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RESUMEN 

 

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

estilos de crianza en la violencia escolar dentro del aula de los Alumnos de 

Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo: 2017. 

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

diseño explicativo, se ha trabajado con el total de la población conformada 

por 10 alumnos y 9 alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, con los 

cuales se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación 

cuantitativa (encuesta) y cualitativa (observación directa, entrevistas y 

testimonios). . 

De los resultados obtenidos se puede contrastar que los estilos de crianza 

autoritaria y permisiva por el entorno familiar influyen directamente en la 

violencia escolar dentro del aula. 

Finalmente consideramos que se tiene que promover la urgente intervención 

interdisciplinaria e intersectorial para resolver el problema de los estilos de 

crianza y el impacto en el comportamiento agresivo de los niños y niñas. 

PALABRAS CLAVE: Estilos de crianza y violencia escolar. 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis was carried out with the purpose of analyzing the influence of 

parenting styles on school violence in the classroom of Sixth Grade students 

of the I.E.P. Leaders, District of Guadalupe - Province of Pacasmayo: 2017. 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory 

design, we have worked with the total population consisting of 10 students 

and 9 sixth grade students of the I.E.P. Leaders, with whom we worked 

applying the methods and techniques of quantitative (survey) and qualitative 

research (direct observation, interviews and testimonies). 

From the results obtained it can be contrasted that authoritarian and 

permissive parenting styles by the family environment directly influence 

school violence in the classroom. 

Finally, we consider that urgent interdisciplinary and intersectoral intervention 

must be promoted to solve the problem of parenting styles and the impact on 

the aggressive behavior of children. 

           KEYWORDS: Parenting styles and school violence 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 

El propósito de la presente investigación es explicar la influencia de 

los estilos de crianza en la violencia escolar dentro del aula de los 

Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo: 2017. 

En la actualidad la agresividad en los centros escolares sigue siendo 

un aspecto de la vida escolar que en vez de solucionarse, se va 

haciendo más preocupante, incluso en países de cultura más 

avanzada. Muchos docentes señalan a los padres y a la pérdida de 

valores familiares; los padres de los niños recriminan a la escuela y a 

los maestros de haber abandonado la mística educativa y de no 

comprender a los infantes.  

Esta, por su parte, rechaza una vida familiar y escolar que pretende 

fundamentarse en patrones de relación que consideran autoritarios y 

no acordes con la realidad actual. El discurso de los mayores sobre 

los supuestos valores que se deben practicar, no significa mucho, en 

un mundo en el que ven a estos mismos adultos dejarlos de lado cada 

vez que les conviene.  

La conducta de los alumnos en las escuelas requiere de un análisis 

diferente del que hasta ahora se le ha venido aplicando en los centros 

escolares, anclados aún en una concepción educativa de tipo 

autoritaria e impositiva, que más que seres pensantes y críticos, los 

quiere obedientes y resignados.  

El interés del niño supone velar porque tenga un buen desarrollo 

físico, emocional y social, además de que pueda lograr conductas que 
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realmente sea significativo y de importancia para su vida actual y 

futura. 

Para poder ayudar a los niños que presentan comportamientos que 

consideramos perjudiciales para ellos o para los demás, es necesario 

entender el porqué de los mismos y las consecuencias que suelen 

tener, lo cual conlleva el hacer un análisis funcional de la conducta. 

Lo que a su vez implica conocer sus antecedentes inmediatos, como 

son la vida familiar, el estilo de crianza, las experiencias escolares y 

sociales previas, cómo se presenta y qué efectos produce en el medio 

en el que se está manifestando. 

 

               REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

La agresión en los escolares viene siendo un problema de alerta 

mundial, puesto que los datos reflejados a diario nos dan a entender 

un descuido generado en casa, lo cual conlleva a los niños a reflejar 

estas conductas dentro de la escuela. En algunos países de 

Latinoamérica, se ha promovido campañas nacionales a través de los 

medios de comunicación social con el fin de crear en los padres una 

cierta conciencia social que favorezca la prevención de estos 

problemas, en los niños.  

En otros países, como el nuestro, la información disponible sobre esta 

problemática es mínima y se basa más en el tratamiento de dichos 

problemas que en su prevención. 

En América Latina la violencia escolar, es una realidad que no se 

puede ocultar, ya que trasciende cada vez más el ámbito del aula, 
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para convertirse en un problema social que involucra a maestros, 

psicólogos y trabajadores sociales y especialistas en el tema 

educativo y presenta una variedad de manifestaciones y perfiles como 

daños físicos, golpes, robos, crímenes, vandalismo y violencia sexual 

(HERNÁNDEZ, M. y SOLANO, I.; 2007). 

Incidentes similares ocurren también en el Perú. Por ejemplo, en 

noviembre del 2006, el aula del primer año de un colegio en Ventanilla 

fue escenario de una tragedia escolar, pues un adolescente de 14 

años perdió la vida al caer al piso cuando era balanceado en el aire 

por otros cuatro adolescentes, compañeros del aula, en ausencia del 

profesor  

Eso demuestra que en nuestro país, en los últimos años, se ha podido 

detectar cifras incrementadas en problemas de conducta en los 

escolares, generada por factores multicausantes, lo que los conlleva 

a problemas dentro de la estructura de su personalidad y por ende a 

problemas con su entorno. El 47% de los escolares se mostraría 

violento con sus compañeros, según el último estudio realizado por la 

Universidad de San Marcos en el año 2008. Ante estas cifras y por los 

hechos de agresiones registrados en algunos colegios del país, la 

ministra de la Titular del MIMDIS Ana Jara, mostró su preocupación y 

pidió a los padres de familia trabajar en la prevención para aminorar 

alarmantes estadísticas. (TORRES CARO, Luis; 2006: 67). 

Así mismo sostuvo que el problema parte en la familia, por la forma 

violenta en que se tratan los temas del hogar y dañan la formación del 

niño, hecho que luego se ve reflejado en la escuela; también por la 
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información violenta que éstos reciben a través de los medios en 

nuestro país. Durante muchos años, la crianza de los hijos ha sido un 

tema importante para la humanidad, porque ha representado un gran 

reto para los padres. Las creencias de los padres sobre la crianza, 

consolidan las pautas de conducta en sus hijos en las diferentes 

etapas de su desarrollo. Los modelos que se aprenden en la niñez 

son fuertemente establecidos. La familia constituye el entorno donde 

los niños reciben los primeros mensajes, interpretándolos como 

cariño, aceptación, rechazo o abandono.  

La experiencia de crianza positiva o negativa con los padres en la 

infancia, tienen un impacto importante en el desarrollo. La formación 

parental lleva a los niños a ver el mundo de una manera particular. Es 

por esto que los estilos de crianza podrían determinar las decisiones 

o el camino que el niño tomará en su vida.  

En el país el comportamiento agresivo en niños ha aumentado 

notablemente y este a, ha sido un tema estudiado y abordado desde 

las vertientes clínica y social, enfocando la visión en el 

comportamiento de los adultos. Existen estudios que analizan el 

comportamiento agresivo infantil, de ahí la pertinencia de voltear la 

mirada hacia este fenómeno. GUERRERO, Luis Alberto (2010), 

refiere que la conducta agresiva es una problemática de salud pública 

y es necesario prestarle la atención debida. Para prevenir esta 

problemática se debe proveer las adecuadas condiciones de 

educación a niños y jóvenes. Tomando en cuenta que el origen de 

dicha conducta es multifactorial y complejo. Del año 2000 al 2005 se 
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encontró un crecimiento en la cantidad de reportes de agresiones en 

los niños de 8 a 11 años principalmente en los que acceden a la 

educación pública (revista de estudios de la PUCP (GUERRERO, Luis 

Alberto; 2010),   

Por esto es necesario indagar cuáles son los estilos de crianza que 

influyen en el comportamiento agresivo de niños que hoy en día 

engrosan las estadísticas de dicha población 

La familia es el agente de socialización primario ya que constituye la 

primera fuente de información para el niño en ella aprende actitudes, 

valores, normas, reglas, etc. que más tarde le ayudaran a adquirir su 

propia autonomía dentro de la sociedad.  

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la define de la 

siguiente manera: La familia es el grupo humano más importante en 

la vida del hombre, la institución más estable de la historia de la 

humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace y 

posteriormente en la que el mismo crea. Es innegable que cada 

hombre o mujer, al unirse como pareja, aportan a la familia recién 

creada su manera de pensar sus valores y actitudes, transmiten luego 

a sus hijos sus modos de actuar, y durante toda la vida formas de 

relación con las personas, normas de comportamiento social, que 

reflejan mucho de los que ellos en su temprana niñez aprendieron, 

para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. 

Los estilos de crianza que existen en las familias juegan un papel muy 

importante tanto en el desarrollo cognoscitivo como afectivo de los 

niños, ya que de la forma de actuar de los padres, los hijos aprenderán 
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comportamientos que los puedan beneficiar o perjudicar en su 

desarrollo integral.  

Un aspecto muy estudiado en la vida familiar en relación con el 

desarrollo personal, afectivo social y moral de los hijos ha sido el tipo 

de disciplina y practica de crianza empleados en el hogar; los estudios 

clásicos de Baumrid dirigidos a estudiar la relación entre la conducta 

de los padres y los patrones de personalidad de sus hijos concluyeron 

que los niños que eran confiados en sí mismos eran hijos de padres 

que mostraron alto grado de control paterno, de comunicación padre 

– hijo, de apoyo por parte de ellos y de madurez.  

Por el contrario los padres de niños ansiosos inquietos y agresivos 

ejercían menos control y exigencia de madurez, se comunicaban 

menos y mostraban menos apoyo. Los padres de niños tímido 

inmaduros mostraron un nivel de apoyo medio pero puntuaron 

negativamente en todos los demás aspectos; por tanto los niños bien 

ajustados recibían de sus padres un apoyo firme, pero también amor 

y afecto, mientras que el niño inmaduro obtenía muy poco control y 

escasas exigencias de conducta madura. 

El comportamiento agresivo también es un tema estudiado desde 

siempre debido a las implicancias que tiene para la vida en común. 

Este comportamiento implica una intencionalidad de producir daño a 

otro, teniendo determinantes biológicos y ambientales (PERRY, D., 

PERRY L. y  BOLDIZAR J., 2010).  
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Por ser nociva para la convivencia social y hacer daño a los otros, 

debemos ver la agresión como un comportamiento que debe ser 

claramente desalentado.  

La agresividad es un problema complejo que tiene manifestaciones 

comportamentales desde la primera infancia. Con el desarrollo del 

niño, estas conductas pueden desaparecer o incrementarse hasta 

llegar a comportamientos que pueden generar consecuencias fatales,  

Durante la primera infancia que los niños empiezan a evidenciar 

conductas agresivas y que este es el periodo crítico para enseñar a 

los niños los comportamientos básicos de la interacción social como 

son el compartir, la cooperación y la comunicación. Asimismo el 

reporte indica que aquellos que no logran estos aprendizajes tienen 

mayor probabilidad de tener serios problemas en el futuro como 

dificultades en la escuela, abuso de sustancias, enfermedades 

mentales y actividades criminales. Por ello es que la agresividad en la 

edad temprana se debe tomar muy en serio. 

 

               ANTECEDENTES. 

Sobre el tema de maltrato infantil se han realizado diversas 

investigaciones desde diferentes puntos de vista, entre los cuales 

adjuntamos los siguientes: 

VERGARA HERNÁNDEZ Claudia Berenice (2004), en su estudio: 

“Creencias relacionadas con las prácticas de crianza de los 

hijos(as)”. En esta investigación los objetivos fueron: Describir cuales 

son las creencias que están relacionadas con las prácticas de crianza 
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que aplican los padres y madres de familia con sus hijos(as) que 

asisten al centro de desarrollo infantil Nº03 de Villa Alvares 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”. 

ANTÓN, M., CARBONERO, L., ROJO, M., CUBERO, J. Y BLANCO, 

J. (2002), en su estudio: “La agresión en las escuelas percibidas 

por los alumnos; En Valladolid, España”, se realizó una 

investigación con una población de 196 alumnos y alumnas de 

Educación Primaria, donde se demostró que la tercera parte de los 

alumnos encuestados reconoce haber agredido a otros, de los cuales 

el 46% de los agresores son niños, mientras que solo 14% son niñas. 

En cuanto a las conductas de enfado 56% adopta posturas evasivas, 

26% adopta comportamiento de agresión física, la mayor parte en 

forma de patadas y puñetazos. Solo un 10% manifestó adoptar 

comportamientos de violencia verbal en forma de insultos. Un alto 

porcentaje 63% reconoció que le gustan los dibujos animados 

agresivos. Por lo tanto se mantiene que la agresión es una conducta 

social aprendida favorecida a través de los medios de comunicación 

concretamente la televisión. 
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BENITEZ DE C. (1999), realizo un estudio: “Propuesta de 

Orientación dirigida a Docentes para la Disminución de 

Conductas Agresivas de los Niños”. Tuvo como objetivo elaborar a 

partir de un diagnóstico una propuesta de orientación dirigida a 

docentes para la disminución de conductas agresivas en los niños del 

Centro Docente N° 24 Las Angustias del Municipio San José de 

Cúcuta Norte de Santander – Colombia. El estudio se inscribe en 

modalidad de proyecto factible, por ser un programa que permitirá 

satisfacer las necesidades detectadas en el grupo social del niño. La 

población estuvo conformada por 50 niños, de los cuales 35 son de 

sexo masculino y 15 de sexo femenino; los 50 padres de familia o 

representantes de los respectivos niños y 15 docentes del Centro 

Docente. 

El proyecto se apoyó en las bases diagnosticas que detecto la 

existencia de niños con comportamientos agresivos físicos y verbales 

y la existencia de condiciones socio – afectivas asociados a las 

conductas agresivas de los niños.  

Las conclusiones de este estudio indican que los docentes carecen 

de estrategias para el manejo de conductas agresivas. 

LOZA DE LOS SANTOS, Mercedes Julisa (2010), en su estudio: 

“Creencias Docentes sobre Conductas Agresivas de los Niños”; 

Realizo un estudio en una Institución Educativa Publica de los 

Olivos en Lima”; cuyo objetivo fue explorar las creencias de las 

participantes, docentes y auxiliares de educación, acerca de las 
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conductas agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de 

tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las docentes 

para el manejo de estas conductas en el aula. La investigación se 

desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo. 

Para recoger los datos se elaboró una ficha de datos demográficos, 

que permitió recabar la información general tales como la edad, grado 

de instrucción, años de estudio, cursos de actualización, centro de 

formación profesional, experiencia laboral y tiempo de servicio en el 

sector educación. Asimismo se elaboró la guía de entrevista con 

preguntas para explorar las creencias en cuatro áreas, concepción de 

agresividad, causas de la agresividad, los efectos que tienen los 

comportamientos agresivos en el aula y en los mismos niños que 

manifiestan esta conducta y sus creencias sobre el manejo de las 

mismas. La entrevista fue aplicada a la población total de una 

institución educativa inicial de gestión pública, las participantes fueron 

10 docentes y 8 auxiliares de educación.  

La investigación muestra que las participantes principalmente tienen 

dificultades para definir el concepto de agresividad y creen que estas 

conductas se originan en casa, en el ambiente familiar y son los 

padres quienes deben buscar las soluciones acudiendo a un 

especialista que los oriente. 

FERREL CABALLERO Graciela (2006), en su Tesis titulada: 

“Influencia de la violencia física y psicológica que ejercen los 

padres de los alumnos del 5to y 6to grado del nivel primaria en el 
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CEP. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Trujillo”; plantea las 

siguientes conclusiones: 

- Aproximadamente el 56,73% de alumnos del 5to y 6to  grado de 

primaria del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, reciben 

maltrato físico y psicológico mediante insultos y ofensas y el 

43,27% son víctimas de castigos físicos a través de correazos, 

bofetadas, manotazos , hechos que afectan directamente la 

autoestima de los niños. 

- El promedio del 83,37% de los alumnos del 5to y 6to grado de 

primaria del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se sienten 

amenazados constantemente de recibir golpizas, prohibidos de 

realizar actividades recreativas y mandarles a trabajar en la calle 

si es que salen desaprobados. Circunstancias que sin duda alguna 

refleja que los niños viven en un clima familiar hostil 

- Del total de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria del CEP 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 47,88% son maltratados 

por ambos padres y el 25% son castigados solo por la madre. Esto 

pone e manifiesto la frecuencia de la violencia psicológica y  física 

en la que viven estos niños con el agravante de que son los padres 

los protagonistas de agresiones que perjudican la autoestima de 

sus hijos. 

- La totalidad de los alumnos del 5to y 6to grado de primaria del 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro señala que el clima 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

20 
 

familiar violento en el que viven les afecta su autoestima porque 

sienten: tristeza, preocupación, depresión y timidez. 

 

                BASES TEORICAS.  

 

 Sobre el tema de estilos de crianza y violencias se han planteado 

diversos enfoques o teorías entre las cuales presentamos las 

siguientes: 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA:  

 Plantea que la agresividad es producto de dos procesos 

constituyentes de todo aprendizaje: La adquisición de conductas 

nuevas se realiza a partir de la observación de modelos significativos 

a través de un proceso de modelado, y la mantención de las 

conductas agresivas se basa en procesos de condicionamiento 

operante. 

 El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo 

imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama 

aprendizaje social cuando los padres castigan mediante violencia 

física o verbal se convierte para el niño en modelos de conductas 

agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta 

tendencia a responder agresivamente a las situaciones conflictivas 

que pueden surgir con aquellos que le rodean.  

 La agresividad de los niños, no se limitan a una mera conducta 

imitativa, sino que inventan nuevas formas de agresión, generalizando 

así el efecto del modelo. Los niños aprenden la agresión a través de 
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la exposición a modelos violentos, de los que obtienen dos tipos de 

información: cómo agredir y cuáles son las consecuencias de la 

agresión, sean éstas positivas o negativas.  

 De acuerdo a esta teoría, la agresividad no solo estaría restringida a 

los instintos e impulsos ni a estados internos de la persona, sino que 

también se debería a los aspectos externos (sociales, contextuales) 

que ejercen influencia en la conducta de las personas. La interacción 

del niño con su entorno social le permite la elaboración de patrones 

mentales que guían su comportamiento. Mediante la observación del 

funcionamiento de otras personas, el niño puede adquirir habilidades 

cognoscitivas y formas de comportamiento. Los modelos, presentes 

en el aprendizaje por observación enseñan habilidades y 

proporcionan reglas para la organización en las nuevas estructuras de 

comportamiento. Para demostrar su teoría, Bandura en 1961 realizó 

el experimento con el muñeco bobo.  

 El experimento consistió en exponer a un grupo de niños a observar 

una película donde los adultos golpeaban e insultaban a un muñeco 

inflable (muñeco bobo), luego los niños se quedaban solos en una 

habitación con diversos juguetes dentro de los que se incluía este 

muñeco. 

 Asimismo, se tenía un grupo control de niños quienes no observaron 

conductas agresivas. Se pudo apreciar que los niños que habían 

observado estas conductas agresivas las repitieron con el muñeco, 

mientras que el grupo que no había sido expuesto a este 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

22 
 

comportamiento no lo realizó, quedó demostrado que los niños 

aprenden por la observación de modelos. 

 Muchas de las conductas agresivas son adquiridas por los niños 

mediante la observación de los comportamientos agresivos de otras 

personas. Estas personas pueden ser padres o adultos extraños, 

compañeros de aula, especialmente cuando ven que no hay 

consecuencias negativas a las conductas observadas. Bandura (y sus 

colegas) encontraron que los modelos vivos eran más efectivos para 

felicitar (activar) la imitación de la conducta agresiva que los modelos 

de las películas o historietas (Bandura; 1973). Los padres son los más 

importantes modelos de conducta agresiva para los niños y sus 

palabras y actitudes tienen más impacto que la agresión vista a través 

de un medio de comunicación como la televisión. 

 Por su parte Caims (2001), considera que la conducta agresiva se 

genera en el ambiente familiar por medio del aprendizaje, ya que cada 

individuo parece desarrollar un nivel especifico de agresividad desde 

muy temprano el cual permanece relativamente estable a través del 

tiempo y de las situaciones; sin embargo cualquiera que sea el 

repertorio con que el niño nazca la agresión será una forma de 

interacción aprendida por lo que se hace imperativo tomar en cuenta 

el entorno familiar que es notablemente significativo para el niño. 

 TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN/AGRESIÓN.  

 Fue propuesta por Dollard, Miller y Col, Consiste en que cuando a un 

sujeto se les presenta un obstáculo que le impide satisfacerse, esto le 
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provoca frustración y esta ocasiona agresión como una respuesta 

instintiva. 

 El estado de frustración producido por no conseguir una meta provoca 

la aparición de un proceso de cólera que cuando alcanza un grado 

determinado, puede producir la agresión directa o verbal; la selección 

de la víctima se hace en función de aquel que es percibido como la 

fuente del que produjo la ira. (DUNAWAY, R.G.; 2015). 

  

 TEORÍA ACTUALIZADA DE LA FRUSTRACIÓN/AGRESIÓN.  

 Propuesta por Berkowitz (1989), es una integración de los elementos 

más relevantes de la teoría original de la frustración/agresión y la del 

aprendizaje social. Esta teoría propone que un facilitador como la 

frustración provoca aumento en la activación fisiológica y psíquica (ira, 

por ejemplo) del individuo, lo cual podría desencadenar en una 

conducta agresiva solo si por aprendizaje social el sujeto ha 

interiorizad o unos códigos que le indican que dicha conducta es 

adecuada en tales. 

 La consistencia de la conducta violenta en diferentes situaciones, es 

interpretada de diferente manera desde los distintos modelos, lo cual 

nos permite identificar diferentes propuestas, que pensamos y 

proponemos agruparlas en torno a sus causas, es decir, las 

endógenas y/o teorías activas propondrán que el origen de la agresión 

está en los impulsos internos de la persona (desde el psicoanálisis a 

el modelo frustración agresión) como rasgo estable que se manifiesta 

en diferentes situaciones y las exógenas y/o teorías reactivas, donde 
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el origen de la agresión se ubicará en el medio ambiente que rodea al 

individuo, que sería el responsable de su aparición, siendo esta 

conducta por ello una reacción frente a sucesos ambientales o hacia 

la sociedad en su conjunto (propuesta del aprendizaje social) dentro 

de un contexto específico (familia, grupo de iguales, escuela o 

comunidad. El principal modelo de conducta de los niños son los 

adultos y en primer lugar los padres. El desarrollo y la modificación de 

las conductas agresivas están regulados en gran medida por los 

padres, ya que son éstos los que controlan muchas de las 

experiencias de satisfacción o de frustración de sus hijos, refuerzan o 

castigan las expresiones precoces de agresión y sirven de modelo a 

las conductas agresivas. La mayoría de las investigaciones muestran 

que los niños agresivos crecen en un medio agresivo, los miembros 

de la familia estimulan y perpetúan las conductas violentas de cada 

uno de ellos. Por lo tanto, lejos de socializarse o reorientarse 

sanamente, la tendencia agresiva natural de un niño se intensifica y 

se perpetúa en un medio. (DUNAWAY, R.G.; 2015). 

  

    MODELO DE  LOS ESTILOS  DICIPLINARIOS Y PARENTALES: 

LIRA, Sibila (1999), sustentó que el maltrato Infantil se tiende a 

catalogar culturalmente como una práctica tan inconcebible que  ha 

dado lugar a una dicotomía  que separa y define categorías de padres 

“abusivos o malos” de padres “normales o buenos”.  De esta forma las 

características negativas se les atribuyen a los padres caracterizados 

como abusivos, asumiendo que las características positivas de los 
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padres “buenos o adecuados” se muestran ausentes en los padres 

que maltratan a sus hijos y son intrínsecas de los padres “normales” 

A esta dicotomía, subyace la idea de que la motivación de los padres 

para actuar asertiva y positivamente con los hijos corresponde a una 

ley natural y universal; y quienes no poseen esta característica o 

deseo, deben situarse en la categoría  de abusivo o negligente, y 

pueden ser etiquetados  como anormales o desviados. 

De esta forma, en un extremo de este continuo, se encontrarían la 

prácticas más duras y abusivas hacia el niño, y en el otro extremo se 

encontrarían los métodos que promocionan un buen desarrollo, a todo 

nivel  en los menores.  

De acuerdo con este modelo, el maltrato puede identificarse como 

el grado en el que los padres utilizan estrategias de control 

negativas o inapropiadas con sus hijos evidenciándose prácticas 

habituales de crianza que pueden llegar a constituirse en un 

maltrato severo. 

Así mismo este modelo nos explica  que existen dos dimensiones 

de un continuo de la conducta de los padres. En un extremo 

estarían los padres que muestran amor y afecto hacia sus hijos, 

expresándolo tanto verbal como físicamente. En el otro extremo  

se encontrarían los padres que sienten aversión, desaprueban o 

se sienten agraviados por sus hijos.  
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Este rechazo se define conceptualmente como la ausencia o 

retirada significativa de afecto, comprensión y de amor de los 

padres hacia sus hijos y puede tomar tres formas: hostilidad y 

agresión, indiferencia y negligencia y rechazo indiferenciado. El 

efecto que puede llegar a tener este rechazo en los niños se 

relaciona con problemas en los sentimientos de autoestima y de 

auto adecuación en los menores, con inestabilidad emocional y 

con una visión negativa, amenazante y poco segura del mundo 

que lo rodea. 

 En este modelo se identifican tres estilos parentales, los cuales 

son: 

 Padres con Autoridad Democrática: Quienes ejercen un firme 

control, cuando es necesario, se sienten seguros de su capacidad 

para guiar a sus  hijos y respetan sus intereses, opiniones, y 

personalidad única de los mismos. Los niños asertivos, curiosos y 

satisfechos con más confianza en sí  mismos y autocontrol. 

 Padres Autoritarios: Valoran la obediencia incuestionable y 

castigan a sus hijos física y emocionalmente si no cumplen las 

reglas, son padres fríos, controladores y distantes. Los niños 

presentan actitudes de recelo, descontento o introversión. 

 Padres Permisivos: Son rechazantes y negligentes, establecen 

pocas reglas y límites, el grado de exigencia impuesta hacia sus 

hijos es mínima, son padres indiferentes y ausentes. Los hijos de 

este tipo de padres presentan baja confianza en sí mismos, con 
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muy poca tolerancia a la frustración, mínima capacidad de 

autocontrol y poca curiosidad. 

 

MODELO DE VULNERABILIDAD DEL NIÑO:  

KNUTSON (1995) planteó su teoría  fundamentándola en base a 

las relaciones paterno-filiales se encuentran determinadas no sólo 

por la actitud de los padres, sino también por algunas 

características especiales de los hijos, que podrían contribuir a su 

propio maltrato. 

Este modelo se adapta se basa en evidencias obtenidas por 

estudios que intentaron analizar las relaciones entre algunas 

características físicas del niño: tales como: desventajas físicas o 

psíquicas, hiperactividad, mayores niveles de agresividad, déficit 

de aprendizaje, menos  responsabilidad o tendencia al rechazo 

con los afectivos. 

Este planteamiento asume que las madres que establecen 

vínculos afectivos con su hijo desde el nacimiento, serán más 

sensibles a las señales  y necesidades del bebé, siendo más 

capaces de controlar sus propias tendencias a la irritabilidad  y a 

la agresión. 

El proceso por el cual el llanto podría conducir al  maltrato físico, 

se debe a que los niños  que lloran incesantemente y que son 

difíciles de consolar, pueden llegar a generar rechazo por parte de 

los padres. 
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        MODELO PSICOLÓGICO-PSIQUIATRICO:  

POLANSKI (1985), propone que este modelo sostiene que los 

padres que maltratan a sus hijos presentan severas alteraciones 

mentales., tales como esquizofrenia o psicosis maniaco depresiva. 

Esta teoría nació asociada a la gravedad que presentaban los 

casos que se atendían, sin embargo este concepto se amplió y 

esta teoría dejó de ser el único factor de explicación que en su 

momento fue. 

Las investigaciones a nivel mundial  realizadas con esta hipótesis, 

han comprobado que entre un 10% a un 15% de los casos, los 

maltratadores tienen algún tipo de trastorno mental. A pesar de 

esto, en una gran cantidad de estudios se ha asociado el maltrato 

a una serie de características de personalidad , que no reflejan una 

patología, sino un estado de desajuste emocional, con síntomas 

depresivos , ansiedad, baja autoestima, además de dificultades en 

la estrategia de enfrentar problemas. 

 

MODELO PSICOSOCIAL 

KEMPE (1961), plantea que este modelo incluye todas aquellas 

teorías que se centran en las interacciones del individuo con su 

familia de origen y con la que luego constituye. 

Estudios afirman que un número importante de padres que 

golpean a sus hijos, han sufrido malos tratos y falta de afecto en 

su niñez. De acuerdo con esto se establecen cuatro factores 

asociados al maltrato: Repetición de una generación a otra de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

29 
 

pautas de comportamiento violento, percepción de que el niño no 

es digno de ser amado o niño desagradable, creencia de que el 

castigo físico es adecuado para corregirlo, periodos de crisis 

familiar o social y escaso soporte social de los padres. 

ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

Este enfoque enfatiza los factores sociales, económicos y 

culturales en su relación con el maltrato, se sostiene que en los 

sistemas culturales siempre ha existido un conjunto de creencias 

religiosas e ideológicas que justifican los malos tratos por razones 

educativas. Es importante mencionar  los factores que en este 

caso determinan la violencia, así tenemos:  

 Factores Sociales; El deseo de pertenecer a una determinada 

clase social es generador de estrés, lo que implica un riesgo para 

situaciones de maltrato, al igual que acontecimientos ligados s la 

cesantía, inestabilidad laboral en insatisfacción laboral, que son 

causas de tensión y pueden desencadenar la violencia. 

 Factores Culturales; Ciertas creencias validan como modelo de 

aprendizaje a la violencia física. Tal  error se debería a la 

convicción de que en la educación de los niños, el recurso de la 

fuerza física es legítimo; además de existir el convencimiento de 

que los niños pertenecen a los padres, teniendo estos un derecho 

absoluto sobre ellos y sus destinos. Dichas convicciones estarían 

avaladas por creencias religiosas, teorías psicológicas o por la 

llamada tradición. 
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 MODELO  ECOSISTÉMICO. 

Conocidos estos modelos o teorías  que tienen como base a las 

diferentes disciplinas científicas,  en el año 1979 nació la teoría 

sistémica que intenta explicar los procesos familiares 

entendiendo a la familia como un sistema; es decir como un 

conjunto integrado e interrelacionado de miembros en el que la 

conducta y el comportamiento de cada uno de sus miembros 

guarda relación con las conductas de los miembros de las otras 

familias. 

Así pues Urie Brofenbrenner ordenó las distintas explicaciones en 

un sistema donde se integran los factores de los padres o 

cuidadores, las características de los niños, la interacción social, 

familiar y el ambiente cultural. Sostiene que la familia es como un 

ecosistema, es decir un sistema de interacción dinámica con su 

entorno. La familia se conceptualiza como un conjunto  de 

individuos en constante proceso de interacción con la realidad que 

los rodea. La relación del sistema familiar con su entorno es 

bidireccional; es decir de ida y retorno, lo cual se explica cómo las 

condiciones del entorno influyen en la vida familiar y los cambios 

que ocurren en esta facilitan los cambios en el entorno; tratándose 

este de ajustarse a los nuevos patrones familiares.  

Este modelo fue posteriormente desarrollado por Belsky en 1980, 

estableciéndose que el Maltrato Infantil es un fenómeno 

determinado por diversos factores que se agrupan en cuatro 

niveles. 
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 ONTOSISTEMA: Representa la herencia que los padres traen 

consigo al sistema familiar y agripa aspectos propios del individuo 

tales como la personalidad, el estado de ánimo, historias de malos 

tratos, desatención severa, carencias afectivas, rechazo 

emocional al que fue sometido durante la infancia e historia de 

desarmonía y desintegración familiar; unido a ello la ausencia de 

experiencia en el cuidado del niño y la ignorancia sobre las 

características y necesidades evolutivas del niño. 

 EL MICROSISTEMA: Representa el contexto familiar inmediato 

(madre, padre e hijo) incluyendo las características de  los padres 

o cuidadores de os niños, la relación marital, el estrés permanente, 

el número de miembros en la familia y la existencia de hijos no 

deseados. 

 EL EXOSISTEMA: Representa las estructuras sociales formales e 

informales que rodean al microsistema familiar, es decir el  mundo 

laboral de los padres, las relaciones sociales, el vecindario. En 

este nivel el desempleo, las malas condiciones del lugar o del 

trabajo, el aislamiento, la falta de redes sociales formales e 

informales y el acceso a la salud y educación de deficiente calidad 

generan condiciones propicias para que el maltrato se perpetúe. 

 EL MICROSISTEMA: Incluye la cultura, el conjunto de valores y 

creencias culturales acerca de la paternidad, maternidad, el ser 

niño, los derechos de los padres respecto a sus hijos, el castigo 
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como modo de educación y la valoración de la familia de la mujer 

y del niño. 

El sistema familiar es el resultado de su estructura inicial, 

constituido por la herencia transgeneracional de pautas 

transaccionales traídas desde sus propias familias de origen y  la 

cosmovisión particular de cada uno ya que como sistema 

patológico tiene tendencia a repetir de manera compulsiva las 

soluciones intentadas en la generación anterior. 

El maltrato en la familia si bien se manifiestan en la relación, esta  

n  más ligados al mito que construye la familia y que va a utilizar a 

los miembros de la familia para recrearlo. 

El mito familiar indica a todos los miembros de la familia  como 

deben actuar, el mito rígidamente construido no permite a los 

miembros de la familia concebir otra realidad. Así mismo el 

maltrato surge epigenéticamente de la construcción por parte de 

la familia de su propia  y particular historia de interacciones, se 

manifiesta de un modo particular de interacciones conductuales 

que utilizan la agresión de manera recíproca y recurrente y que 

lleva a la contradicción emocional y el sufrimiento de los miembros  

El mito familiar define los ciclos  de agresión y violencia en contra 

del niño, y estos debido a su peligrosidad van a negar, dañar y 

producir  síntomas psicológicos y lo que peor pueden producir la 

muerte del niño. El niño se introduce en el conflicto para regular la 

relación conyugal disfuncional, llegando a cumplir un papel de 
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regulador  homeopático del conflicto, se introduce para proteger la 

mala relación de pareja por un lado y para cambiar los roles del 

cónyuge víctima y protegerlo.  

Para esto se estructura el síntoma que será utilizado por el niño 

para comunicar a los padres su malestar por la insatisfacción y 

temor que está viviendo todos los miembros del sistema se 

involucran en el mantenimiento de este síntoma.  

Es así que el presente trabajo de investigación sustenta la relación 

entre sus variables maltrato físico y emocional vivenciado en el 

hogar y establecimiento de relaciones interpersonales en la teoría 

ECOSISTEMICA la misma que nos permitirá  encontrar  una 

explicación exhaustiva y consistente de acuerdo a la problemática 

de la población seleccionada para el desarrollo de un adecuado 

trabajo y un adecuado manejo de nuestras hipótesis.  

Esta teoría es la más adecuada para el manejo de la problemática 

desde la perspectiva del trabajo social ya que el profesional en el 

área se encuentra en totales condiciones para insertarse en el 

sistema individual, familiar y social que integrándolos forman parte 

del ecosistema en el que se registran las transacciones, relaciones 

y conductas de cada persona, lo cual es posible para determinar 

más de cerca los factores que influyen y describen el maltrato 

infantil y sus consecuencias en el niño. (En GONZÁLEZ 

MOREYRA, Raúl; 1997). 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL.  

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o 

teoría que seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del 

aprendizaje social. Habitualmente cuando un niño emite una 

conducta agresiva es porque reacciona ante un conflicto. Dicho 

conflicto puede resultar de:  

a. Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño.  

b. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las 

órdenes que éstos le imponen.  

c. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le agrede.  

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que 

tiene de reaccionar dependerá de su experiencia previa particular. El 

niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita 

de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama 

Modelamiento. Cuando los padres castigan mediante violencia física 

o verbal se convierten para el niño en modelos de conductas 

agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta 

tendencia a responder agresivamente a las situaciones conflictivas 

que puedan surgir con aquellos que le rodean.  
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El proceso de modelamiento a que está sometido el niño durante su 

etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas 

agresivos sino que también le informa de las consecuencias que 

dichas conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas 

consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere 

tienen una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en un 

futuro. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, 

de 6 y 4 años respectivamente. Luis está jugando con una pelota 

tranquilamente hasta que irrumpe Miguel y empiezan a pelear o 

discutir por la pelota. Miguel grita y patalea porque quiere jugar con 

esa pelota que tiene Luis. Nosotros nos acercamos y lamentándonos 

del pobre Miguel, increpamos a Luis para que le deje la pelota a 

Miguel. Con ello hemos conseguido que Miguel aprenda a gritar y 

patalear cuando quiera conseguir algo de su hermano.  

Es decir, hemos reforzado positivamente la conducta agresiva de 

Miguel, lo cual garantiza que se repita la conducta en un futuro. De 

acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación 

conflictiva es gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que 

no griten. ¡Menuda contradicción! Y si nos fijamos como esa solemos 

hacer muchas a diario. (ARROYO, M.; 2012). 
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ENFOQUE FILOSOFICO SOBRE CONDUCTAS DE LOS NIÑOS. 

La conducta ha sido estudiada desde diversos contextos (psicológico, 

social y pedagógico) dado que refiere al comportamiento de los seres 

vivos, a la manera de comportarse ante cada situación. Desde esta 

perspectiva, el enfoque conductual plantea que: Las conducta son 

rasgos y propiedades internas atribuidas a las personas, la conducta 

está referida a una respuesta interna de cada persona ante una 

situación determinada y tiene que ver con su contexto sociocultural. 

Skinner (1974), desarrollo un modelo de aprendizaje que se ha 

denominado operante o instrumental en función al manejo que se 

hace sobre el ambiente circunscrito a una conducta determinada, para 

establecer las relaciones antecedentes y consecuentes, o sea 

conocer las condiciones que facilitan la aparición de la conducta y las 

contingencias posteriores que facilitan su reforzamiento y 

mantenimiento. Las conductas operan bajo el principio de que la 

conducta es aprendida y le otorga gran importancia a la influencia del 

medio; dado que por medio del reforzamiento es posible fomentar 

muchos tipos de conductas. 

 

                      MARCO CONCEPTUAL. 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto 

de conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son 

los principales responsables del cuidado y protección de los niños, 

desde la infancia hasta la adolescencia (CÉSPEDES, A; 2014).  
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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. (SORDO, P.; 2016). 

Para (ORTEGA, R.; 2016), 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 

(ABRAMOVAY, M.; 2015). 

Con respecto a los estilos de crianza LYFORD – PYKE (1997), plantea 

que generalmente las personas frente a un conflicto se dividen en tres 
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grupos, esto dependiendo del tipo de respuesta que den a dicho 

conflicto. Es así, como realiza una división según tres niveles de 

respuestas: los de respuesta insegura, serían los que no logran hacer 

valer eficazmente sus derechos, necesidades y afectos, valen más los 

derechos de los demás y presentan una actitud sumisa; los de 

respuestas agresivas, serían los que imponen sus derechos sin tener 

en cuenta los derechos de los demás y presentan una actitud 

dominante y en tercer lugar estarían los de respuesta con 

personalidad, serían los que logran hacer valer eficazmente sus 

derechos, teniendo también en cuenta los derechos de los demás, 

dicen lo que piensan, saben decir que no, en otras palabras son 

asertivos, presentan una actitud flexible y firme a la vez.  

Esta división no es categórica es dinámica y cambiante. Muchas 

personas se verán reflejadas en más de uno de esos grupos según 

sean las situaciones en que padres e hijos interactúan” (LYFORD – 

PYKE 1997: 30).  

Considerando este planteamiento se podría establecer una similitud 

en los significados de ambas propuestas. Tendríamos que, los 

inseguros corresponderían a los permisivos; los agresivos a los 

autoritarios y los con personalidad corresponderían a los autoritativos. 

Para entender la violencia escolar y develar las diversas formas como 

se manifiesta en los contextos educativos, a partir de la literatura 

existente y recopilada en las fuentes documentales, se hace 

necesario comprender el concepto de violencia desde lo planteado en 
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el Informe mundial sobre la violencia y la salud (citado por MENDOZA, 

B.; 2012), en el cual se le define como: 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

(MENDOZA, B.; 2012),  

La violencia escolar, a su vez, parte del uso intencionado de la fuerza, 

y su utilización afecta a quienes son la razón de ser de la comunidad 

educativa: los estudiantes. 

Como violencia escolar se entiende a los conflictos ocasionales, poco 

frecuentes entre el alumnado; o bien, a los conflictos frecuentes entre 

personas de fuerza física o mental similar. (ACEVEDO, J.; 2012).  

Con respecto a lo anterior, es importante anotar que la violencia 

escolar es pluralizada y puede evidenciarse en diversas 

manifestaciones. 

La escuela como escenario en el cual confluyen diversos actores que 

conforman la comunidad académica: estudiantes, docentes, directivas 

y padres de familia, está expuesta a otras formas de violencia distintas 

al bullying que, a pesar de ser la más evidenciada, ya sea por sus 

repercusiones o por la implicación de los menores de edad, por la 

sensibilidad social y mediática que conlleva y por el malestar en la 

comunidad educativa (HERNÁNDEZ y SOLANO, 2007), no es la 

única, hay otras formas de violencia escolar que son menos 

nombradas o evidenciadas, pero que tienen igual importancia en tanto 
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afectan la dinámica escolar. De esta manera, son violencias 

escolares:  

El bullying o violencia entre pares, se puede entender como una 

conducta de persecución y agresión física y psicológica o moral que 

realiza un alumno sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera 

reiterada. 

En suma, la violencia escolar es una situación donde se manifiesta 

una divergencia de necesidades, intereses, propósitos y/u objetivos 

incompatibles o que al menos son percibidos así por las partes 

involucradas, conllevando esto a que sus pretensiones, deseos e 

intereses, no puedan lograrse simultáneamente, generándose 

manifestaciones con diversos grados de intensidad. 

 

 

   

  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

La investigación se justifica por los siguientes criterios: Es oportuno y 

actualizado el tema de investigación, ya que en la actualidad se vienen 

presentando con mayor incidencia el fenómeno de la violencia escolar 

o bullying en las instituciones educativas tanto públicas como 

privadas.  

Asimismo, es un aporte al conocimiento académico y científico sobre 

orientaciones pedagógicas preventivas y poder lograr la erradicación 

del bullying escolar. 

De igual modo, existe un interés personal de la suscrita por ser 

profesional de las Ciencias Sociales y, es en la actualidad con todos 

los problemas existentes, primordialmente de índole social y 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

41 
 

económica donde los más afectados son nuestra niñez y juventud, ya 

que ellos son considerados el futuro de nuestro país. Por lo que, es 

necesario la erradicación definitiva de la violencia escolar en las 

instituciones educativas. 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 

¿De qué manera los estilos de crianza influye en la violencia escolar 

dentro del aula de los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, 

Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017? 

 

HIPOTESIS:  

  

 HIPOTESIS GENERAL: 

Los estilos de crianza dentro del entorno familiar influyen 

significativamente en la violencia escolar dentro del aula de los 

Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - 

Provincia de Pacasmayo: 2017 

 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

- “El estilo de crianza autoritaria ejercida por los padres influye 

directamente en la violencia escolar dentro del aula de los Alumnos 

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017” 

- “El estilo de crianza permisiva por el entorno familiar influye 

directamente en la violencia escolar dentro del aula de los Alumnos 
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de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia 

de Pacasmayo: 2017” 

-  

 

 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 Explicar de qué manera los estilos de crianza influye en la violencia 

escolar dentro del aula de los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. 

Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017. 

 

 Objetivos Específicos 

- Analizar la influencia del estilo de crianza autoritaria en la violencia 

escolar dentro del aula de los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. 

Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017. 

- Analizar la influencia del estilo de crianza permisiva en la violencia 

escolar dentro del aula de los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. 

Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017. 
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II. METODOLOGÌA  

2.1. Métodos: 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de datos 

y permitirá identificar y analizar los indicadores relevantes que está 

generando los estilos de crianza en la violencia escolar dentro del aula 

de los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de 

Guadalupe - Provincia de Pacasmayo: 2017. 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para operativizar los conceptos y teorías de los 

estilos 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 problema motivo 

de investigación. 
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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 alumnos de 

Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo. 

 Observación: 

Se ha utilizado para apreciar los estilos de crianza y la violencia escolar 

dentro del aula de los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, 

Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo.  

 Entrevista: 

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

sus estilos de crianza, las agresiones físicas, insultos, humillaciones. Así 

como los valores que se inculcan en el hogar de los Alumnos de Sexto 

Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo. 

 Visitas Domiciliarias:  

Después de obtener las direcciones de los niños, se hizo la respectiva 

visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de cerca la manera los 

estilos de crianza que reciben los Alumnos de Sexto Grado de la I.E.P. 

Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 
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2.3. Instrumentos.  

 Testimonio:  

Se ha utilizado para registrar los relatos de los niños que tienen deficiente 

rendimiento escolar.  

 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 

permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en una 

documentación importante para el conocimiento de la realidad actual. 

 Registro de observación: 

Se ha utilizado para registrar la violencia escolar de los Alumnos de Sexto 

Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de 

Pacasmayo. 
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2.4. Población y muestra: 

Población total: 

La población está conformada por 10 alumnos y 9 alumnas. de Sexto Grado 

de la I.E.P. Líderes, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 

Muestra: 

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

conformada por 10 alumnos y 9 alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, 

Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 

Criterios de selección de la muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Todos los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, Distrito 

de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 

 Criterios de exclusión: 

Los que no son alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes, 

Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA I.E.P. LIDERES - DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

1.1. Ubicación. 

La institución educativa se encuentra ubicada cerca de la plaza de armas 

del distrito de Guadalupe, específicamente en la Calle Francisco Pérez 

de Lezcano N° 293-A limitando con:  

  

- NORTE: calle Miguel Iglesias  

- SUR: acequia “Pueblo Nuevo”  

- ESTE: pasaje talla 

- OESTE: Calle Francisco Pérez de Lezcano 

 

1.2. Objetivos 

 

a) Promover el funcionamiento de la I.E.P. “Líderes de Guadalupe” en la 

ciudad de Guadalupe, con la finalidad de lograr nuestra meta, la 

excelencia humana, ejercitando los más avanzados de enseñanza y 

aprendizaje dentro de los lineamientos y normas legales vigentes en el 

Perú. 

b) Gestionar la adquisición de un local propio, su construcción y 

equipamiento, así como la creación de talles de idioma y la innovación 

del taller de danzas, música, manualidades, gastronomía y electrónica 

c) Asegurar la excelencia en el servicio educativo que se ofrece basada 

en una permanente auto-evaluación así como en el cumplimiento de 

los estándares académico. 

d) Brindar capacitación y actualización docente en forma permanente, que 

le permita optimizar el desarrollo y formación integral del estudiante 

como agente de cambio en la sociedad. 

e) Promover proyectos de innovación que trasciendan en la mejora de los 

aprendizajes. 
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f) Mejorar la convivencia escolar bajo la mirada del respeto mutuo y 

generar así un buen clima para el aprendizaje. 

g) Lograr positivamente el cumplimiento de los compromisos de gestión 

contraídos.  

h) Desarrollar los planes de acción anuales.  

i) Potenciar las áreas de Comunicación y Matemática. Para superar los 

niveles de lectura y obtener mejores resultados en ECE.  

j) Lograr mayor comunicación con los estudiantes, padres y apoderados 

para mejorar las relaciones interpersonales, resolver pacíficamente los 

conflictos y potenciar la buena convivencia. 

k) Estar de acorde a la vanguardia de la tecnología e información, con la 

implementación de recursos informáticos que nos permitan mejorar el 

proceso y la calidad del aprendizaje- enseñanza. 

l) Difundir y fortalecer la identidad cultural, a través de visitas a los centros 

históricos Locales, provinciales y regionales. 

m) Promover la práctica de valores de la I.E.P, por medio de Jornadas. 

n) Fortalecer el consumo de alimentos saludables dentro de la dieta 

alimenticia de la comunidad. 

o) Fomentar la concientización sobre el cuidado del medio ambiente de la 

I.E 

p) Fortalecer la cultura crítica de nuestros estudiantes a través de 

estrategias de participación oral, análisis crítico de textos formativos, 

que permitan identificarse activa y conscientemente en la solución de 

la problemática de su entorno 

q) Promover la participación de la I.E. en todos los actos académicos, 

culturales, artísticos, cívicos, deportivos, tanto local, regional como 

nacional con el apoyo de P.F. 

 

1.3. Visión. 

La I.E.P “Lideres de Guadalupe” del distrito de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo, aspira a: 

Al 2020 seremos una institución educativa con alto reconocimiento en la 

región, por brindar una educación de excelencia académica, orientada a 
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la práctica de valores humanos que formen al educando para su 

realización en una sociedad global, competitiva, solidaria y con respeto al 

medio ambiente. 

 

1.4. Misión. 

La I.E.P “Lideres de Guadalupe” del distrito de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo, se propone:  

Somos una Institución Educativa Privada con propuestas pedagógicas 

innovadoras y persona altamente capacitado, que brinda formación 

integral al educando, con un alto desarrollo de competencias y 

capacidades que permita al estudiante un desempeño exitoso en su futura 

vida profesional, individual y social. 

 

2. ESTILOS DE CRIANZA Y VIOLENCIA ESCOLAR DENTRO DEL AULA DE LOS 

ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LIDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

 

2.1. ENTORNO FAMILIAR: 

 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN ENTORNO FAMILIAR DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 

SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

MADRE    6 31.0 

AMBOS PADRES  11 58.0 

OTROS FAMILIARES 2 11.0 

TOTAL 19 100.0 

         FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 
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FIGURA N° 01 

 

 FUENTE: Tabla N° 01 

 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de los alumnos y alumnas 

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 58 % opinaron que 

viven con ambos padres; el 31 %  opinaron que viven sólo con su madre y; el 11 % 

opinaron que viven con otros familiares. 

 

 

  

31%

58%

11%

ENTORNO FAMILIAR

MADRE

AMBOS PADRES

OTROS FAMILIARES

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

51 
 

2.2. RELACIÓN CON LOS PADRES. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE RELACIÓN CON SUS PADRES DE LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

CALIDAD DE RELACIÓN CON SUS PADRES Nº % 

BUENAS 2 11.0 

REGULARES  5 26.0 

DEFICIENTES 12 63.0 

TOTAL 19 100.0 

        FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 02 

 

   FUENTE: Tabla N° 02 

 

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

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 63 % consideran 

que tienen deficientes relaciones con sus padres; el 26 % consideran que tienen 

regulares relaciones con sus padres y; el 11 % consideran que tienen buenas 

relaciones con sus padres. 
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2.3. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE COMUNICACIÓN CON SUS PADRES DE LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN CON SUS 

PADRES 
Nº % 

BUENA 3 16.0 

REGULARE  5 26.0 

DEFICIENTE 11 58.0 

TOTAL 19 100.0 

         FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 03 

            

 FUENTE: Tabla N° 03 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de los alumnos y alumnas 

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 58 % opinaron que 

tienen deficiente calidad de comunicación con sus padres; el 26 % opinaron que 

tienen regular calidad de comunicación con sus padres y; el 16 % opinaron que 

tienen buena calidad de comunicación con sus padres. 
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2.4. CONTROL DE LOS PADRES. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DEL CONTROL DE LOS PADRES A LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

FRECUENCIA DEL CONTROL DE LOS PADRES Nº % 

SIEMPRE 2 11.0 

A VECES  7 37.0 

NUNCA 10 52.0 

TOTAL 19 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre - Diciembre del 2015 

FIGURA N° 04 

 

             FUENTE: Tabla N° 04 

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

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 52 %  opinan que 

sus padres nunca controlan su asistencia  a la escuela; el 37 % opinan que sus 

padres sólo a veces controlan su asistencia  a la escuela y; el 11 % opinan que sus 

padres siempre controlan su asistencia  a la escuela. 
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2.5. ESTILO DE CRIANZA AUTORITARIA. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CRIANZA  AUTORITARIA A LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE CRIANZA  AUTORITARIA Nº % 

SIEMPRE 9 47.0 

A VECES  3 16.0 

NUNCA 7 37.0 

TOTAL 19 100.0 

         FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de los alumnos y alumnas 

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 47 % consideran 

que siempre reciben crianza autoritaria; el 16 % consideran que sólo a veces 

reciben crianza autoritaria y; el 16 % consideran que siempre reciben crianza 

autoritaria. 
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2.6. ESTILO DE CRIANZA PERMISIVA. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CRIANZA  PERMISIVA A LOS ALUMNOS 

Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE CRIANZA PERMISIVA Nº % 

SIEMPRE 10 53.0 

A VECES  5 26.0 

NUNCA 4 21.0.0 

TOTAL 19 100 

        FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 06 

 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

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

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 53 % consideran 

que siempre reciben crianza permisiva; el 26 % consideran que sólo a veces 

reciben crianza permisiva y: el 21 % consideran que nunca reciben crianza 

permisiva. 
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2.7. CASTIGO FÍSICO. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CASTIGO FÍSICO A LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE CASTIGO FÍSICO Nº % 

SIEMPRE 9 47.0 

A VECES  7 37.0 

NUNCA 3 16.0 

TOTAL 19 100.0 

        FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 07 

 

 FUENTE: Tabla N° 07 

 

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de los alumnos y alumnas 

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 47 % opinaron que 

siempre reciben castigos físicos para corregir sus faltas: el 37 % opinaron que sólo 

a veces  reciben castigos físicos para corregir sus faltas y; el 16 % opinaron que 

nunca reciben castigos físicos para corregir sus faltas. 
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2.8. VIOLENCIA ESCOLAR. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA VIOLENCIA 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. 

LÍDERES -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN EN LA  

VIOLENCIA ESCOLAR 
Nº % 

SIEMPRE 13 68.0 

A VECES  4 21.0 

NUNCA 2 11.0 

TOTAL 19 100.0 

        FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

 

FIGURA N° 08 

 

FUENTE: Tabla N° 08 

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

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 68 % señalaron que 

siempre participan en los actos de violencia escolar; el 21 % señalaron que sólo a 

veces participan en los actos de violencia escolar y; el 11 % señalaron que nunca  

participan en los actos de violencia escolar. 
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2.9. DESCONTROL EMOCIONAL. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE DESCONTROL EMOCIONAL DE LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

FRECUENCIA DE DESCONTROL EMOCIONAL Nº % 

SIEMPRE 10 53.0 

A VECES  6 32.0 

NUNCA 3 15.0 

TOTAL 19 100.0 

        FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 09 

        

        FUENTE: Tabla N° 09 

En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de los alumnos y alumnas 

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 53 % señalaron que 

siempre padecen de descontrol emocional ante unos agravios de sus compañeros 

de clases; el 32 % señalaron que sólo a veces padecen de descontrol emocional 

ante unos agravios de sus compañeros de clases y; el 15  % señalaron que nunca 

padecen de descontrol emocional ante unos agravios de sus compañeros de 

clases. 
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2.10. TIPO DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA ESCOLAR DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. LÍDERES -  DISTRITO DE GUADALUPE. 

TIPO DE VIOLENCIA ESCOLAR Nº % 

ACOSO ESCOLAR 9 47 

AGRESIÓN FÍSICA  7 37 

INTIMIDACIÓN 3 16 

TOTAL 19 100 

         FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora. 

FIGURA N° 10 

         

        FUENTE: Tabla N° 10 

 

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

de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; el 47 % consideran 

que predomina el acoso escolar, el 37 % consideran que predomina la agresión 

física y: el 16 % consideran que predomina la intimidación entre compañeros de 

clases. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se demuestra que el 56 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; viven 

con ambos padres. Es decir, están dentro de una familia nuclear completa. 

Puede afirmarse que entre los niños estudiados existe una serie de variables 

constantes que se asocian directamente a la violencia, la pobreza y la 

marginalidad en la que viven sus familias de origen. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita… yo vivo con mi papá, mi mamá y mis hermanitos, mi s 

padres siempre nos gritan por todo, si no hacemos caso nos golpean , 

nos dicen que debemos defendernos a golpes de quien sea que nos 

moleste…” (Piero, 12 años de edad). 

La familia tiene como función básica el aseguramiento de la supervivencia 

de sus integrantes; y ha sido reconocida como el núcleo de la sociedad al 

ser la organización responsable de la formación de nuevos seres sociales 

que desde su infancia integran costumbres, valores y emociones que van 

construyendo una identidad crucial en sus relaciones y desempeño social. 

Fernando Vidal se refiere a la familia como la piedra angular de la estructura 

social y cultural; el lugar donde se construye la cultura: se afianzan las 

creencias y los valores cognitiva, normativa y emocionalmente en un solo 

proceso y las arraiga en la propia definición de la identidad del sujeto en 

formación. (VIDAL FERNÁNDEZ, F.; 2008). 

Así la familia es un núcleo clave en la construcción de la sociedad, pero a su 

vez es vulnerable y dinámica de acuerdo a las transformaciones de su 

entorno social; es decir, es una institución social en permanente interacción 
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con su espacio al influir sobre él, pero que a su vez es modificada por el 

mismo contexto en el que se desenvuelve. 

Vidal describe los cambios sociales y su impacto sobre la estructura familiar; 

la influencia de la economía mundial y sus transformaciones son factores 

que describe en detalle. A grandes rasgos, habla de cómo las actividades 

económicas son cada vez más independientes de la organización familiar; 

en la época capitalista de producción, las asociaciones y vínculos estrechos 

eran importante para favorecer el desarrollo de un negocio, lo que 

catalogaba a los grupos de personas como uniones estratégicas para el 

surgimiento económico; sin embargo en la era contemporánea los lazos 

familiares pierden importancia dado que el movimiento económico depende 

más de individuos que de grupos y la unión familiar no es efectiva en una 

economía basada en el consumo y la generación de necesidades 

individuales. 

También, el autor describe los cambios en las jornadas laborales cada vez 

más extensas para las cabezas de familia, que por ende sacrifican tiempo 

de crianza para sus hijos y finalmente adoptan conductas de autoritarismo y 

sobreprotección para controlar a los hijos que no han aprendido a ser 

autónomos ni responsables como consecuencia de un pobre 

acompañamiento en la infancia. (VIDAL FERNÁNDEZ, F.; 2008). 

A partir de lo expuesto se considerará a la familia como la entidad primordial 

en la formación y orientación de los nuevos conformantes, pero así mismo 

se reconocerá como unidad cambiante de acuerdo a los fenómenos sociales 

comentados; con estrecha influencia en las bases y solidez de los jóvenes 

en su proceso de sociabilización y paso a la etapa adulta. 
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Los estilos de crianza en cada familia están caracterizados por una serie de 

relaciones entre padres e hijos en lo alusivo a construcción de lazos de 

confianza, afecto entre los integrantes, formación de valores y desarrollo de 

autoestima. Farías se refiere a la escasa comunicación familiar, las 

carencias afectivas del hogar, la falta de solidaridad de los padres frente a 

sus hijas y la soledad de las jóvenes dentro de su familia como factores 

desencadenantes de gestación adolescente (FARÍAS GARCÍA, N. P., 2014). 

Entonces la calidez, respeto e interés por el bienestar del otro son 

características fundamentales en los procesos de formación y socialización 

de los hijos y sus defectos han sido asociados a situaciones de 

vulnerabilidad en la niñez y la  adolescencia. 

- En la tabla y figura Nº 02, se demuestra que el 63 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; tienen 

deficientes relaciones con sus padres.. Esa relación entre padres e hijos, ese 

vínculo que debe crearse debe ser fuerte y sólido para que el niño mantenga 

una autoestima elevada y pueda afrontar las vicisitudes de la vida con 

seguridad y confianza. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, a veces creo que mi papá no me quiere, cuando me acerco 

a él para contarle mis problemas, me dice que no tiene tiempo y le 

importa poco lo que me esté pasando en la escuela…” (Kevin, 11 años 

de edad). 

Las interacciones entre padres e hijos constituyen el eje alrededor del cual 

se forma la seguridad emocional que permite a las personas ejercer su 

capacidad para ser autónomas y expresar sus capacidades y talentos. Se 
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han identificado tres estilos claros de relación, que se muestran con 

frecuencia en las relaciones familiares: 

El padre es aquél que dicta las reglas, los límites, y que sirve de referente a 

su hijo. No duda, por otro lado, en utilizar esta autoridad sobre todo cuando 

el niño no escucha lo que puede conllevar que el niño comience a "odiar" a 

su padre. 

Aunque a veces cueste que se establezca el diálogo entre padre e hijo, una 

vez iniciado puede dar lugar a una relación de complicidad y de ternura sin 

grandes dificultades por lo que la imagen del padre autoritario y distante 

desaparecerá. 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más 

la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. 

La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para 

dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, 

experiencia o información con el otro, y para unirnos o vincularnos a través 

del afecto y de la empatía. 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay 

un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen 

de unas buenas relaciones. 

El apego es básico para la educación emocional del niño. Debe instaurarse 

desde el primer día de nacimiento, y no solo es la madre la que tiene que 
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tener esta sensación de que el niño está cercano, sino también el padre. 

(DELETSKI, S.; 2012). 

La educación en los niños siempre tiene que empezar en casa. Las normas 

y valores se enseñan en casa. En la escuela, lo que deben hacer, y lo hacen 

muy bien, es enseñar conocimientos. La función de la escuela no es educar 

a un niño. Cuando un niño con dos o tres años llega a la escuela ya debe 

saber decir buenos días, tiene que saber ordenar las cosas, tiene que saber 

que no se pega a los compañeros, aunque a veces se les escape algún 

mordisco porque es natural. Pero si el niño aprende en casa, en la escuela 

lo único que hacen es reforzar todas estas rutinas educativas que los padres 

ya han inculcado al niño. Los valores también se deben inculcar en casa, 

porque si en casa no existe esta tendencia de enseñar bien las cosas, por 

más que la escuela decida enseñarlo, el niño nunca aprenderá bien. 

- En la tabla y figura Nº 03, se demuestra que el 58 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; tienen 

deficiente calidad de comunicación con sus padres. El ser autoritario y no 

dejar expresar al niño sus necesidades puede ser perjudicial. Además, dejar 

demasiada libertad de elección, convirtiendo su demanda en lo más 

importante también puede serlo. Se debe buscar el equilibrio hacia una 

comunicación positiva. 

La falta de comunicación en familia tiene que ver con problemas psicológicos 

en niños y adolescentes de carácter emocional y comportamiento. Estos 

problemas se pueden extender fuera de la familia afectando en el trabajo, 

escuela y otros entornos sociales 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
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“Señorita…, tanto mi papá como mi mamá no me dan confianza para 

contarle todo lo bueno o malo que me pasa, siempre están ocupado en 

sus propias tareas, prefiero contarle a mi amigos…” (Sebastián, 13 

años de edad). 

Los hijos callan sobre todo con quién van, qué hacen cuando salen o las 

malas notas por pudor, por miedo a su reacción o para no preocuparles, 

entre otras razones, y los padres eluden conversar sobre sus problemas 

económicos, laborales o familiares, sobre su vida sexual o sobre sus 

gamberradas de jóvenes para no preocuparles, porque consideran que no 

son temas adecuados para ellos o por vergüenza. 

Es normal, preventivo y sano que niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

oculten algunos temas, defiendan su intimidad, no se sientan asediados, 

invadidos; hay que ser sinceros y no mantener secretismos y zonas 

fantasmas, pero tampoco hace falta ser transparente, hay cosas que se 

pueden callar para poder convivir. 

Actualmente, la privacidad personal se está perdiendo porque todo el mundo 

se desnuda emocionalmente y cuenta enseguida lo que le pasa con los hijos 

o con la pareja a pesar de que hay cosas que es mejor manejarlas a solas, 

y no porque sean importantes, sino porque son íntimas. 

La comunicación en la familia tiene una función más importante que la pura 

información; es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre 

padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los niños a 

desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y unas 

buenas relaciones sociales. 
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Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán 

buenas también. . Los niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones 

sobre si mismos en base a la comunicación que reciben de los padres. 

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 

demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres los 

escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio. 

Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus 

niños estén más dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos niños 

saben lo que sus padres esperan de ellos, y es más probable que lo puedan 

cumplir. Además estos niños son más aptos a sentirse seguros de su 

posición en la familia, y es posible que sean más cooperativos. 

Si, por el contrario, la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o 

negativa, puede hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, ellos no 

son importantes, que nadie los escucha y nadie los comprende; y, en 

segundo lugar también pensar que sus padres no son de gran ayuda y no 

generan confianza. (BARKER, Alan; 2013). 

- En la tabla y figura Nº 04, se demuestra que el 52 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; nunca 

tienen el control de sus padres. Estas cifras ponen en evidencia que uno de 

los aspectos más difíciles de la paternidad y maternidad es dejar libertad a 

los niños y niñas, y asumir que pueden equivocarse y que pueden sufrir, y 

qué tal vez sea necesario para su sano desarrollo. Es normal que los padres, 

gracias a su experiencia vital, sean conscientes de las consecuencias 

negativas que una mala decisión puede tener y el malestar que puede 
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generar cometer errores. Pero, controlar la vida de los hijos en exceso puede 

tener ciertos riesgos, que conviene evitar 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, mis padres al no tener tiempo para escucharme, me dejan 

hacer lo que yo quiera, no vigilan si cumplo con mis tareas escolares y 

si falto o no a la escuela…” (Alessandro, 12 años de edad). 

La patria potestad, no siempre ha sido concebida de igual modo. En este 

sentido, la evolución de la misma es lo que ha permitido a los menores de 

edad tener mayor libertad y autonomía, pudiendo incrementar sus derechos 

y el ejercicio de los mismos, limitando la actuación de sus padres en 

determinados aspectos. El hecho de que hoy los menores de edad 

dispongan de sus derechos personales (derecho a la intimidad, al honor, a 

la propia imagen, derecho a la información, etc.). (OROZCO PARDO, G, 

2014). 

No podemos olvidar también que cuando los padres ceden ante la conducta 

desafiante o violenta de su hijo al generarse un conflicto, ambas partes 

obtiene una consecuencia positiva. En el caso de los padres logran poner fin 

a la tensión que el conflicto había generado o incluso evitan conductas 

negativas del hijo (insultos, agresión, ruptura de objetos…) y los hijos, por su 

parte, logran salirse con la suya y cierta sensación de control. Por esta razón 

los conflictos se perpetúan: El hijo volverá a recurrir a las conductas 

agresivas para salirse con la suya, y los padres, ante la falta de cumplimiento 

del hijo (al que lo que dicen le resbala), terminan cediendo para poner fin a 

la discusión y terminar con una situación desagradable para todos, o en la 

que los padres, incluso llegan a sentir temor. 
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Los problemas familiares además no surgen de la noche a la mañana, sino 

que se van fraguando durante un proceso de interacción lenta entre cada 

una de las partes. En el modo en que se va produciendo esta interacción 

juegan un papel importante diversos factores como el estilo educativo de los 

padres, las habilidades que tienen estos para ejercer su rol, el tiempo y la 

calidad del mismo que los padres dedican a sus hijos, el tipo de valores que 

los padres enseñan, la habilidad para poner límites y hacerlos cumplir, el 

grado de interés que los padres muestran por todo lo que acontece a sus 

hijos, las amistades que los niños construyen, el tipo de experiencias por las 

que los niños pasan (posibles contactos con drogas, experiencias 

inapropiadas para su edad…), el rendimiento académico, otras 

problemáticas que el niño pueda tener (enfermedades y otros problemas 

añadidos), las modas y los valores que impone la cultura (cultura del 

consumo en la que hay que estar constantemente a la moda para ser 

aceptado por el grupo de iguales), los cambios que se están produciendo en 

el concepto de familia (cada vez mayor pérdida de los vínculos) y en el 

concepto de autoridad (se está dando una tendencia a la deslegitimación 

general de las figuras de autoridad como padres, profesores, adultos), la 

rapidez de los cambios tecnológicos (las nuevas tecnologías están alterando 

el modo en que los menores entablen relaciones y el tipo de información a 

la que pueden acceder, alejando estos terrenos cada vez más del control de 

los padres). (ROCHA DÍAZ, Miriam; 2013). 

- En la tabla y figura Nº 05, se demuestra que el 47 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; 

siempre reciben crianza autoritaria. Es decir, la mayoría de estos padres con 
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este estilo de crianza a menudo utilizan el castigo en lugar de la disciplina y 

no están dispuestos a explicar el razonamiento detrás de sus reglas. 

Cuando los padres son autoritarios, los errores tienden a ser castigados 

severamente y si hacen algún comentario, suele ser negativo. Gritan en 

muchas ocasiones y además, suelen usar el castigo físico. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, mis padres me castigan cuando cometo alguna falta en 

casa, no me permiten opinar porque todo lo que digo para ellos está 

mal, mejor prefiero escuchar y hacer lo que ellos me digan…” (Alicia, 

13 años de edad). 

Debido a que los padres autoritarios esperan una obediencia absoluta, los 

niños criados en tales entornos suelen ser muy buenos para seguir las 

reglas. Sin embargo, pueden carecer de autodisciplina. Los niños criados 

por padres autoritarios no son alentados a explorar y actuar de forma 

independiente, por lo que nunca aprenden a establecer sus propios límites y 

estándares personales. En última instancia, esto puede generar problemas 

cuando la figura parental o de autoridad no está presente para controlar el 

comportamiento. 

El enfoque autoritario representa el estilo más controlador. En lugar de 

valorar el autocontrol y enseñar a los niños a manejar sus propios 

comportamientos, los padres autoritarios se centran en la adhesión a la 

autoridad. En lugar de recompensar comportamientos positivos, 

proporcionan retroalimentación en forma de castigos por mala conducta. 

Entre las características más comunes podemos destacar: 
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a) Exigentes, no receptivos. Tienen muchas reglas e incluso pueden 

gestionar casi todos los aspectos de la vida y el comportamiento de sus 

hijos. Sus reglas se aplican a casi todos los aspectos de la vida, desde 

cómo se espera que los niños se comporten en el hogar hasta cómo 

deben actuar en público. Tienen muchas reglas que esperan que los 

niños sigan, a pesar de que estos niños reciben poca o ninguna 

instrucción explícita sobre esas “reglas”. 

b) Poca calidez, poca demostración de cariño. Los padres con este estilo 

de crianza a menudo parecen fríos, distantes y duros. Son más 

propensos a regañar o gritar a sus hijos en lugar de ofrecer aliento y 

alabanza. Valoran la disciplina más que la diversión y tienden a esperar 

que los niños simplemente sean vistos más no escuchados. 

c) Castigar con poca o ninguna explicación. Generalmente no tienen 

problemas para recurrir al castigo físico. En lugar de confiar en el refuerzo 

positivo, reaccionan con rapidez y dureza cuando se rompen las reglas. 

d) Tienen sus propias reglas. Establecen las reglas y tienen un enfoque 

que justifican con “porque lo digo yo y punto”,  “a mi manera o en la 

carretera” para la disciplina. Hay poco espacio para la negociación y rara 

vez permiten que sus hijos tomen sus propias decisiones 

e) Tienen poca o ninguna paciencia para la mala conducta. Carecen de 

la paciencia para explicar por qué sus hijos deben evitar ciertos 

comportamientos. 

f) No confían en sus hijos. Si bien los padres con este estilo tienen altas 

expectativas y reglas estrictas, tampoco les dan a sus hijos mucha 

libertad para demostrar que pueden exhibir un buen comportamiento y 
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tomar buenas decisiones. En lugar de dejar que sus hijos tomen 

decisiones por sí mismos y enfrentar las consecuencias naturales de 

esas elecciones, los padres autoritarios se ciernen sobre sus hijos para 

asegurarse de que no cometan errores. 

g) No están dispuestos a negociar. Los padres autoritarios no creen en 

las áreas grises. Las situaciones se consideran en blanco y negro y hay 

poco o ningún margen de compromiso. Los niños no tienen voz ni voto 

cuando se trata de establecer reglas o tomar decisiones. 

h) Pueden avergonzar a sus hijos para obligarlos a comportarse. 

Pueden ser muy críticos e incluso pueden usar la vergüenza como una 

táctica para obligar a los niños a seguir las reglas. “¿Por qué siempre 

haces eso?” “¿Cuántas veces tengo que decirte lo mismo?” Y “¿Por qué 

no puedes hacer nada bien?” son solo algunas de las frases que estos 

padres podrían usar regularmente. En lugar de buscar formas de 

desarrollar la autoestima de sus hijos, estos padres a menudo creen que 

avergonzar a sus hijos los motivará a hacerlo mejor. (RUIZ PITRE, 

Johannes; 2016).  

El estilo autoritario se caracteriza por muchas reglas pero poca receptividad 

parental. Si bien un enfoque autoritario podría ser eficaz en ciertas 

situaciones que requieren un estricto cumplimiento de las normas, puede 

tener consecuencias negativas cuando se utiliza en exceso como un enfoque 

para la crianza de los hijos. 

- En la tabla y figura Nº 06, se demuestra que el 53 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; 

siempre reciben crianza permisiva. Los padres permisivos, tienden a ser muy 
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cariñosos, pero proporcionan pocas pautas y ponen pocos límites. Estos 

padres no esperan un comportamiento maduro por parte de sus hijos y, a 

menudo, los hijos pueden confundirlo más con un amigo que con una figura 

parental. 

A menudo afirman que “los niños son niños”.  Y si bien es cierto que suelen 

ser cariñosos y amorosos, hacen poco o ningún intento de controlar o 

disciplinar a sus hijos. Debido a que hay pocas reglas, expectativas y límites, 

los niños criados por padres permisivos tienden a luchar con la 

autorregulación y el autocontrol. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, mis padres por su trabajo pasan más tiempo en la calle, 

que al cuidado de nosotros, hacemos lo que nos viene en gana y muy 

poco nos gritan por algo malo que hacemos, yo creo que nos chochas 

demasiado…” (Alex, 13 años de edad). 

Según BAUMRIND, Johnny (2012), los padres permisivos son más 

receptivos de lo que exigen. No requieren un comportamiento maduro, 

permiten una considerable autorregulación y evitan la confrontación. 

Los investigadores han descubierto que el enfoque excesivamente relajado 

de la paternidad permisiva puede conducir a una serie de resultados 

negativos. Los niños criados por padres permisivos tienden a carecer de 

autodisciplina, poseen pobres habilidades sociales, pueden ser auto-

involucrados y exigentes, y pueden sentirse inseguros debido a la falta de 

límites y orientación. 

La investigación también ha sugerido que los niños criados por padres 

permisivos: 
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Muestran bajo logro en muchas áreas: Debido a que sus padres tienen 

pocas o ninguna expectativa de ellos, estos niños sienten que no tienen nada 

por lo que luchar. Además, los estudios han vinculado la crianza permisiva 

con un menor rendimiento académico. 

Toman malas decisiones: Dado que sus padres no establecen ni hacen 

cumplir ningún tipo de reglas o pautas, estos niños tienen dificultades para 

aprender buenas habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. 

Muestran más agresión y menos comprensión emocional: Debido a que 

no aprenden a manejar sus emociones de manera efectiva, particularmente 

en situaciones donde no obtienen lo que quieren, los niños con padres 

permisivos pueden tener dificultades cuando enfrentan situaciones 

estresantes o emocionalmente difíciles. 

Son más propensos a la delincuencia: Los estudios sugieren que los niños 

criados por padres permisivos son más propensos a participar en actos 

delictivos, tener mala conducta y a consumir de alcohol o sustancias 

estupefacientes. 

Son incapaces de administrar su tiempo o sus hábitos: Debido a la falta 

de estructura y reglas en el hogar, estos niños nunca aprenden límites. Esto 

podría llevar a ver demasiada televisión, pasar demasiado tiempo con los 

videos juegos y comer demasiado. Estos niños nunca aprenden a limitar su 

tiempo de pantalla o sus hábitos alimenticios, lo que puede llevar a hábitos 

poco saludables y obesidad. 

Debido a que la crianza permisiva implica una falta de demandas y 

expectativas, los niños criados por padres con este estilo tienden a crecer 

sin un fuerte sentido de autodisciplina. Pueden ser más ingobernables en la 
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escuela debido a la falta de límites en el hogar, y pueden estar menos 

motivados académicamente que muchos de sus compañeros. 

Dado que estos padres tienen pocos requisitos para el comportamiento 

maduro, los niños pueden carecer de habilidades en entornos sociales. Si 

bien pueden ser buenos para la comunicación interpersonal, carecen de 

otras habilidades importantes. 

Los límites son vitales en la crianza de los hijos. Ellos necesitan que sus 

padres les establezcan guías para un comportamiento aceptable. Cuanto 

más expertos se hacen los padres en fijar límites, mayor es la cooperación 

que reciben de los pequeños y menor la necesidad de aplicar castigos. El 

resultado es una atmósfera en la casa mucho más agradable para todos. 

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 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. 
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Los hijos que crecen en este tipo de familias tienen falta de control de 

impulsos y autoconfianza, lo que hace ser agresivos e inmaduros para su 

edad, con pocas habilidades sociales y cognitivas; evidenciando una 

carencia de responsabilidad e independencia. (VIGANÓ LA ROSA, D. L.; 

2016). 

- En la tabla y figura Nº 07, se demuestra que el 47 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; 

siempre reciben castigos físicos para corregir sus faltas. Para estos padres, 

es común el empleo de castigos físicos en la crianza de los hijos, sin 

considerar sus posibles efectos psicológicos negativos. En consecuencia los 

niños con conductas disruptivas sufren más castigos físicos por parte de los 

progenitores, y que éstos mantienen creencias más agresivas sobre la 

disciplina en la crianza. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, mis padres siempre me castigan por cualquier falta que 

cometo, casi a diario me cachetean o me golpean con látigo, cualquier 

día me voy a salir de la casa, no soporto tanto castigo…” (Gloria, 12 

años de edad). 

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.2 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 de golpes 
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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, A.M.; 2014). 

El castigo produce efectos colaterales problemáticos:  

a) No enseña conductas nuevas, sólo suprime temporalmente, en el mejor 

de los casos, conductas indeseables.  

b) Quien es castigado tiende a evitar relacionarse con quien lo castigó.  

c) Pueden ocurrir complicaciones emocionales negativas y 

comportamientos agresivos.  

d) 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. 

e) 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.5 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 
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cuando éste se cansa, no cuando el niño se porta bien. Gershoff6 analizó 88 

estudios donde se concluye que el 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. 

Es común que cuando el cuidador primario –la madre, en la mayor parte de 

las familias– ante el comportamiento inadecuado de su hijo, 

temperamentalmente difícil o malcriado, decida disciplinarlo con castigos 

excesivos e inconsistentes, a veces de naturaleza física, sin considerar sus 

posibles efectos negativos. Puede incluso emplearlos varias veces al día, y 

tratar de justificarse con el argumento de que el niño la hace enojar y perder 

el control. De esta manera, el hijo es visto como un adversario poderoso, no 

como una pequeña persona necesitada de guía firme y afectuosa.8 Estas 

dificultades se observan más en la clínica en casos de menores con 

trastornos disruptivos del comportamiento, aquéllos caracterizados por 

hiperactividad y actitudes negativistas y disocíales. 

- En la tabla y figura Nº 08, se demuestra que el 68 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; 

siempre participan en los actos de violencia escolar. En consecuencia, la 

violencia escolar es originada y desarrollada en la escuela o en sitios 
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aledaños que estén vinculados a ella, afectando el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la estabilidad física y mental de la víctima. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, con frecuencia tenemos peleas entre compañeros de 

clase, tengo que defenderme de las ofensas y agredir a quien me falte 

el respeto, así me aconseja mi papá…” (Roberto, 13 años de edad). 

Es importante definir lo que entendemos por violencia escolar para evitar 

cualquier generalización o interpretación errónea. Siguiendo a 

BENBENISHTY, R. (2015), violencia escolar es cualquier comportamiento 

que intente dañar, física o emocionalmente, a algún estudiante en todos los 

espacios asociados a la escuela; considerándose víctima de violencia 

escolar a aquel alumno que reporta ser víctima de violencia por parte de 

otros estudiantes o por miembros adultos dentro del espacio escolar 

Existen, además, dos formas principales de violencia. Una de ellas es la 

psicológica, que incluye formas de violencia verbales, sociales, o virtuales; y 

la otra es la física, que incluye agresiones físicas moderadas (bofetones o 

empujones), formas de violencia física graves (palizas), vandalismo, robos, 

o amenazas con armas (cuchillo, pistola). 

La violencia se puede manifestar de distintas maneras, puede ser verbal, 

física o psicológica. Lo que varía es el “quien la ejecuta” (agresor) y “quien 

la recibe” (víctima). 

Se puede decir que la violencia escolar puede ser ejercida por un docente 

hacia el alumno, por un alumno hacia un docente, por el alumno hacia otro 

alumno, por docente a otro docente, entre otros. 
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Es un hecho que ningún miembro de la comunidad educativa está exento de 

ser víctima de la violencia escolar. 

Por consiguiente, es necesario concienciar a la población sobre las 

consecuencias de la violencia escolar, destacando que es una de las causas 

de la deserción escolar, el suicidio y del homicidio dentro o cerca de la unidad 

educativa. 

El bullying o acoso escolar es un acto de violencia realizado de forma 

reiterada.  Se refiere a todo tipo de maltrato  (burlas,  maltrato físico, entre 

otros)  realizado a un alumno, profesor u otro miembro de la comunidad 

educativa. 

Mediante el acoso escolar, el victimario puede llegar a ejercer control físico 

y psicológico sobre su víctima hasta el punto de manipularla a su antojo. 

El acoso escolar es uno de los tipos de violencia escolar más común y una 

de las causas del suicidio en adolescentes. 

El vandalismo escolar se refiere a aquellos actos de destrucción contra las 

instalaciones y los bienes de las instituciones educativas. Por lo tanto, es 

considerado un acto de irrespeto. 

En ese sentido, se puede decir que los grafitis realizados sin permiso de la 

máxima autoridad de la Unidad Educativa representan un acto de 

vandalismo. 

El vandalismo trae como consecuencia la suspensión de las clases (cuando 

genera daños en la estructura de las instituciones o cuando es hurtado el 

mobiliario). 

El “bullying” tiene un alto impacto negativo en la autoestima y el rendimiento 

escolar de la víctima, que además puede tener dificultades para relacionarse 
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con otra persona, así como sentimientos de soledad, vergüenza, ansiedad y 

hasta tendencias suicidas. (ISABEL AMEMIYA, Isabel; OLIVEROS, Miguel 

y BARRIENTOS,  Armando; 2014). 

 

De acuerdo a estadísticas del ministerio de Educación, más de 5,500 

denuncias por violencia física, verbal y bullying se han registrado en colegios 

en el 2017 a nivel nacional. 

 

Lo más penoso e increíble de todo esto es que muchos de estos casos de 

violencia y grescas entre escolares son subidos a las redes sociales como 

una forma de entretenimiento para los alumnos. 

Otro punto que es importante resaltar, es el hecho que la mayoría de los 

colegios estatales no cuenten con psicólogos y especialistas para tratar de 

resolver estos conflictos. 

- En la tabla y figura Nº 09, se demuestra que el 68 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; 

siempre padecen de descontrol emocional ante unos agravios de sus 

compañeros de clases. Estas cifras ponen en evidencia, que los niños son 

la población más vulnerable para los trastornos de la conducta y los 

problemas psicológicos en general, ya que no suelen percibir que tienen un 

problema y no buscan ayuda. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, en casos de agresión de mis amigos no puedo controlar 

mi ira y los ataco con lo que pueda, nadie me puede faltar el respeto…” 

(Paola, 13 años de edad). 
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El niño privado de afecto será el niño que sufre una falta, carencia o 

frustración en las relaciones afectivas. Dichos problemas no se manifiestan  

en un número alto de casos hasta los 8 o 9 años de edad del niño. La falta 

de afecto en algunos casos puede ser imaginaria por parte del niño, aunque 

sentido como muy real para él. 

 

Las consecuencias de la privación de afecto pueden ser que el niño se sienta 

inseguro de sí mismo, insociable, desarrolle sentimientos de limitación, 

desánimo, etc. 

Para un buen tratamiento del trastorno es necesario analizar las causas o 

factores que están alimentando o iniciando la situación de privación, una vez 

analizados modificar el ambiente y dedicar al niño el tiempo determinado 

para que se sienta emocionalmente integrado. 

El niño agresivo será el niño que tiende a tener una reacción de lucha y 

agresividad. Son niños con frustración, sentimientos de inseguridad, con una 

disciplina muy dura o una sobre dependencia,… El trastorno se suele 

presentar en el individuo menor a tres años con llantos, pataleos, pequeñas 

agresiones físicas como mordiscos, etc. A partir de los tres o cuatro años el 

niño manifestara su trastorno con agresiones tanto verbales como físicas, 

mentiras, etc. 

En el tratamiento de la agresividad es muy importante que los padres no 

castiguen al niño con amenazas, ya que el niño debe aprender de buenas 

formas a resolver los problemas. También es conveniente realizar el llamado 

“time out”, es decir, aislar al niño en el momento en  que manifiesta 

agresividad. 
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El niño aislado será el niño con tendencia a mantenerse solo, cortando los 

lazos sociales con el medio ambiente. Dicho trastorno suele ser causa de 

padres aislados, inseguros, tímidos o padres con comportamiento 

sobreprotector. Para su tratamiento es muy favorable las terapias de grupo 

y que los padres aumenten gradualmente las relaciones sociales del niño. 

La ira es una de las emociones básicas presentes en la vida del ser humano 

desde su comienzo. Se corresponde con un estado que implica una gran 

variabilidad de elementos internos y externos que difieren en intensidad, 

desde la irritación media o la contrariedad hasta la furia intensa o la cólera, 

y que funciona como el principal antecedente emocional de la conducta 

agresiva y violenta (EISENBERG, N.; 2017). 

El niño es capaz de expresar la ira, primero mediante el llanto y, 

posteriormente, entre los cuatro y ocho meses, a través de movimientos 

corporales específicos y vocalizaciones, generalmente como respuesta a 

situaciones de frustración. 

Como la emoción es una forma de comunicación no verbal, el control 

emocional por parte de los adultos es necesario siempre, puesto que 

cualquier alteración será copiada a cualquier edad, sobre todo por los más 

jóvenes, y usada por los alumnos más mayores para herir al profesor. Los 

niños tienen un poder claro sobre los adultos: irritarles y hacerles perder el 

control. Los niños lo saben y lo usan con una sagacidad envidiable. Si un 

adulto se impacienta o se enfada con los niños, no podrá manejarlos y 

menos educarlos emocionalmente. Solo un profesor equilibrado 

emocionalmente podrá sacar partido de las emociones de sus alumnos y 

ayudarles a controlarlas para beneficio de ambos. 
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- En la tabla y figura Nº 10, se demuestra que el 47 % de los alumnos y 

alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes -  Distrito de Guadalupe; 

siempre predomina el acoso escolar. Este grave problema social escolar 

suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones 

físicas, aislamiento sistemático, etc.). Suele estar provocado por un alumno, 

apoyado por un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa. 

Estos datos se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 

“Señorita…, en muchos casos veo bromas de mal gusto entre 

compañeros, burlas, y aislamiento a los demás compañeros de 

clases…” (Mateo, 13 años de edad). 

El acoso escolar o bullying es una situación abuso o maltrato –físico o 

psicológico– mantenido en el tiempo, sufrido por un menor y realizado por 

uno o varios de sus compañeros, todo ello dentro del ámbito académico. Se 

trata de una práctica que está generando una preocupación creciente en 

nuestra sociedad, debido al aumento de los casos detectados, y a que sus 

efectos permanecen en el tiempo, habiéndose constatado casos de suicidios 

por su causa. 

Agresiones físicas, como golpes, zarandeos o zancadillas, pero también 

psicológicas como coacciones, hostigamiento, insultos o amenazas, son las 

armas que suelen utilizar los acosadores para menoscabar la voluntad y la 

autoestima del acosado, así como para facilitar los sentimientos de 

exclusión, marginación y aislamiento social; mientras que el agresor se 

siente reforzado en su autoridad en detrimento de su víctima. 

El acoso escolar suele abarcar únicamente las agresiones entre iguales –y 

no aquellas que se produzcan por parte de un profesor o padre a un 
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pequeño–, incluyendo en este tipo las conductas de los niños mayores en 

edad o curso hacia estudiantes de cursos inferiores; igualmente, se incluyen 

las conductas agresivas que se llevan a cabo fuera de las inmediaciones 

escolares, pero que se producen entre compañeros. 

A través de la familia se adquieren los primeros modelos de comportamiento, 

que tienen una gran influencia en el resto de relaciones que se establecen 

con el entorno.  

Cuando los niños están expuestos a la violencia intrafamiliar, la violencia 

puede ser vivenciada como algo percibido, algo sufrido o algo perpetrado. 

En consecuencia, los niños pueden aprender a ver el mundo como si sólo 

existieran dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden ver la violencia 

perpetrada como la única alternativa a verse convertido en víctima.  

Una situación de maltrato del niño por parte de los padres contribuye a 

deteriorar la interacción familiar y el comportamiento del niño en otros 

entornos: 1) Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas; 2) 

Se repite crónicamente, haciéndose más grave; y 3) Se extiende a las 

diversas relaciones que los miembros de la familia mantienen.  

Un importante factor de riesgo de violencia familiar son las condiciones de 

pobreza y dificultades que de ella se derivan (hacinamiento, promiscuidad, 

abuso sexual, etc.), ya que esto aumenta el estrés entre los padres y los 

hijos, tensión que muchas veces es superior a su capacidad para afrontarlo. 

Por eso, son necesarias acciones encaminadas a mejorar las condiciones 

de vida de familias en graves dificultades económicas. ( 

Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que “el profesor me 

tiene manía” y tendemos a pensar que es una excusa para justificar una mala 
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nota o una reprimenda. Sin embargo, conviene prestar atención porque 

estas protestas pueden tener múltiples causas: insatisfacción con la 

asignatura, con la personalidad del profesor o con la manera en que está 

planteado el sistema educativo; pero también pueden ser una señal de una 

necesidad de mayor atención por parte de profesores y padres. 
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V. CONCLUSIONES. 

1. El 55  % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, viven con ambos padres conformando familias 

nucleares. 

2. El 63  % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, tienen deficientes relaciones con sus padres, 

poniendo en evidencia que viven dentro un clima familiar negativo. 

3. El 58  % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, mantienen deficiente comunicación con sus 

padres, demostrando problema de relaciones intrafamiliares. 

4. El 52  % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, nunca tienen control de sus padres, por lo que 

viven en el más completo libertinaje y en consecuencia demuestran que 

reciben crianza permisiva.  

5. El  47 % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, reciben crianza autoritaria, demostrando que se 

desarrollan dentro de un clima de violencia familiar. 

6. El  53 % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, reciben crianza permisiva, En estos casos, los 

padres ejercen un escaso o nulo control sobre el comportamiento de sus 

hijos, dejando que ellos tomen sus propias decisiones en todo. 

7. El  47 % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, siempre reciben castigos físicos para corregir sus 

faltas. Al malestar por los efectos de castigo físico en los niños y niñas se 

suma la incomodidad de una posición incoherente o no fundamentada. 
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8. El  68 % de los alumnos y alumnas de Sexto Grado de la I.E.P. Líderes - 

Distrito de Guadalupe, siempre participan en los actos de violencia 

escolar, es decir, presentan actitudes agresivas y constantemente 

agreden a sus compañeros de estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

1. El Área de Trabajo Social de la I.E.P. Líderes - Distrito de Guadalupe, 

debe realizar las siguientes actividades, debe promover campañas de 

sensibilización dirigida a los padres de familia y se debe incorporar los 

contenidos habituales desplegados en las campañas de promoción y 

prevención del maltrato infantil. 

2. El Área de Trabajo Social de la I.E.P. Líderes - Distrito de Guadalupe,  

debe realizar seminarios talleres dirigidos a los docentes y padres de 

familia sobre las dos variables, a fin de identificar o prevenir y resolver los 

problemas relacionados a este estudio. 

3. El Área de Trabajo Social de la I.E.P. Líderes - Distrito de Guadalupe, 

debe elaborar un programa de charlas en el cual se integre la 

participación de los padres, estableciendo objetivos claros para el óptimo 

desarrollo emocional. 

4. El Área de Trabajo Social de la I.E.P. Líderes - Distrito de Guadalupe, 

debe diseñar y ejecutar programas para prevenir la agresividad de modo 

que el adolescente desarrolle competencias sociales, emocionales y 

cognitivas para resolver conflictos e intervenir a los adolescentes que 

puntúen agresividad; también obtener un punto de referencia para poder 

elaborar un material psicoeducativo dirigido a padres de familia y de esta 

manera minimizar la probabilidad de desarrollar conductas agresivas en 

la adolescencia desde la adopción de estilos de crianza adecuados; y al 

mismo tiempo abrir camino a futuras. 
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ANEXO N° 01  

ANEXO N°01 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

RELATO: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°02 – CUESTIONARIO 

 

Edad: _______________________________________________ 

Sexo: ___________ 

Grado: _____________ 
 

I. Datos Familiares: 

 

1. ¿Cuántos Hermanos son en tu familia?________ 
2. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? ______ Lugar 
3. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ______ Personas 

 
4. Vives con:  

 
a) Tu papá                   b) Tu mamá  c) Ambos padres  

d) Otros Familiares        e) Hermanos casados   

f) Solo 

5. ¿Cuál es la ocupación de tu madre? __________________ 
6. ¿Cuál es la ocupación de tu padre?___________________ 

 
II. ESTILOS DE CRIANZA. 

Cada una de las siguientes oraciones describe actitudes que tu papá puede tener 

hacia ti.   Lee cada frase con atención: debes marcar con una cruz, en la columna 

correspondiente, en cuanto se parece el enunciado de la frase a cómo actúa él.  Si 

tu papá actúa de acuerdo a la frase: coloca una cruz en el casillero de la columna 

SIEMPRE. Si tu papá actúa algunas veces de acuerdo a la frase: coloca una cruz 

en el casillero de la columna A VECES.  Si tu papá nunca actúa de acuerdo a la 

frase: coloca una cruz en el casillero de la columna NUNCA. (ANDREU, J. M.; 

2010). 

1. A mi papá le gusta hablar y estar conmigo la mayor parte del tiempo  

   SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

2. Mi papá controla que llegue a casa temprano  

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

3. Mi papá me dice que me quiere mucho 

   SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

4. Mi papá siempre quiere saber todo el tiempo dónde estoy y lo que hago 

 SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

5. Mi papá decide con qué amigos puedo juntarme  
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SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

6. Mi papá se preocupa poco si yo me porto mal  

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

7. Mi papá me deja salir todas las veces que yo quiera 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

8. Mi papá me hace sentir la persona más importante de su vida. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

9. Mi papá se mete en mis cosas. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

10. Mi papá cree que castigándome va a corregir mi mal comportamiento. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

11. Mi papá siempre escucha lo que yo opino y pienso. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

12. Mi papá está siempre pendiente de lo que yo hago en la escuela y en el tiempo 

libre. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

13. Mi papá siempre me dice las cosas que hace por mí, y los esfuerzos que hace 

por mí.  

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

14. Mi papá quiere controlar todo lo que yo hago. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

15. Mi papá le importa cuando hago algo que no debo. 

SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

16. Mi papá me deja hacer lo que quiera. 

  SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

17. Mi papá me protege cuando tengo miedo 

  SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

18. Mi papá insiste con que tengo que hacer todo lo que me dice. 

   SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  )  

19. Mi papá me castiga cuando no le hago caso.     

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 
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20. Mi papá a menudo tiene largas charlas conmigo sobre el porqué de las cosas.  

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

21. Mi papá me dice que, si realmente lo quiero, me tengo que portar bien para no 

preocuparlo.    

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

22. Mi papá insiste en que haga mis tareas. 

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

23 Si insisto, mi papá cede y puedo quedarme levantado hasta más tarde los días 

de semana.  

 SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

24. Mi papá dice que portarse mal es muy grave y puedo tener problemas cuando 

sea grande.     

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

25 Si hago algo que lastime a mi papá, deja de hablarme hasta que me disculpe  

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

26. Mi papá se muestra orgulloso de lo que yo hago. 

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

27. Mi papá quiere que me quede en casa para saber lo que yo hago. 

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

28 Mi papá hace que yo cumpla lo que me manda 

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

29. A mi papá le interesa lo que yo hago. 

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

30. Mi papá, cuando fallo en algo, no quiere saber nada conmigo hasta que yo 

encuentro la forma de reconciliarme.  

   SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

31. Mi papá me deja ir a lugar cuando quiero.     

    SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 

32 Mi papá, cuando me porto mal, se preocupa porque voy a sufrir las 

consecuencias cuando sea grande. 

     SIEMPRE (  )    A VECES (  ) NUNCA (  ) 
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ANEXO N°03 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MAL (   ) 
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ANEXO N°04– REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 
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DESCRIPCIÓN 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

El que suscribe Dr. Carlos Mozo Blas, con código IBM 4279, Adscrito al 
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Sociales, deja constancia de haber participado como asesor de la Tesis: 

INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE CRIANZA EN LA VIOLENCIA ESCOLAR 

DENTRO DEL AULA DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA I.E.P. 

LIDERES, DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO: 2017, 

presentado por la señorita PÉREZ ESPINOZA, Leslie; para optar el Título de 
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