que es normal o está 

bien. 

Los padres de familia “Huellitas de Paz” están educados según las 

enseñanzas que recibían de sus padres, ya que son familias que han 

pertenecido a comunidades, culturas diferentes, por lo tanto en la 

socialización de los niños aprenden e imitan alguna acción de las 

personas que lo rodean, es por ello que los padres según sus pautas 

de crianza transmiten al niño la educación, la cual los padres para 

corregir utilizan la técnica de los golpes o les brindan lo que desean, 

etc. 

Los diferentes comportamientos que expresan los niños y niñas durante 

su formación y que han sido aprendidos por medio de las diferentes 

pautas de crianza, se hacen evidentes en el contexto académico, ya 

sea por medio de maltrato físico y psicológico como empujones, 
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patadas, pellizcos, gritos y matoneo o compañerismo, solidaridad, 

responsabilidad, entre otros, comportamientos que generan un patrón 

a seguir en los niños y niñas ya sea como mecanismo de defensa o 

forma de aceptación. 

                ANTECEDENTES. 

 AGUIRRE FORERO, Ana Mireya (2010), realizó la tesis de maestría 

titulada “Prácticas de crianza y su relación con rasgos resilientes de niños 

y niñas”. Estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. En la investigación se 

analizan las relaciones existentes entre rasgos resilientes: Autoconcepto y 

Autoevaluación, Autoestima, Autonomía, Empatía, Humor y Creatividad, 

con las categorías de las prácticas de crianza en las dimensiones de apoyo 

afectivo y regulación de comportamiento tales como: Expresiones de 

afecto, Orientación positiva, Involucramiento, Prácticas de cuidado, 

Sensibilización e Inducción.   

Con el fin de determinar relaciones existentes entre ellas, y encontrar 

prácticas de crianza oportunas, desde una perspectiva resiliente. Se 

utilizaron tres instrumentos tipo cuestionario: El Inventario de Factores 

Personales de resiliencia, el cuestionario socio demográfico y el Inventario 

de Prácticas de Crianza: Control y afecto. De los 354 niños de 7 a 12 años, 

3 de cada 5, son niños y niñas que poseen factores personales de 

resiliencia. El género femenino se relaciona con mayores puntajes en los 

factores resilientes. Autoestima es el factor resiliente que más se destaca. 

En cuanto a las prácticas de crianza, se destacan las prácticas de cuidado, 

los niveles de expresión de afecto, involucramiento y orientación positiva 
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en ambos grupos. En la dimensión regulación, hay alto uso de técnicas de 

sensibilización, y bajo uso de la inducción, relaciones entre uso de técnicas 

inductivas y buenos niveles en varios de los factores personales de 

resiliencia, especialmente empatía, y autonomía. Esta investigación 

concluye que: 

No es suficiente trabajar con los padres, madres y/o cuidadores, es 

necesario igualmente involucrar a los actores, que debido a la modernidad 

de las dinámicas familiares tiene igual importancia, esto incluye 

evidentemente a los niños y niñas. En este sentido la propuesta que surge 

de esta investigación es la generación de un modelo de crianza resiliente 

que da respuesta a las necesidades de nuestras poblaciones. 

 MORALES, Juan. (2009), realizó la investigación titulada “Patrones de 

crianza como causa de agresividad en niños y niñas de 2 a 10 años de 

edad”, con el objetivo de observar si la agresividad que los niños 

presentaron fue producto de la crianza inadecuada de los padres, se 

realizó con una muestra de 16 personas. Esta investigación concluye que: 

Los padres tratan la agresividad de sus hijos como un hecho aislado y no 

como una  consecuencia de la disfunción familiar que se  vive dentro del 

hogar, es por esto que las prácticas de crianza que se implementan en  

Guatemala de generación en generación es rígidas y autoritarias, lo que 

conlleva a un desequilibrio emocional en los niños. 

 VERGARA HERNÁNDEZ, Claudia Berenice (2004), ejecuto la tesis de 

maestría titulada “Creencias relacionadas con las prácticas de crianza de 

los hijos(as)”. Los objetivos fueron: Describir las creencias que están 

relacionadas con las prácticas de crianza que aplican los padres y madres 
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de familia con sus hijos(as) que asisten al  Centro de Desarrollo Infantil 

N°03 de Villa Álvarez Colima. La investigación es de tipo cuantitativo, 

método descriptivo con enfoque cualitativo mediante la técnica de 

investigación social. Se concluye que: 

El padre y la madre buscan estrategias que mejoren sus prácticas en la 

crianza de sus hijos. Las madres se muestran más  preocupadas por las 

diferencias que existen con sus parejas respecto a la crianza de sus 

hijos(as) y los padres que el castigo debe ser por medio de los golpes. 

 CAMPOS HUAREZ, Melani Antonia (2008), realizó una investigación 

titulada “Actitud de las madres hacia el estilo de crianza en su hijo 

preescolar, con el objetivo de identificar la actitud de las madres hacia el 

estilo de crianza en sus hijos, el método empleado fue descriptivo, 

explicativo, transversal.  Esta investigación concluye con: 

La mayor parte de las madres encuestadas presentan una actitud 

predominantemente  hacia el estilo autoritario en primer lugar,  seguido del 

permisivo y finalmente el estilo democrático. 

 BERNAOLA, Li, (2007), realizó una investigación titulada “Estudio 

correlacional entre estilos de crianza e indefensión aprendida en 

estudiantes con el objetivo de determinar los estilos de crianza 

relacionadas a la indefensión aprendida en los estudiantes, en una muestra 

de 44 personas, el método empleado fue descriptivo, explicativo, 

transversal, correlacional. Esta investigación concluye que: 

La familia debe constituirse en la unidad  básica de intervención, ya que 

sus miembros tienen el compromiso de nutrirse emocionalmente y 

físicamente, aplicando un adecuado estilo de crianza que brinde un  
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soporte psicoemocional en sus miembros, es en esta unidad donde se 

debe enfocar la atención del equipo multidisciplinario de  salud. 

 DEZA LEZAMA, Karina (2015), en su tesis: Influencia  de la separación 

conyugal en el abandono infantil de niños y adolescentes atendidos en la 

DEMUNA de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc, Provincia de 

Pacasmayo: 2015; plantea las siguientes conclusiones: 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 57 % 

tienen deficientes relaciones con sus padres, generando un lima familiar 

violento.  

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 61 % han 

perdido la confianza en sus padres y prefieren encontrar confianza con 

sus amiguitos en la calle.  

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 63 % 

presentan altos problemas de aprendizaje y esto se debe 

fundamentalmente por el abandono familiar. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 57 % 

siempre lloran por el abandono material de sus padres y se siente 

totalmente desprotegidos. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 90 % 

siempre reciben maltrato físico y pone en riesgo su salud. 
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- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 93 % 

siempre sufren de maltrato psicológico por parte de sus padres y por 

consiguiente presentan baja autoestima. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 76 % 

siempre sufren de abandono material. Es decir, sus padres no están 

cumpliendo con la satisfacción de sus necesidades básicas. 

- Del total de los niños y adolescentes  atendidos en la DEMUNA de la 

Municipalidad Distrital de San Pedro de Lloc – Pacasmayo, el 88 % 

siempre padecen de abandono moral por parte de sus padres y ponen 

en peligro su formación integral. 

 

BASES TEORICAS. 

 

Teorías del desarrollo 

1. Desarrollo cognitivo de Piaget: 

En esta etapa el niño difiere profundamente del infante sensorio motor en 

virtud de que opera en un plano de la realidad completamente nuevo, el 

plano de la representación en lugar de la acción directa. En este periodo el 

niño, que había sido sensorio-motores, es transformado en otro cuyas 

cogniciones superiores son operaciones o acciones que se realizan y se 

revierten de manera mental en lugar de física: Es pre operacional dado que 

el niño todavía no domina estás operaciones mentales pero progresa hacia 

su dominio.  
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Dentro de este periodo preoperacional se destacan dos etapas.  

a. Pensamiento simbólico y preconceptual (2 a 4 años): El niño es capaz 

de imitar ciertas palabras y darles una significación global, pero solo a 

finales de los dos años comienza la adquisición sistemática del 

lenguaje. Tanto la observación directa del niño como el análisis de la 

palabra, ponen en evidencia el hecho de que la utilización del sistema 

de los signos verbales obedece al ejercicio de una función simbólica 

más general, cuya propiedad es permitir la presentación de lo real. b. 

Pensamiento intuitivo (4- 7 años): A esta edad aproximadamente se 

asiste a una coordinación gradual de las relaciones representativas, es 

decir, la fase simbólica o pre conceptual conducirá al niño hasta el 

umbral de las operaciones. Pero esta inteligencia, cuyos progresos a 

menudo son rápidos, pueden seguirse, se mantiene constantemente en 

estado pre lógico. 

2. Desarrollo psicosocial de Erick Erikson 

Iniciativa versus culpa: (3 – 6 años): Los niños se imponen o hacen valer 

con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, 

e inician actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los 

niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de 

su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones. 

Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o el 

control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden 

sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo 

seguidores, con falta de iniciativa. Este conflicto marca una diferencia 

entre dos partes de personalidad: la que sigue siendo un niño, lleno de 
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vitalidad y deseo de hacer cosas nuevas y de poner a prueba sus 

nuevos poderes, y la parte que se está convirtiendo en adulto, 

examinando constantemente lo apropiado de los motivos y acciones. 

Los niños que aprenden a regular estas directrices opuestas desarrollan 

la virtud del propósito, el coraje para avizorar y perseguir metas sin 

sentirse indebidamente inhibidos por la culpa o el miedo al castigo.   

Si esta crisis no se resuelve de manera adecuada dijo Erickson un niño 

puede convertirse en un adulto que está luchando constantemente por 

tener éxito o por demostrarlo, o se inhibe y carece de confianza, es 

demasiado rígido e intolerante, o sufre de impotencia o enfermedades 

psicosomáticas. Con las amplias oportunidades para proceder por su 

cuenta, pero bajo orientación y limites firmes, los niños pueden alcanzar 

un equilibrio saludable entre la tendencia a hacer demasiado para 

competir y avanzar, y la de mantenerse reprimidos y limitados por la 

culpa. (SALLY DUSKIN, Feldman Ruth; 2001). 

La teoría del apego y el fenómeno de la transmisión 

intergeneracional del maltrato infantil, 

La incorporación de la teoría del apego en el estudio de las 

consecuencias del maltrato infantil y concretamente en el fenómeno 

de la transmisión intergeneracional ha supuesto un importante 

cambio conceptual en el entendimiento de este fenómeno. 

Contrariamente a la tendencia tradicional en la teoría del maltrato 

infantil, cuyos esfuerzos han estado dirigidos a desarrollar a partir 

de definiciones más o menos consensuadas un listado deformas de 

maltrato con un origen, consecuencias y tratamiento 
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"supuestamente" diferentes (López y cols., 1995) desde la teoría del 

apego, el maltrato infantil es conceptualizado como un fenómeno 

que afecta, fundamentalmente, a las relaciones que mantiene un 

menor maltratado con sus cuidadores y que se caracteriza por una 

experiencia de cuidados poco adecuados para el desarrollo normal 

de las personas (Ciccheti, 1996). Las consecuencias derivadas de 

esta disfunción relacional del niño con sus figuras primarias pueden 

considerarse el factor unificador de las diferentes categorías de 

maltrato, independientemente de los daños o traumas sufridos 

provocados por la forma concreta que ha adoptado el maltrato. 

Desde esta teoría, se supone pues, que la relación afectiva que en 

la infancia se establece con los cuidadores, proporciona el prototipo 

de las relaciones afectivas en etapas posteriores a través de las 

representaciones mentales que los/as niños/as van formando y que 

incluyen tanto los recuerdos de la relación, el concepto de la figura 

de apego y de sí mismo/ay las expectativas sobre la propia relación. 

Estas representaciones mentales han sido denominadas "Modelos 

Internos Activos". Una historia infantil caracterizada por el por el 

rechazo, la desatención y la falta de apoyo afectivo puede influir en 

la transmisión del maltrato infantil en la siguiente generación a través 

de la influencia que ejercen los modelos internos de apego en forma 

de "esquemas cognitivos preexistentes" distorsionando las fases del 

procesamiento de la información propuestas por Milner (1993) en su 

modelo explicativo del maltrato físico cuando estos sujetos se 

enfrentan como padres con situaciones infantiles. (En 
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ARRUABARRENA, M.; 2009). 

MARCO CONCEPTUAL. 

Concepto de  prácticas de crianza. 

LUNA, M.T. (2015), sostiene que Las prácticas de crianza obedecen 

a sistemas de creencias que se han legitimado en pautas de 

comportamiento y al igual que las creencias y las pautas tienen un 

carácter orientador durante el desarrollo, por ello el desarrollo infantil 

y la crianza deben ubicarse dentro de los procesos de socialización 

cuyo ámbito fundamental es la vida cotidiana,(6)en este sentido 

definimos las prácticas de crianza como acciones concretas que los 

adultos en especial los padres de familia llevan a cabo con el 

propósito de orientar la crianza de los niños en aras de su desarrollo, 

supervivencia, conductas e integración a la vida social, que se 

constituyen como un medio de control de las acciones en la 

transmisión de valores, formas de pensar y actuar. 

Esto significa que los padres son los principales transmisores de 

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

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

biológica, educativa, social, económica y de apoyo psicológico. 

Frente a lo anterior, las dimensiones que caracterizan las prácticas 

educativas de los padres son el control y exigencias; existencia o no 

de normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras 

dimensiones son el afecto y la comunicación que es el grado de 

apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o menor comunicación 

entre padres e hijos (VEGA; 2006).  
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Existirían cuatro estilos de crianza: el estilo democrático, padres que 

tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma racional 

considerando su edad características individuales y circunstancias 

particulares; el estilo indiferente, ausencia de control disciplina y 

exigencias distanciamiento emocional (frialdad) y rechazo en la 

relación con los hijos; el estilo permisivo, que se caracterizaría por 

aquellos padres que permiten que los niños rijan y dirijan sus propias 

actividades, es el hijo el que tiene el control de la familia y los padres 

suelen doblegarse frente a sus requerimientos y caprichos; y 

finalmente el estilo autoritario, en el existiría una imposición inflexible 

de normas y de disciplina independientemente de la edad de los 

hijos sus características individuales y diferentes circunstancias de 

la vida (ÁLVAREZ; 2012). 

LYFORD – PYKE (2010) en su fructífera actividad científica y de 

investigación, señala que frente a los estilos de crianza de los padres 

la permisividad existente en nuestra sociedad se fundamenta bajo el 

concepto de que corregir a los hijos es disponerlos a traumas 

posteriores y que el autoritarismo impone un estilo represivo y 

drástico en la educación, sin considerar lo que los hijos piensan o 

sienten. Él plantea un nuevo concepto formativo: la “educación con 

personalidad”, basada en una autoridad asertiva que exige 

adaptabilidad, equilibrio y flexibilidad en la autoridad que los padres 

ejercen, lo que deben realizar con cariño, estímulo y paciencia. 
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Concepto de violencia  escolar. 

“Se entiende por violencia escolar la acción u omisión 

intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad 

educativa (alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que 

se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta 

(instalaciones escolares), bien en otros espacios directamente 

relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares 

donde se desarrollan actividades extraescolares)” (Díaz-Aguado, 

María José; 2008: 35). 

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en 

contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o 

propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares 

(aula, patio, pasillos, etc.), en los alrededores del centro y en las 

actividades extraescolares. 

Justificación académica:  

Los resultados de esta investigación son importantes porque de esta 

manera se lograra evidenciar las prácticas sobre la crianza de los 

escolares y de acuerdo a ello, programar el desarrollo de actividades 

de promoción de la salud y prevención de enfermedad, así como 

promover practicas adecuadas de cuidado y crianza a nivel familiar 

y comunitario, las cuales buscan mejorar la socialización y la calidad 

de vida, evitando que se produzca alteraciones en la salud de la 

persona en sus diferentes etapas.  

Al conocer las prácticas de crianza el profesional de Trabajo Social 

podrá identificar las prácticas que deberían ser apoyadas y las que 
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deben reorientarse, teniendo presente que también se debe abordar 

el manejo de emociones e impulsos en los padres; revalorando el rol 

educador y de consejera de la enfermera.  

Este trabajo generará nuevo conocimiento respecto a este tema, ya 

que existen escasos estudios a nivel nacional e internacional, 

asimismo proporcionará información válida y confiable sobre las 

prácticas de crianza que los padres de familia realizan con sus hijos 

escolares, a fin de proponer el desarrollo de programas que permitan 

concientizar a la ciudadanía en general y en especial a los padres 

de familia sobre la importancia de generar las condiciones para que 

los niños tengan un desarrollo saludable y fortalecerlos 

emocionalmente, mediante prácticas de crianza adecuadas, donde 

el rol de la enfermera es fundamental por ser el personal que brinda 

una atención integral a la persona según las etapas de vida 

 Problema de investigación:        

¿De qué manera las inadecuadas prácticas de crianza influyen en la 

violencia escolar los niños y niñas participante del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia 

de Chepén: 2017? 

Hipótesis. 

     Hipótesis general: 

“Las inadecuadas prácticas de crianza influyen directamente en la 

violencia escolar de los niños y niñas participante del Centro de  

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia 

de Chepén: 2017” 
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Hipótesis específicas: 

- “La permisividad y la excesiva tolerancia  como prácticas de crianza 

influyen directamente en la violencia escolar de los niños y niñas 

participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de 

Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén: 2017” 

- “El maltrato infantil,  mediante el rechazo y humillación como 

prácticas de crianza influye en la violencia escolar de los niños y 

niñas participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén: 2017” 

 

OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 Objetivo General:  

Determinar las prácticas de crianza que realizan los padres de los 

niños y niñas participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas de 

Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén: 2017. 

Objetivos Específicos:  

- Identificar las prácticas de crianza según la dimensión apoyo 

afectivo que realizan los padres de los niños y niñas participante del 

Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo 

– Provincia de Chepén: 2017. 

-  Identificar las prácticas de crianza según la dimensión de 

regulación del comportamiento que realizan los padres de los niños 

y niñas participantes del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén: 201. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

 Método Inductivo: 

Este método se ha aplicado en el nivel descriptivo para la 

recolección de datos y permitirá identificar y analizar los indicadores 

relevantes que está generando las inadecuadas prácticas de crianza 

en la violencia escolar de los niños y niñas participantes del Centro 

de Vigilancia “Huellitas de Paz, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia 

de Chepén. 

 Método Deductivo: 

Este método se ha aplicado para operativitas los conceptos y teorías 

de las prácticas de crianza y violencia escolar para analizar y 

explicar el problema científico. 

 Método Histórico-Comparativo. 

Este método nos ha permitido obtener información referente a los  

antecedentes de  la  situación  problemática, en diferentes ámbitos; 

y así poder compararlos en el tiempo y el espacio, posteriormente 

analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y semejanzas sobre 

el problema objeto de estudio. 

 Método Estadístico. 

Este método ha contribuido en el procesamiento de la información 

en forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los 

datos; y luego se analizará e interpretará teniendo en cuenta el 
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problema motivo de investigación. 

 

2.2.  Técnicas.  

 

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la 

finalidad de obtener datos de archivos y actas sobre la conducta de 

los niños y niñas participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas de 

Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén. 

 La Observación: 

Se ha utilizado para apreciar las prácticas de crianza y la violencia 

escolar de los niños y niñas participantes del Centro de  Vigilancia 

“Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén 

 La Entrevista: 

Se ha aplicado a los alumnos y sus familiares para obtener datos 

sobre sus relaciones padres e hijos, las agresiones físicas, insultos, 

humillaciones, así como los valores que se inculcan en el hogar de 

los niños y niñas participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas de 

Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén 

 La Conversación Informal:  

Esta se ha utilizado para recolectar información  acerca del tema en 

estudio, se realizarán con los alumnos y  con los padres de familia 

de los niños y niñas participante del Centro de  Vigilancia “Huellitas 

de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén. 
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 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños, se realizó la 

respectiva visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de 

cerca la manera cómo se da el maltrato familiar dentro de los 

hogares de los niños y niñas participantes del Centro de  Vigilancia 

“Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén. 

2.3.  Instrumentos.  

 Testimonio:  

Se ha utilizado para registrar los relatos de los niños que 

actualmente tienen problemas de violencia escolar. Se realizará con 

la finalidad de conocer de qué manera se dan las relaciones dentro 

de su familia y que de tal manera repercute en la violencia escolar 

de los niños y niñas participantes del Centro de  Vigilancia “Huellitas 

de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén. 

 Libreta de Campo:  

Nos ha posibilitado para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras 

técnicas a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 El Cuestionario: 

 Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas 

con el tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

 Documentos Escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y testimonios que nos 
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ha permitido comprender la problemática en estudio, convirtiéndose 

en una documentación importante para el conocimiento de la 

realidad actual. 

 Registro de observación: 

 Para registrar la violencia escolar de los niños y niñas participante 

del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo 

Nuevo – Provincia de Chepén. 

 

2.4. Población y muestra: 

Población total: 

La población está conformada por 36 padres de familia de los niños y 

niñas participantes del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito 

de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén. 

Muestra: 

Para  la presente investigación se trabajará con el total de la población 

conformada por 36 padres de familia de los niños y niñas participantes 

del Centro de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo 

– Provincia de Chepén. 

Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

 Todos los padres de familia de los niños y niñas participantes del Centro 

de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén. 
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 Criterios de exclusión: 

Los que no son padres de familia de los niños y niñas participantes del Centro 

de  Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
 
CAPÍTULO N° I: ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE 

CHEPÉN. 

1.1. UBICACIÓN: 

 

 CALLE: LAS MARIAS – N0  556 

 URB: LOS LAURELES  

 DISTRITO: PUEBLO NUEVO 

 PROVINCIA: CHEPÉN 

 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD 

 

1.2. NÚMERO DE NIÑOS 

El número de niños del  CENTRO DE VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ”,  

DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHEPÉN, es de 36 

niños y niñas de 1 a 5 años de edad. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Su principal objetivo es la promoción humana orientándose a promover el 

desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes mujeres y sus familias, de 

poblaciones rurales y urbanas marginales; contribuyendo a mejorar las 4  

condiciones de Vida desde la práctica de los valores evangélicos, éticos, 

democráticos y solidarios. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Afirmar y enriquecer la identidad del niño o niña de 0 a 5 años, 

considerando sus procesos de socialización,  creando y propiciando 

oportunidades que contribuyan a su formación integral, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su 

pleno desarrollo humano. 

 

 Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la 

comunidad, movilizando y comprometiendo su coparticipación en las 

acciones que favorecen el desarrollo y la educación de los niños hasta 

los 5 años, así como la protección de sus derechos y mejoramiento de 

su calidad de vida  

 

 Desarrollar actividades con las familias para mejorar sus prácticas de 

crianza, atender las necesidades educativas especiales y el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

 

 Atender de manera integral las necesidades de los niños a través de 

alianzas estratégicas con otros sectores del Estado  e instituciones de 

la sociedad civil para el funcionamiento de servicios complementarios 

de salud y nutrición. 

 

1.4. VISIÓN: 

 

Institución comprometida con el fortalecimiento de capacidades para el 

ejercicio ciudadano articulada a los procesos de desarrollo, humano, 

respetando la diversidad cultural y el ecosistema. 
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1.5. MISIÓN: 

 

AYNE PERÚ – Trinitarias es una institución inspirada en principios y 

valores evangélicos, promotora del desarrollo integral de las personas 

en situación de vulnerabilidad social para una vida digna en 

democracia. 

 

1.6. BREVE RESEÑA HISTORICA. 

 

El CENTRO DE VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “ fue creado y 

fundado en marzo de 1999 por la ORGANIZACIÓN NO 

GUBERNAMENTAL AYNE PERU TRINITARIAS, con el deseo de brindar 

un servicio educativo a un distrito con mucha población infantil y carente 

de escuelas de Educación Inicial. 

Su objetivo principal fue siempre el brindar un servicio fundado en valores, 

sin fines de lucro, otorgando bonificaciones a la población más carente de 

recursos. 

Se fundó con carácter confesante, no confesional. Respetando la libertad 

religiosa de cada familia. 

La inscripción fue rápidamente en aumento, pudiendo contar con dos 

turnos (mañana y tarde) en el año 2003 debido a la gran demanda de 

matriculación. 

En el año 2005 comenzó a gestionarse la incorporación de otros centros 

en los aledaños del Distrito de Pueblo Nuevo con el fin de oficializarlo y 

tramitar el pedido de subsidio para poder mantener las cuotas accesibles 

a las familias. 

En el año 2005 se consigue los espacios y más implementos para los 

niños, que aún se mantiene el día de hoy, lo que permite la estimulación 

temprana del niño. 

Actualmente ya con 17 años de trayectoria, contamos con una población 

de 107 niños en los diferentes AA.HH del Distrito de Pueblo Nuevo, lo que 

significa el buen servicio que les brinda los niños y padres de familia. 
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Orgullosos por lo que ello implica aprender a defender y a mantener el 

espíritu del ideario en los valores fundantes de la Institución, trabajando 

diariamente dando lo mejor. Respetando el carácter individual en la 

educación personalizada y comprometiéndonos con las familias para una 

educación integral de sus hijos. 

La creación del CENTRO DE VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “surge 

como necesidad de concretar el servicio solidario de AYNE PERU para 

los niños y sus familias, por un sentido de amor al prójimo. 

 

1.7. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 La solidaridad, fundamentada en la construcción de relaciones de equidad 

y reciprocidad colectiva de las personas en sus comunidades. 

 Atención de calidad que refleje un servicio responsable, justo y ético que 

dignifique la vida de las familias. 

 Ciudadanía basada en la libertad y la democracia para el desarrollo local. 

 La motivación de Ayne Perú para abordar el tema de Responsabilidad Social 

se nutre de los principios del carisma trinitario, de la opción preferencial por 

los pobres, la solidaridad y la dignidad humana. 
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CAPÍTULO II: INADECUADAS PRÁCTICAS DE CRIANZA Y VIOLENCIA ESCOLAR 

DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTE DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE CHEPÉN 

2.1. PRÁCTICAS DE CRIANZA. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN PRÁCTICAS DE CRIANZA DE LOS PADRES DE  LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA DE 

CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre de 2017 

FIGURA N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Tabla Nº 1 

 

PRÁCTICAS DE CRIANZA Nº % 

ADECUADA 15 42 

INADECUADA 21 58 

TOTAL 36 100 

ADECUADA INADECUADA TOTAL

Nº 15 21 36

% 42 58 100
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En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 58 % consideran que 

desarrollan prácticas inadecuadas de crianza hacia sus hijos menores y; el 

42 % consideran que desarrollan prácticas adecuadas de crianza hacia sus 

hijos menores. 

 

2.2. CRIANZA PERMISIVA. 

 

TABLA Nº 02 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE CRIANZA PERMISIVA A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA 

DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2017. 

 

 

FRECUENCIA DE CRIANZA PERMISIVA Nº % 

SIEMPRE 20 56 

A VECES  10 28 

NUNCA 6 16 

TOTAL 36 100 
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FIGURA N° 02 

          FUENTE: Tabla Nº 2  

 
En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 56 % consideran que 

siempre desarrollan prácticas de crianza permisiva  hacia sus hijos 

menores; el 28 % consideran que sólo a veces desarrollan prácticas de 

crianza permisiva  hacia sus hijos menores y; el 16 % consideran que nunca 

desarrollan prácticas de crianza permisiva  hacia sus hijos menores. 
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2.3. TOLERANCIA. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE TOLERANCIA EN LA 

CRIANZA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE 

VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – 

PROVINCIA DE CHEPÉN. 

 FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2017. 

FIGURA N° 03 

FUENTE: 

Figura Nº 3 

 

 

EXCESIVA A VECES NUNCA TOTAL

Nº 25 7 4 36

% 69 19 12 100
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En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 69 % consideran que 

desarrollan excesiva tolerancia en la crianza de sus hijos; el 19 % 

consideran que sólo a veces tienen tolerancia en la crianza de sus hijos y; 

el 12 % consideran que nunca tienen tolerancia en la crianza de sus hijos. 

2.4. MALTRATO INFANTIL. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE MALTRATO INFANTIL EN 

LA CRIANZA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO 

DE VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO 

NUEVO – PROVINCIA DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2017. 

 

 

 

FRECUENCIA DE MALTRATO INFANTIL EN LA 

CRIANZA 
Nº % 

SIEMPRE 21 58 

A VECES   9 25 

NUNCA 6 17 

TOTAL 36 100 
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FIGURA N° 04 

          

FUENTE: Tabla Nº 4 

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 58 % consideran que 

siempre maltratan como mecanismo de crianza a sus hijos; el 25 % 

consideran que sólo a veces maltratan como mecanismo de crianza a sus 

hijos y; el 17 % consideran que nunca maltratan como mecanismo de 

crianza a sus hijos. 
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2.5. HUMILLACIÓN. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE HUMILLACIÓNEN EN LA 

CRIANZA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE 

VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – 

PROVINCIA DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2017. 

FIGURA N° 05 

      FUENTE: Tabla Nº 5 

FRECUENCIA DE HUMILLACIÓN EN LA CRIANZA Nº % 

SIEMPRE 24 67 

A VECES   7 19 

NUNCA 5 14 

TOTAL 36 100 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

Nº 24 7 5 36

% 67 19 14 100
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En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 67 % opinaron que 

siempre humillan como estilo de crianza a sus hijos; el 19 % opinaron que 

sólo a veces humillan como estilo de crianza a sus hijos y; el 14  % opinaron 

que nunca humillan como estilo de crianza a sus hijos. 

2.6. RECHAZO. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE RECHAZO EN LA CRIANZA 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE 

VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – 

PROVINCIA DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2017. 

FRECUENCIA DE RECHAZO EN LA CRIANZA Nº % 

SIEMPRE 19 53 

A VECES  10 28 

NUNCA  7 19 

TOTAL 36 100 
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FIGURA N° 06 

       FUENTE: Figura Nº 6 

 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 53 % consideran que 

siempre rechazan en la crianza de sus hijos; el 28 %  consideran que sólo 

a veces rechazan en la crianza de sus hijos y; el 19 % % consideran que 

nunca rechazan en la crianza de sus hijos. 
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2.7. VIOLENCIA ESCOLAR. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE VIOLENCIA ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA 

DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre de 2017. 

 

FIGURA N° 07 

        FUENTE: Tabla  Nº 7 

 

FRECUENCIA DE VIOLENCIA ESCOLAR Nº % 

SIEMPRE 27 75 

A VECES   6 17 

NUNCA  3 8 

TOTAL 36 100 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

Nº 27 6 3 36
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En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 75 % opinaron que sus 

hijos siempre presentan problemas de violencia escolar; el 17% opinaron 

que sus hijos solo a veces presentan problemas de violencia escolar y; el 

8 % % opinaron que sus hijos nunca presentan problemas de violencia 

escolar. 

2.8. HOSTIGAMIENTO ESCOLAR. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE HOSTIGAMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE 

VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – 

PROVINCIA DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre  de 2017. 

FRECUENCIA DE HOSTIGAMIENTO ESCOLAR Nº % 

SIEMPRE 22 61 

A VECES   9 25 

NUNCA  5 14 

TOTAL 36 100 
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FIGURA N° 08 

      FUENTE: Figura Nº 8 

 

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 61 % opinaron que 

siempre se presenta hostigamiento escolar en el centro de estudios de sus 

hijos; el 25 % opinaron que sólo a veces se presenta hostigamiento escolar 

en el centro de estudios de sus hijos y; el 14 %  opinaron que nunca se 

presenta hostigamiento escolar en el centro de estudios de sus hijos. 
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2.9. INTIMIDACIÓN. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE INTIMIDACIÓN ESCOLAR 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE 

VIGILANCIA “HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – 

PROVINCIA DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2017. 

FIGURA N° 09 

         FUENTE: Tabla Nº 9 

 

FRECUENCIA DE INTIMIDACIÓN ESCOLAR Nº % 

SIEMPRE 19 53 

A VECES   11 31 

NUNCA  6 16 

TOTAL 36 100 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

Nº 19 11 6 36

% 53 31 16 100
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En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 53 % opinaron que 

siempre se presenta la intimidación escolar en el centro de estudios de sus 

hijos; el 31 % opinaron que sólo a veces se presenta la intimidación escolar 

en el centro de estudios de sus hijos y; el 16 %  opinaron que nunca se 

presenta la intimidación escolar en el centro de estudios de sus hijos. 

2.10. EXCLUSIÓN. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE EXCLUSIÓN ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA 

DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre de 2017. 

 

 

FRECUENCIA DE EXCLUSIÓN ESCOLAR Nº % 

SIEMPRE 21 58 

A VECES  10  28 

NUNCA  5 14 

TOTAL 36 100 
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FIGURA N° 10 

         FUENTE: Tabla Nº 10 

 

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 58 % opinaron que 

siempre se presenta exclusión escolar en el centro de estudios de sus hijos; 

el 28 % opinaron que sólo a veces se presenta exclusión escolar en el 

centro de estudios de sus hijos y; el 14 %  opinaron que nunca se presenta 

exclusión escolar en el centro de estudios de sus hijos. 
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2.11. AGRESIÓN. 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÙN FRECUENCIA DE AGRESIÓN ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE VIGILANCIA 

“HUELLITAS DE PAZ “, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – PROVINCIA 

DE CHEPÉN. 

    FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre de 2017. 

 

FIGURA N° 11 

            FUENTE:  Tabla Nº 11 

FRECUENCIA DE AGRESIÓN ESCOLAR Nº % 

SIEMPRE 23 64 

A VECES    9  25 

NUNCA  4 11 

TOTAL 36 100 
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En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de los padres de  

los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, 

Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 64 % opinaron que 

siempre se presenta agresión escolar en el centro de estudios de sus hijos; 

el 25 % opinaron que sólo a veces se presenta agresión escolar en el centro 

de estudios de sus hijos y; el 11 %  opinaron que nunca se presenta 

agresión escolar en el centro de estudios de sus hijos. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 58 % consideran que 

desarrollan prácticas inadecuadas de crianza hacia sus hijos menores. 

Estas cifras demuestran la relación entre prácticas de crianza negativas y 

la conducta de los hijos y ponen en evidencia cómo los niños cuyos padres 

utilizan prácticas de crianza de riesgo pueden presentar problemas de 

conducta. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, ahora tenemos que dejarle a los niños para que crezcan 

con libertad y hagan lo que quieran…porque además si lo castigamos 

nos ´pueden denuncia por maltrato…” (Roberto, 32 años de edad). 

Las prácticas de crianza negativas pueden estar incidiendo en los 

problemas de conducta de los menores. Nosotros (RAMÍREZ, M.A.;  2015) 

también hemos confirmado esta hipótesis: las prácticas de crianza que 

utilizan los padres se relacionan con los problemas de conducta de los 

hijos. Así, determinadas prácticas de crianza negativas como control 

autoritario, castigos no físicos, énfasis en el logro y afecto negativo, tienen 

gran probabilidad de predecir problemas de conducta externos e internos 

en los hijos. 

Se pretendía comprobar el papel que desempeñan las prácticas de crianza 

en la explicación de los problemas de conducta de los hijos. Nuestro 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



54 
 

objetivo consistió en relacionar y determinar la influencia relativa de las 

prácticas de crianza sobre los problemas de conducta de los niños, 

analizando los efectos específicos de las relaciones parentales en el nivel 

de adaptación desarrollado por los hijos, así como los diversos problemas 

de conducta que como consecuencia del deterioro de las relaciones 

familiares pudieran haber desarrollado. Buscamos asociar diversas 

variables de riesgo para el niño, referentes a características de los padres 

y del contexto familiar y los problemas de conducta de los hijos. Se 

esperaba que las prácticas de crianza inadecuadas produjeran unos 

efectos nocivos y duraderos en el desarrollo de los hijos, dando lugar a 

problemas de conducta. 

Luna (2015), sostiene que Las prácticas de crianza obedecen a sistemas 

de creencias que se han legitimado en pautas de comportamiento y al igual 

que las creencias y las pautas tienen un carácter orientador durante el 

desarrollo, por ello el desarrollo infantil y la crianza deben ubicarse dentro 

de los procesos de socialización cuyo ámbito fundamental es la vida 

cotidiana, en este sentido definimos las prácticas de crianza como acciones 

concretas que los adultos en especial los padres de familia llevan a cabo 

con el propósito de orientar la crianza de los niños en aras de su desarrollo, 

supervivencia, conductas e integración a la vida social, que se constituyen 

como un medio de control de las acciones en la transmisión de valores, 

formas de pensar y actuar. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado podemos considerar que las 

prácticas de crianza vienen a ser un conjunto de acciones concatenadas 

que a medida que pasa el tiempo se van desarrollando y asimilando, es 
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decir no se trata de acciones y reacciones estáticas de padres a hijos sino 

todo lo contrario, constituyen un proceso dinámico el cuál se van 

transformando por efecto del desarrollo de los niños así como también por 

los cambios suscitados en el medio social. 

Ante esto cabe mencionar que los padres no solo se limitan al cuidado del 

niño en sus necesidades básicas sino deben intervenir en su formación 

como ser humano, tratar que desarrolle una personalidad bien integrada, 

que aprenda a analizar cada situación que enfrente, que tenga límites y 

tome decisiones apropiadas para su edad, a través del amor, cuidado, 

respeto, confianza, protección mediante reglamentos y valores que 

propicien el desarrollo holístico del niño, respetando su dignidad e 

integridad para desarrollar todas sus potencialidades, es decir, sea un niño 

feliz y un futuro ciudadano productivo para la sociedad. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 56 % califican que 

siempre desarrollan prácticas de crianza permisiva  hacia sus hijos 

menores. En este estilo los padres son tolerantes y aceptan los impulsos 

de los niños, usando un pequeño castigo como posible, haciendo pocas o 

nulas restricciones en la conducta de los hijos, permitiendo un buen control 

de la emociones  para los niños y así  tomar sus propias decisiones y regir 

actividades tanto como sea posible, con bajas demandas de control de 

impulsos para su maduración. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 
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“Señorita, en los posible tratamos con mi esposo de darle ciertas 

libertades a nuestra niña…pero si se porta mal ahí si le cae para que 

no lo vuelva hacer…” (Lorena, 29 años de edad). 

Estos padres son poco exigentes al atender las necesidades de sus hijos 

tienen una actitud tolerante a los impulsos de los hijos, no dirigen y usan 

muy poco el castigo como medida disciplinaria, establecen pocas reglas de 

comportamiento y son afectuosos con sus hijos. Estos padres no tratan de 

controlarlos mediante el ejercicio del poder que viene de su autoridad, 

fuerza física. Posición o capacidad de conceder o limitar recompensas, 

sino que en ocasiones apelan a la razón del niño. 

Amar es construir con los hijos y no querer en exceso: sobreprotegiendo, 

malcriando, negando la oportunidad de enseñar y de aprender. La 

permisividad constante hace que los niños sufran de ansiedad y 

desconcierto y después, cuando crecen, se convierten en adultos 

inseguros, que buscan aprobación y no son capaces de enfrentarse a los 

retos ni a los conflictos diarios de la vida. 

Un padre que resuelve todos los pequeños problemas de la vida diaria de 

su hijo, desde cosas tan simples como no dejarlo cepillarse los dientes solo, 

hacer el nudo de sus zapatos o hacerse cargo de sus responsabilidades 

escolares, está actuando erróneamente. Los niños necesitan ver a sus 

padres como guías seguros que los llevan claramente hacia la meta con 

actuaciones decididas, límites claros y concisos y además, educando con 

un amor constructivo que dé apoyo y seguridad. 

Cuando los padres se dejan manipular, esa pequeña persona a quien 

aman se convierte en un tirano cruel que no permite que se le contradiga. 
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Y esto, según Ana María Fonnegra (2015), no es hacer feliz a un niño. Al 

contrario, es dejar de actuar de forma madura, olvidando valores y 

saltándose parámetros adecuados de comportamiento. 

Es cierto que los niños necesitan el cariño y apoyo incondicional de sus 

padres; el afecto y el amor son esenciales en su desarrollo. Pero muchas 

veces en aras del amor que se tiene a los hijos se les da más de lo que 

necesitan y se les exige menos de lo que pueden dar.  

Existe un alta probabilidad de que una crianza de excesiva permisividad o 

sobreprotección lleve a que los niños desarrollen actitudes caprichosas, 

egoístas y centradas en su satisfacción personal. Cuando los niños y 

jóvenes no tienen claros los límites tienden a tener actitudes de inmadurez, 

poca tolerancia y baja resistencia a la frustración. Se corre el riesgo de que 

se conviertan en personas caóticas que chocan consigo mismos y con su 

entorno social. Siempre estarán explorando hasta dónde pueden llegar y 

lo más probable, es que sin ayuda no logren convertirse en adultos 

capaces y responsables. 

Permitir que los hijos actúen siempre según su parecer hace que les cueste 

mucho trabajo ponerse en el lugar de los demás y muy probablemente 

tendrán mayores dificultades más adelante para trabajar siguiendo reglas 

o para enfrentar situaciones incomodas para ellos. Mantener esta forma de 

crianza puede llevar a que en el futuro los jóvenes desarrollen 

comportamientos agresivos, irresponsables y transgresivos. Esto afecta de 

manera directa diferentes campos de su vida como la relación con su 

familia, los amigos y su desempeño en el colegio. En este último aspecto 

por ejemplo, la baja capacidad para sortear con éxito los obstáculos y el 
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poco reconocimiento de las obligaciones con otros pueden hacer más difícil 

su proceso de aprendizaje.  

Los padres pueden permitir a sus hijos tomar decisiones y dejarlos 

experimentar en ciertas circunstancias para que aprendan por sí mismos, 

a partir de sus propios errores. Sin embargo, eso es diferente a satisfacer 

todos los caprichos de los niños, dándoles opciones ilimitadas porque 

desean que ellos no tengan sus mismas carencias o porque creen que 

deben darle gusto en todo como una muestra de afecto. La indulgencia y 

las complacencias excesivas, así como el cambio permanentemente en las 

reglas y las sanciones acordadas, transmiten la idea de que es poco 

importante el cumplimiento de los deberes, de los compromisos o de la 

consecución de metas. (LÓPEZ JORDÁN, María Elena; 2012). 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 69 % desarrollan 

excesiva tolerancia en la crianza de sus hijos. Es decir, les permiten hacer 

lo que a ellos les viene en gana porque si les reprochan se enfadan y no 

paran de llorar. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, no quiero lastimar a mis pequeños, trato de darle confianza 

por eso les dejo hacer lo que ellos quieren, son mis engreídos…” 

(Alejandro, 34 años de edad). 

En la primera infancia, etapa que va de la concepción hasta los seis años, 

se dan las bases del desarrollo humano, con la adquisición de las 

competencias básicas de una personalidad estable: conceptualizar, fijar a 
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atención, reconocer, aprender de la experiencia, concentrarse, comunicar, 

responder, comprometerse afectivamente, entenderse como persona y 

tolerar la frustración. 

Las personas que son capaces de tolerar la frustración son más amables 

y viven con menos estrés, hasta el punto de que pueden convertir los 

problemas en nuevas oportunidades y responden adecuadamente ante las 

adversidades, es decir, son resilientes. 

Una de las consecuencias de la excesiva tolerancia de los padres es que 

sus hijos se conviertan en niños malcriados, acostumbrados a manipular a 

las personas que tienen a su alrededor. Pero sobre todo, la peor de las 

consecuencias de la tolerancia es que a la larga hace que los niños se 

sientan perdidos y poco amados. 

Eso se debe a que los niños esperan que sus padres los guíen y los 

enseñen, por lo que permitirles todo hace que sientan que no les prestan 

atención, y eso les crea baja estima hacia sí mismos. 

Al ser tolerantes con los pequeños, haremos sean impulsivos e intolerantes entre 

otras consecuencias. Es importante como padres que ensenemos a los niños las 

habilidades necesarias para sociabilizarse ya que no vamos por buen camino. Es 

en la etapa de la niñez el momento adecuado para corregir este tipo de 

comportamientos, ya que cuando sean adolescentes ya su personalidad estará́ 

completamente formada y será́ mucho más difícil. (BORJA QUICIOS, Dante; 

2014). 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 58 % consideran que 
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siempre maltratan como mecanismo de crianza a sus hijos. Lo cierto es 

que, aunque cada vez hay más padres que han optado por ofrecer a sus 

hijos una crianza basada en el buen trato, todavía existe una gran mayoría 

de personas que tienen una fe irracional, elogian y reconocen al castigo 

físico como método de crianza. En especial, parece que muchos 

concuerdan que este método es necesario cuando la conducta del niño o 

adolescente se ha vuelto realmente problemática y el único método 

“efectivo” de detenerla es pegarles. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, aunque me digan que soy anticuado, pero si mis hijos no 

me hacen caso y se portan mal, tiene que careles, de lo contrario van 

salirse con su gusto y se van a portar mal…” (Juan, 35 años de edad). 

El empleo de castigos físicos en la crianza de los hijos es una práctica 

extendida por todo el mundo, y en nuestro país se observa frecuentemente. 

Aquí se emplea el término crianza para significar la educación que recibe 

una persona en su infancia y adolescencia por parte de sus padres o 

tutores.  

El castigo se define como la aplicación de un estímulo negativo para reducir 

o eliminar una conducta determinada. Hay dos tipos de castigo típicamente 

empleados con niños: el que incluye reprimendas verbales y 

desaprobación y el que produce dolor físico. Este último puede variar 

desde una palmada o nalgada hasta golpes, rasguños, pellizcos, mordidas, 

quemaduras, etc. 

Los límites entre el castigo físico "legítimo" y el maltrato no están bien 

definidos y no es raro que en algunos casos las medidas correctivas a base 
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de golpes degeneren en una escalada de violencia. Muchos consideran 

que, en su forma leve, el castigo físico es útil para enseñar al niño lo que 

significa "no" y para que se comporte apropiadamente. También para 

protegerlo de un peligro mayor ante urgencias. Sin embargo, hay evidencia 

de que el castigo físico, cuando alcanza niveles de maltrato, se asocia años 

después a riesgo elevado de presentar comportamientos violentos y 

psicopatología. (GRAZIANO, Ana María; 2012). 

El castigo produce efectos colaterales problemáticos: 1. No enseña 

conductas nuevas, sólo suprime temporalmente, en el mejor de los casos, 

conductas indeseables. 2. Quien es castigado tiende a evitar relacionarse 

con quien lo castigó. 3. Pueden ocurrir complicaciones emocionales 

negativas y comportamientos agresivos. 4. Quien castiga se siente 

temporalmente reforzado al desquitar su enojo, pero esa gratificación 

puede impedir que se percate del impacto que el castigo tiene en el niño 

castigado.4 También pueden generarse sentimientos de culpa en quien 

castiga para aplacar, los cuales, posteriormente, éste tiende a tolerar la 

presentación de las mismas u otras conductas negativas. 

Cuando el castigo es suficientemente duro, puede producir en el niño 

efectos tales como esconderse de quien lo castigó, mentir y rehuir el 

reconocimiento de su responsabilidad por temor al desquite. En otras 

palabras, puede destruir el sentido de apertura y confianza en la relación 

padre–hijo, o alterar el desarrollo moral del niño. Otras razones de lo 

indeseable del castigo son que requiere de mucha energía de parte del 

golpeador y que suele terminar cuando éste se cansa, no cuando el niño 

se porta bien. Gershoff6 analizó 88 estudios donde se concluye que el 
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castigo es efectivo sólo en el corto plazo pero causa problemas 

conductuales en el largo plazo. También se asocia con baja autoestima y 

depresión en el niño castigado. (DUNAWAY, R.G.; 2015). 

Muchas veces los progenitores emplean castigos físicos porque no 

conocen otra forma de corregir ciertas conductas en sus hijos o porque 

sustentan creencias erróneas sobre la disciplina, sin olvidar que también lo 

hacen al no poder controlar su hostilidad o porque tienden a repetir la forma 

como ellos mismos fueron educados. 

Las prácticas de crianza de los progenitores reciben la influencia del 

comportamiento del niño, pero también del temperamento de los padres. Y 

los progenitores tienden a ser menos tolerantes y más duros cuando están 

sujetos a mayor estrés, de manera que ocurren combinaciones 

particularmente negativas si coinciden un niño temperamentalmente difícil 

y un padre estresado, impulsivo o con dificultades en la regulación del 

humor.18 Los padres más estresados tienden a percibir más difíciles a sus 

niños.19 Y las propias experiencias de los padres en su niñez respecto a 

haber sufrido castigos físicos predicen el empleo de las mismas prácticas 

cuando tienen a sus propios hijos. 

La mayor parte de los padres acepta que los actos cotidianos de violencia 

contra sus hijos –tales como golpes leves, pellizcos, palmadas, etc.– son 

actos apropiados de disciplina en beneficio de los pequeños.3 Y muchos 

médicos familiares y pediatras reportan que ellos aprueban la práctica de 

castigos físicos e incluso la recomiendan a los padres de sus pacientes. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 
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“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 67 % siempre 

humillan como estilo de crianza a sus hijos. Se puede deducir que 

avergonzar a su hijo a través de palabras hirientes, insultarlo, golpearlo en 

público o resaltar sus defectos físicos o conductuales, son las peores 

formas de corregir. Utilizar la humillación como herramienta de disciplina 

es un terrible error. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, si mis niños se portan mal, lo que hago es ridiculizarle ante 

la gente para que así tengan vergüenza y no lo vuelvan hacer…” 

(Andrea, 29 años de edad). 

La humillación es una conducta que puede despojar a las personas de su 

orgullo, honor y dignidad, algo que puede tener consecuencias nefastas en 

la personalidad de un individuo, sobre todo si este tipo de menosprecio 

ocurre repetidamente desde la niñez. Hay formas de humillación que a 

veces confundimos con la disciplina. 

Hay ciertos padres que consideran que la humillación puede fortalecer la 

personalidad de sus hijos. Sin embargo, diversos estudios han concluido 

que es uno de los desencadenantes más comunes de suicidios entre los 

adolescentes. 

Los niños, independientemente de si son inquietos o traviesos, necesitan 

sentirse queridos y respetados por sus padres, sobre todo, y por los adultos 

que les rodean. Pero si usas refuerzos negativos para disciplinar a tu hijo, 

esto puede traer al largo resultado poco satisfactorio. 
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Un punto importante es que los padres que realizan estas prácticas de 

denigrar a sus hijos, lo que están haciendo es trasgredir el mundo social 

de los menores, al convertir en público algo privado. 

En este sentido, se incurre en una doble falta: primero se humilla al niño y 

luego, de manera intencional, esto se muestra públicamente, generando 

más daño. Además esto genera temor, frustración y rabia en el niño, pero 

no necesariamente una real comprensión de la falta en la que incurrieron 

y tampoco da la oportunidad para que puedan reparar el error. 

En este sentido, si somos violentos con nuestros hijos, ellos aprenderán 

que para resolver un conflicto es legítimo el uso de la violencia. De la 

misma forma, si utilizamos la humillación pública para disciplinar a nuestros 

hijos e hijas, lo que les estamos comunicando es que es válido este tipo de 

comportamiento si deseamos darnos a entender. Por lo mismo, no es de 

extrañar que posteriormente estos niños y niñas humillen a sus pares o, 

por el contrario, sufran de humillaciones, que cuando ocurren de manera 

sistemática por un período de tiempo es lo que llamamos bullying. 

(SOSMAN, Guila; 2015). 

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 53 % siempre 

rechazan a sus hijos como mecanismo para corregir las faltas de sus hijos, 

Nos referimos a aquellas situaciones en las que existe un rechazo grande, 

secreto y negado hacia el hijo y la consiguiente culpa por sentirlo, por lo 

cual, como un intento de disminuir esa culpa y ocultar ese rechazo, se 

desarrolla la sobreprotección, permitiéndole ser y hacer todo lo que quiera. 
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Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, cuando mi hijo no hace caso mis reglas de crianza, lo 

rechazo de mi vida y le digo que se puede ir con su madre porque ella 

si le tolera tolo lo que hace…” (Darío, 36 años de edad). 

El rechazo parental es la ausencia de calor, afecto o amor de los padres 

hacia sus hijos o el privarlos de éstos de modo significativo. Puede adoptar 

tres formas: a) hostilidad y agresividad; b) indiferencia y negligencia y, c) 

rechazo indiferenciado.  

En la actualidad se demostrando que los estilos parentales en los que 

predominan las manifestaciones de ira, agresividad y rechazo se 

relacionan con problemas de salud mental en los hijos. Normalmente, en 

estas investigaciones se han analizado, por una parte, las relaciones 

paterno-filiales sin diferenciar al padre de la madre, aunque investigaciones 

recientes sugieren que el comportamiento tanto de los padres como de las 

madres puede tener efectos diferenciales en el ajuste psicológico de los 

hijos, y por la otra, los datos se han obtenido a partir de la observación o 

de la percepción de un solo individuo. Estos dos aspectos constituyen un 

gran vacío en este ámbito en estudio. (GRACIA FUSTER: Enrique; 2015). 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 75 % consideran que 

sus hijos siempre presentan problemas de violencia escolar y esto se debe 

fundamentalmente por el estilo de crianza permisivo y a la excesiva 

tolerancia que le brindan sus padres en el hogar. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 
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“Señorita, mis hijos les doy permiso para que se defiendan de las 

agresiones de sus demás compañeros, no tienen por qué permitir que 

alguien les ofenda…” (Nancy, 36 años de edad). 

La violencia escolar puede desarrollarse dentro de la escuela (en un aula, 

un pasillo, un patio, etc.) o en otros sitios que están vinculados a ella. Sus 

víctimas pueden ser estudiantes, docentes, trabajadores de la escuela o 

familiares de los alumnos. 

Dentro de la violencia escolar podemos subrayar que existen tres tipos que 

se determinan en función de quien es el agresor y quien el agredido. Así, 

por ejemplo, podemos hablar en un primer término de lo que es la violencia 

de alumnos hacia otros alumnos. Esta se traduce tanto en lesiones de 

diversa índole como en hurtos de objetos personales, en ataques sexuales 

o en homicidios. 

En los últimos años este tipo de violencia ha dado lugar a casos conocidos 

en todo el mundo en el que las víctimas, “machacadas” y humilladas hasta 

límites insospechados, han acabado suicidándose. 

En segundo lugar, nos encontramos con la violencia escolar que es 

ejercida por alumnos sobre el personal docente de su centro en cuestión. 

La misma se manifiesta tanto a nivel físico, a través de lesiones de distinta 

categoría, como a nivel psicológico haciendo uso de insultos y 

humillaciones de muy variada tipología. Un hecho este que ha 

experimentado lamentablemente un crecimiento importante en los últimos 

años. 

Y en tercer lugar se encuentra la violencia escolar que es ejercida por el 

propio personal docente hacia otros compañeros, hacia alumnos, padres 
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de estudiantes o incluso miembros del colegio que trabajen en el ámbito 

de la administración o de los servicios. Entre las manifestaciones más 

frecuentes que tiene este tipo de violencia se encuentran las siguientes: 

Ataques al aspecto emocional de las víctimas mediante humillaciones o 

violencia verbal en toda su extensión. (OLIVEROS M.; 2012). 

Violencia física. 

Relaciones de tipo confuso. En esta categoría se incluyen desde abusos 

de tipo sexual hasta acoso de diversa índole. 

Existen múltiples causas que pueden propiciar la irrupción de la violencia 

escolar. Los expertos hablan de la falta de límites en la conducta, de la 

transmisión de situaciones violentas a través de los medios que pueden 

generar un efecto de contagio y de las condiciones de exclusión y 

discriminación social. 

Es frecuente que la violencia escolar se asocie al acoso escolar, también 

conocido como bullying. Este acoso consiste en someter a un alumno a un 

maltrato constante y sostenido a lo largo del tiempo a través de burlas, 

insultos, golpes, etc. (GARCÍA X, PÉREZ A, NEBOT M.; 2010). 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 61 % siempre se 

presenta hostigamiento escolar en el centro de estudios de sus hijos. Esta 

situación se manifiesta mediante la discriminación, intolerancia e 

indiferencia  que son algunos de sus componentes. La violencia tiene 

muchos rostros y matices y se ha instalado desde hace tiempo en el ámbito 
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educativo. En este caso el acosador siempre mantiene el control de su 

víctima. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi hijo se resiste a ir al colegio cada vez más 

frecuentemente, dice que le duele el estómago, la cabeza; a veces le 

sudan las manos antes de entrar; no tiene amigos, lo noto triste y 

angustiado y cuando le pregunto si le pasa algo, me evita…” (Cecilia, 

36 años de edad). 

El hostigador mantiene el poder y el control sobre la víctima y parte de los 

compañeros que apoyan la agresión con burlas, insultos o golpes. La 

víctima funciona como chivo expiatorio del grupo, y el resto de los 

compañeros contemplan la escena de agresión y callan. Según la 

especialista mexicana, Sylvia London, el agresor sólo acosa porque está 

buscando un lugar en el grupo, no porque quiera dañar a la víctima, aunque 

la dañe tanto física, como social y emocionalmente. Son niños que no 

tienen otras habilidades sociales, entonces intimidan para ser admirados 

como un héroe. La víctima es sólo un pretexto, un trampolín para conseguir 

y conservar un lugar en el grupo. En este esquema, el victimario es, en 

realidad, otra víctima de un modelo social que lo lleva a actuar de esa 

manera. Por eso decimos que se trata de un fenómeno social y que implica 

a toda la sociedad. (LONDON, Sylvia; 2016).  

El hostigamiento escolar, incluye cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico que se produce entre compañeros de colegio de forma 

reiterada a lo largo del tiempo. La más común es la violencia emocional y 

se puede dar en el aula o en el recreo. 
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Las conductas de acoso escolar manifiestan desprecio, falta de respeto y 

desconsideración por la dignidad del niño hostigado; se lo ridiculiza y se lo 

burla. Con ellas el acosador pretende presentar una imagen distorsionada 

de la víctima, cargada negativamente. No importa lo que haga la víctima, 

todo es utilizado para inducir el rechazo de los otros que se pueden sumar 

al grupo de acoso de manera involuntaria. 

Las prohibiciones de participar del equipo de fútbol o de formar parte de 

algún juego, de hablar o comunicarse con otros, o de que nadie le hable, 

apuntan a un intento por quebrar la relación social del niño. 

Otras acciones del acoso pueden incluir que la víctima realice acciones 

contra su voluntad. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre 

todo por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. 

En muchas ocasiones el acosador mediante ese comportamiento busca 

obtener el reconocimiento y atención de los demás, desarrollando un 

modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros. Con 

frecuencia el niño que acosa suele estar rodeado muy rápidamente de un 

grupo de acosadores que se suman y proyectan en el acosador principal 

una imagen de líder sobre el resto de sus compañeros. Muchas veces 

estas acciones coercitivas van in crescendo  y son manejadas 

secretamente por el grupo, lo que hace que tanto  maestros como 

familiares tarden o no lleguen a identificar  este tipo de conductas abusivas. 

Es común que el acosador responsabilice de su conducta a la víctima, 

alegando que fue ella quien lo provocó o molestó previamente y así no 

refleja ningún tipo de remordimiento sobre su conducta. 
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La figura del acoso en general es difícil de detectar ya que está oculta y 

genera entre los niños una negación del conflicto puesto que el maltrato 

casi siempre se produce en secreto. 

Es común que un chico víctima de un acoso escolar, viva aterrorizada con 

la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y 

solitario en su vida diaria. (JONSON, D. Y JONSON, R.; 2014).  

Si bien en muchas ocasiones los padres advertimos  en nuestro hijo o hija 

señales como desgano por ir al colegio o bajo rendimiento escolar, no 

logramos interpretarlos correctamente o nos negamos a aceptar el 

problema. En ocasiones le ocurre a algunos  maestros, quienes por falta 

de formación específica, no logran identificar los casos de acoso escolar 

en una etapa temprana. 

Sería de mucha ayuda que padres y maestros trabajemos juntos para 

investigar –si fuera necesario- qué tipo de situaciones y relaciones entablan 

nuestros hijos con el resto de sus compañeros. La violencia emocional 

siempre deja secuelas en quien la experimenta y una situación no 

detectada a tiempo hará que un niño víctima de bullying sufra 

innecesariamente en el colegio y eso impacte negativamente en su 

rendimiento escolar. Nuestro grado de intervención dependerá del 

diagnóstico que hagamos respecto a la intensidad de cada situación. 

 

Los niños, no tienen la madurez necesaria para comprender el grado de 

sufrimiento que pueden causar a sus compañeros, ayudarlos y observar su 

desempeño en el colegio forma parte de nuestra tarea como padres. 

(RODRÍGUEZ, N.; 2015). 
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- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 53 % opinaron que 

siempre se presenta la intimidación escolar en el centro de estudios de sus 

hijos. Ejemplos de esto incluyen empujar, tropezar, patear y golpear. A 

veces esto puede ser difícil de distinguir de juego duro, pero si es en 

momentos inapropiados o si no todo el mundo está cómodo, puede ser 

intimidación. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi niña se siente atemorizada por algunas compañeritas, 

porque le empujan para hacerle caer, la jalan los pelos, le rayan el 

cuaderno si es que ella no les invita algo de comer…” (Raquel, 32 

años de edad). 

La intimidación escolar es un hecho, que se caracteriza por la realización 

de conductas agresivas físicas o psicológicas por parte de un agresor hacia 

una víctima y la mirada activa de un observador y de forma continua en el 

tiempo. Estos tres actores se estructuran en una pauta perfecta que se 

experimenta en la cotidianidad de los centros escolares y que si bien es 

común no debe ser considerado como normal, ya que existen factores 

psicológicos y sociales disfuncionales, que predisponen al hecho y en cada 

uno de los actores generando dificultades en el desarrollo personal y social, 

estando en contra de los planteamientos morales, éticos de una sana 

convivencia. 

Por lo general, en la intimidación están involucrados uno o varios 

intimidadores, una o varias víctimas y los observadores. Los observadores 
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son otras personas, generalmente compañeros o estudiantes del mismo 

curso, que asumen diferentes papeles: los que refuerzan la intimidación 

riéndose o intimidando también, los que se alejan de la situación y los que 

ayudan a la víctima o hacen algo para que la situación termine. 

Un aspecto que no podemos olvidar es que el proceso de desarrollo de los 

niños y las niñas es diferente. Los estudios sobre intimidación escolar han 

mostrado que en este campo también existen diferencias en la manera 

como los niños y niñas viven este tipo de situaciones. Específicamente se 

ha encontrado que mientras los niños varones utilizan más la agresión 

física en situaciones de intimidación escolar (por ejemplo golpes, puños o 

patadas), las niñas utilizan una forma de agresión llamada agresión 

relacional (por ejemplo hablar mal de una persona o inventar chismes o 

rumores). Esto no quiere decir que los niños varones no usen la agresión 

relacional o que las niñas no agredan físicamente a las personas; solo 

quiere decir que los niños usan más frecuentemente las agresiones físicas 

y las niñas la agresión relacional. (CEREZO, F.; 2009). 

Es posible que en el fenómeno de la intimidación existan hechos que 

sobrepasan los límites de la agresividad en su intencionalidad de hacer 

daño, pero no existen condiciones para identificar el deseo de querer 

acabar con la vida física o psicológica del otro, al parecer en el intimidador, 

existe una inconciencia, en la evaluación de sus alcances destructivos, 

como sí sucede en el violentada el cual tiene una determinación por acabar 

con la vida de otra persona (Corsi, 2013; citado por Boggon, 2016). 

El intimidador es caracterizado como un estudiante que físicamente es más 

fuerte que otros y en su condición escolar tiene tendencia a repetir 
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materias, presenta dificultades en la integración escolar (Cerezo, 1998), 

desmotivación hacia la escuela y sus actividades y poca disposición para 

la atención, concentración, solución de problemas y razonamiento. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 

“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 58 % opinaron que 

siempre se presenta exclusión escolar en el centro de estudios de sus hijos. 

Quizás uno de los lugares donde más exclusión social se produce sea en 

las escuelas, cada día muchos niños tienen que soportar la terrible 

sensación de rechazo que tienen hacia ellos otros compañeros sólo por ser 

de otro humildes o tranquilos. 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, a mi muchacho sus compañeros le marginan porque no 

viste la calidad de ropa de ellos o porque no lleva buena comida en 

su lonchera y eso está muy grave…” (Adriana, 32 años de edad). 

Todas las personas necesitamos comunicarnos con nuestro entorno y ser 

aceptados, y si encima hablamos de niños, la exclusión puede resultarle 

una barrera muy difícil de soportar y que puede afectar a su desarrollo. 

Evidentemente los niños durante una etapa de su desarrollo son más 

propensos a dejarse llevar por el grupo de iguales y hacer lo que éstos 

hagan, pero si el joven tiene una fuerte educación fomentada en valores 

humanos, será menos probable que se deje llevar por el grupo en estas 

situaciones. 
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Si nos ponemos en la piel del niño que sufre exclusión social en las aulas, 

podemos comprender la sensación tan desagradable que puede sufrir y los 

daños que esto le puede ocasionar. 

Es un problema de todos, debemos de tener cuidado cómo actuamos 

delante de los más jóvenes, porque aunque sólo sea por imitarnos, van a 

realizar los mismos comportamientos que los adultos. 

Los colegios tienen la capacidad de reaccionar ante este tipo de 

situaciones, pero quizás se necesite una educación que fomente más la 

integración de todas las personas, y esta formación se debería de 

proporcionar en todas las aulas. 

Más allá del maltrato y la violencia que implica un episodio de 

discriminación, las secuelas psicológicas para quienes la sufren llegan 

hasta el punto de afectar el desarrollo de la propia personalidad.  va a tener 

una baja autoestima, y una persona con baja autoestima no despliega 

todas sus potencialidades: probablemente rinda menos en la escuela, 

tenga menos amigos, inclusive puede que coma menos y sufra de 

pesadillas o descompostura; todo lo cual lo lleva al fracaso escolar.   

Por ello, educar en el ejemplo -tanto para padres como maestros- supone 

también adoptar un comportamiento íntegro, tomar conciencia de que sin 

aplicar la moral es imposible pretender promoverla. Educar para los 

valores, en definitiva, significa comprender el verdadero motivo y 

significado de una formación integral: hacer de los niños, más que buenos 

alumnos, buenas personas. (RODRÍGUEZ TAPIA, Edgar Manuel; 2012). 

- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que del total de los padres 

de  los niños y niñas participante del Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz 
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“, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de Chepén; el 64 % califican 

siempre se presenta agresión escolar en el centro de estudios de sus hijos 

Estos datos se pueden complementar con el siguiente testimonio: En la 

actualidad los problemas disciplinarios son muy comunes en nuestras 

aulas de clase.  El incremento de actos violentos, en la escuela y en el 

hogar está repercutiendo en  el proceso de enseñanza y en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

“Señorita, mi niño me comenta que casi a diario se pela con sus 

compañeros, él no es insultativo, pero si lo buscan lo encuentran…” 

(Federico, 30 años de edad). 

La agresión es una forma de comportamiento humano y presenta factores 

comunes como: La instigación, que son fuerzas exteriores que motivan al 

individuo.   

La instigación se contrapone a la inhibición.  Si no existiera este factor el 

individuo actuaría de acuerdo a su instigación agresiva. 

En conclusión, para que ocurra un acto de agresión  existen  factores 

motivacionales, provocativos que inducen a manifestar una conducta 

violenta. Las investigaciones han demostrado que las influencias familiares 

es la principal fuente de imitación social de la agresión.                                                                                

Vemos que los seres humanos tenemos un método favorito para controlar 

la agresión: el castigo.  Así, si un niño se comporta mal, lo castigamos; si 

alguien quebranta la ley, la sociedad lo castiga; etc. 

Sin embargo, las investigaciones han demostrado que este método no es 

efectivo para el control de la agresión, ya que la conducta agresiva 
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inicialmente reprimida, aparecerá nuevamente ante un ambiente similar al 

que apareció originalmente. 

Según (BANDURA, Luis; 2013) La mayoría de los padres utilizan el castigo 

y las técnicas adversivas con sus hijos para corregirlos. La conducta 

agresiva puede ser aprendida de modelos simbólicos, verbales o  gráficos,  

tanto como de modelos sociales. 

La televisión permite el acceso al niño pequeño a múltiples  escenas donde 

prevalece la agresividad en sus diferentes formas: golpizas, 

apuñalamientos, estrangulamientos, asaltos y formas menos gráficas pero 

igualmente destructivas.  Los programas infantiles con frecuencia están 

cargados de escenas donde prevalece la agresión y la violencia. 

La disciplina escolar como factor relevante en el proceso enseñanza 

aprendizaje es responsable de la formación integral del individuo. 

El niño debe ser encaminado hacia la libertad, hacia la autodisciplina, hacia 

la responsabilidad, haciéndole sentir y comprender... las consecuencias de 

sus propios actos. 

Existen diversas formas de manifestar la violencia. A continuación se 

describirán algunos tipos de violencia: 

Violencia física:  se entiende como el uso de la fuerza y el poder que 

produce daños o heridas corporales a las personas que recibe, a veces 

requieren de atención médica o cierto tiempo de recuperación. 

Los hechos más comunes de la violencia física son los siguientes: 

Las patadas se dan con mayor frecuencia entre los niños, después que 

regresan del recreo, debido a las excitaciones de las hormonas corporales. 
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Los puñetazos son frecuentes entre los varones, para demostrar su poder 

sobre los demás alumnos; lo que da motivo a la distracción dentro del aula 

de clases. Las bofetadas se dan con mayor frecuencia entre las niñas pero 

en menor escala. 

Violencia psicológica:   es aquella que no deja huella en el cuerpo, pero, 

sin embargo, se siente muy adentro. Las heridas que produce son 

emocionales y afectan la autoestima.  

Entre los hechos considerados como violencia psicológica tenemos: 

Insultos  verbales: son de uso frecuente entre las personas y producen en 

quien la recibe trastornos psicológicos muchas veces permanentes. 

Gritos: usan un tono de voz más alto de lo normal altera el sistema nervioso 

de quien lo recibe. 

Rechazo: este tipo de violencia psicológica produce en el individuo una 

baja en su autoestima y pensamientos de soledad 

Comparar con otras personas: el individuo se siente inferior y con menor 

capacidad que otra persona para realizar determinado trabajo. 

Numerosos factores condicionan y determinan la violencia. La violencia,  

está  íntimamente relacionada con el interés y la motivación de los 

estudiantes.  Existen, por tanto, factores internos y externos que operan en 

la conducta del individuo y que pueden ser controlados por él mismo o por 

una acción o fuerza exterior.  Influyen factores psicológicos, fisiológicos y 

sociales entre otros. 

Las causas más evidentes pueden ser originadas en: 

La sociedad o ambiente en que se desenvuelve el estudiante. 

Relaciones humanas entre padres e hijos. 
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Actitud del alumno frente al aula escolar. (NÉRICI, Raúl; 2015). 

Un análisis de las causas de la agresividad debe tener en cuenta aquellos 

factores de riesgo que los estudios sobre violencia de la sociedad apuntan 

como aspectos importantes para el desarrollo agresivo del individuo. Los 

elementos exteriores a la escuela que, aunque decisivos en la formación 

de los rasgos de personalidad de los alumnos, se mantienen lejanos a la 

acción directa y controlada dentro de la institución escolar. Estos son: 

contexto social, características familia res y medios de comunicación. 

Por otro lado tenemos elementos endógenos o de contacto directo dentro 

de la escuela que podemos y debemos tratar, al prevenir y responder a 

actos violentos o conflictivos dentro de nuestras instituciones Educativas; 

éstos son: clima escolar, relaciones interpersonales, rasgos personales de 

los alumnos conflictivos. 
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V. CONCLUSIONES. 

1. El 58 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; desarrollan prácticas inadecuadas de crianza hacia sus hijos 

menores; en consecuencia esta modalidad de formación influye en el 

comportamiento violento de los menores. 

2. El 55 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; siempre desarrollan prácticas de crianza permisiva  hacia sus 

hijos menores, esta situación influye en el clima violento de los niños en el 

aula. 

3. El 69 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén;  desarrollan excesiva tolerancia en la crianza de sus hijos y en 

consecuencia les escapa el control del comportamiento de los niños 

cuando están en la calle o en el salón de clases. 

4. El 58 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén;  siempre castigan como mecanismo de crianza a sus hijos y este 

hecho alimenta la agresividad de los menores en contra de sus 

compañeros. 

5. El 67 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 
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Chepén; siempre humillan como estilo de crianza a sus hijos y esta 

situación lesiona la salud mental de los menores. 

6. El 53 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; siempre rechazan en la crianza de sus hijos, sobre todo cuando 

se portan mal o desobedecen sus órdenes paternales. 

7. El 75 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; señalaron que sus hijos siempre presentan problemas de 

violencia escolar y esto se debería por los inadecuados estilos de crianza 

que reciben en el hogar. 

8. El 61 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; informaron que siempre se presenta hostigamiento escolar en el 

centro de estudios de sus hijos y esto se debe fundamentalmente por la 

crianza permisiva y la excesiva tolerancia que reciben en su hogar. 

9.  El 53 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; señalaron que siempre se presenta la intimidación escolar en el 

centro de estudios de sus hijos; en consecuencia estos niños intimidadores 

provienen de hogares con signos de violencia familiar. 

10. El 58 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; indican que siempre se presenta exclusión escolar en el centro de 
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estudios de sus hijos y esto se debe a la mala educación que reciben en 

su familia. 

11. El 64 % de los padres de  los niños y niñas participantes del Centro de 

Vigilancia “Huellitas de Paz “, Distrito de Pueblo Nuevo – Provincia de 

Chepén; señalaron que siempre se presenta agresión escolar en el centro 

de estudios de sus hijos y esto se explica por los inadecuados estilos de 

crianza que reciben en su entorno familiar y social. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

1. El Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, del Distrito de Pueblo Nuevo, 

se deben realizar programas o talleres educativos en estilos de crianza de 

niños y niñas, donde se cuente con la participación de los padres de familia. 

2. El Centro de Vigilancia “Huellitas de Paz “, del Distrito de Pueblo Nuevo, 

debería realizar estudios de investigación cualitativos y cuantitativos 

relacionados a las prácticas de crianza de padres de familia a fin de realizar 

un abordaje a profundidad del tema. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

En total 

desacuerdo 

1. Cuando mi hijo está molesto por algo, 

generalmente me lo dice 

1 2 3 4 

2. Tengo problemas para imponer disciplina 

a mi hijo 

1 2 3 4 

3. Estoy tan satisfecho de mi hijo como 

otros padres 

1 2 3 4 

4. Me resulta difícil conseguir algo de mi 

hijo 

1 2 3 4 

5. Me cuesta ponerme de acuerdo con mi 

hijo 

1 2 3 4 

6. Me siento sola criando mi hijo 1 2 3 4 

7. Mis sentimientos acerca de la paternidad 

cambian de día en día 

1 2 3 4 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Estado Civil: …………………….. 
4. Grado de Instrucción:……………. 
5. Ingresos Económicos:……………. 
6. Fuente de Ingresos:………………. 
7. Con Quienes Convive 

actualmente:………………………………………………………….. 
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8. Los padres deben proteger a los hijos de 

aquellas cosas que pueden hacerles infelices 

1 2 3 4 

9. Si tengo que decir no a mi hijo le explico 

por que 

1 2 3 4 

10. Mi hijo es más difícil de educar que la 

mayoría de los niños 

1 2 3 4 

11. Por la expresión del rostro de mi hijo 

puedo decir cómo se siente 

1 2 3 4 

12. Me preocupa mucho el dinero 1 2 3 4 

13. Algunas veces me pregunto de si tomo 

las decisiones correctas de cómo sacar 

adelante a mi hijo 

1 2 3 4 

14. La paternidad es una cosa natural en mi 1 2 3 4 

15.cedo en algunas cosas con mi hijo para 

evitar una rabieta 

1 2 3 4 

16. Quiero a mi hijo tal como es 1 2 3 4 

17. Disfruto mucho de todos los aspectos de 

la vida 

1 2 3 4 

18. Mi hijo nunca tiene celos 1 2 3 4 

19. A menudo me pregunto qué ventaja 

tiene criar hijos 

1 2 3 4 

20. Mi hijo me cuenta cosas de él y de los 

amigos 

1 2 3 4 

21. Desearía poder poner límites a mi hijo 1 2 3 4 
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22. Mis hijos me proporcionan grandes 

satisfacciones 

1 2 3 4 

23. A veces pienso que si no puedo tener 

más tiempo para mi, sin niños, me volveré 

loca 

1 2 3 4 

24. Me arrepiento de haber tenido hijos 1 2 3 4 

25. A los niños se les debería de dar la 

mayoría de cosas que quieran 

1 2 3 4 

26. Mi hijo pierde el control muchas veces 1 2 3 4 

27. El ser padre no me satisface tanto como 

pensaba 

1 2 3 4 

28. Creo que puedo hablar con mi hijo a su 

mismo nivel 

1 2 3 4 

29. Ahora tengo una vida muy estresada 1 2 3 4 

30. Nunca me preocupo por mi hijo 1 2 3 4 

31. Me gustaría que mi hijo no me 

interrumpiera cuando hablo con otros 

1 2 3 4 

32. Los padres deberían dar a sus hijos todo 

lo que ellos no tuvieron 

1 2 3 4 

33. Como padre, normalmente, me siento 

bien 

1 2 3 4 

34. Algunas veces me siento agobiado por 

mis responsabilidades de padre 

1 2 3 4 

35. Me siento muy cerca de mi hijo 1 2 3 4 
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36. Me siento satisfecho con la vida que 

llevo actualmente. 

1 2 3 4 

37. Nunca he tenido problemas con mi hijo 1 2 3 4 

38. No puedo aguantar la idea de que mi hijo 

crezca 

1 2 3 4 

39. Mi hijo puede estar seguro de que yo lo 

escucho 

1 2 3 4 

40. A menudo pierdo la paciencia con mi 

hijo 

1 2 3 4 

41. Me preocupo por los deportes y por otras 

actividades de mi hijo 

1 2 3 4 

42. Mi marido y yo compartimos las tareas 

domésticas 

1 2 3 4 

43. Nunca me he sentido molesta por lo que 

mi hijo dice o hace 

1 2 3 4 

44. Mi hijo sabe que cosas me molestan 1 2 3 4 

45. Los padres deberían cuidad que clase de 

amigos tienen sus hijos 

1 2 3 4 

46. Cuando mi hijo tiene un problema 

generalmente me lo comenta 

1 2 3 4 

47. Mi hijo nunca aplaza lo que tiene que 

hacer 

1 2 3 4 

48. Ser padre es una de las cosas más 

importantes en mi vida 

1 2 3 4 
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49. Las mujeres deberían estar en casa 

cuidando de los niños 

1 2 3 4 

50. Los adolescentes no tiene la mayoría de 

edad para decidir sobre la mayoría de las 

cosas 

1 2 3 4 

51. Mi hijo me oculta sus secretos 1 2 3 4 

52. Las madres que trabajan fuera de casa 

perjudican a sus hijos 

1 2 3 4 

53. Creo que conozco bien a mi hijo 1 2 3 4 

54. Algunas veces me cuesta decir no a mi 

hijo 

1 2 3 4 

55. Me pregunto si hice bien en tener hijos 1 2 3 4 

56. Debería hacer muchas otras cosas que 

perder el tiempo con mi hijo 

1 2 3 4 

57. Es responsabilidad de los padres 

proteger a los hijos del peligro 

1 2 3 4 

58. Algunas veces pienso como podría 

sobrevivir si le pasa algo a mi hijo 

1 2 3 4 

59. Ya no tengo la estrecha relación que 

tenia con mi hijo cuando era pequeño 

1 2 3 4 

60. Mis hijos solo hablan conmigo cuando 

quieren algo 

1 2 3 4 

61. La mayor responsabilidad de un padre es 

dar seguridad económica a sus hijos 

1 2 3 4 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



96 
 

62. Es mejor razonar con los niños que 

decirles lo que deben hacer 

1 2 3 4 

63. Empleo muy poco tiempo en hablar con 

mi hijo 

1 2 3 4 

64. Creo que hay un gran distanciamiento 

entre mi hijo y yo 

1 2 3 4 

65. Para una mujer el tener una carrera 

estimulante es tan importante como el ser 

una buena madre 

1 2 3 4 

66. A menudo amenazo a mi hijo con 

castigarle pero nunca lo hago 

1 2 3 4 

67. Si volviese a empezar probablemente no 

tendría hijos 

1 2 3 4 

68. Los maridos deben ayudar a cuidar a los 

hijos 

1 2 3 4 

69. Las madres deben trabajar solo en caso 

de necesidad 

1 2 3 4 

70. Algunas personas dicen que mi hijo está 

muy mimado 

1 2 3 4 

71. Me preocupa mucho que mi hijo se haga 

daño 

1 2 3 4 

72. Rara vez tengo tiempo de estar con mi 

hijo 

1 2 3 4 
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73. Los niños menores de 4 anos son muy 

pequeños para estar en la guardería 

1 2 3 4 

74. Una mujer puede tener una carrera 

satisfactoria y ser una buena madre 

1 2 3 4 

75. Llevo una fotografía de mi hijo en el 

bolso o la cartera 

1 2 3 4 

76. Me cuesta mucho dar independencia a 

mi hijo 

1 2 3 4 

77. No sé cómo hablar con mi hijo para que 

me comprenda 

1 2 3 4 

78. Para el niño es mejor una madre que se 

dedique a él por completo 

1 2 3 4 
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ..........................................................................................................  

2. Edad: .................................................................................................................................  

3. Domicilio: ...........................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ...........................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  .......................................................  

6. Objetivo: .............................................................................................................................  

7. Responsable: .......................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

HISTORIA DE VIDA 
CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO:    
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     NIÑEZ: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

  

OBSERVACIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………. 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar: ..........................................................................................................................  

2. Fecha: ..........................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ....................................  

4. Tema: ...........................................................................................................................  

5. Objetivos: .....................................................................................................................  

6. Entrevistado: ...............................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO Nº 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



101 
 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: .......................................................................................................................  

2. Fecha: .......................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  .................................  

4. Objeto:.......................................................................................................................  

5. Objetivo:....................................................................................................................  

    6.  Observadora:......................................................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  

ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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