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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Para la Bachiller es sumamente grato presentar la tesis titulada: “CAUSAS DEL 

DESINTERES DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN E INDISCIPLINA DE 

SUS HIJOS, ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CARLOS BACA FLOR DEL DISTRITO  DE CERRO COLORADO, 

AREQUIPA -  PERÚ 2016” la misma que está orientada a Identificar las 

principales causas del desinterés de los padres en la formación de sus hijos y su 

incidencia  en la indisciplina de los estudiantes del nivel primario. 

 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a la búsqueda de soluciones 

de la institución educativa para mejorar el interés de los padres sobre la disciplina 

de sus hijos y disminuir las causas que la contribuyen en los estudiantes. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cual, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización 

de esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título 

profesional.  

 

 

 

 

La Bachiller 

 

 

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La familia siempre ha sido la principal  institución social, teniendo a cargo una de 

las tareas más arduas y difíciles en la crianza y la educación de los miembros 

del hogar. Hoy en día, las personas viven en una sociedad carente de valores y 

de criterio, en donde el comportamiento y la manera de actuar inadecuada no 

tienen mayor relevancia. Muchas veces el rol de los padres se ve afectado por 

distintas causas un trabajo con horas extensas que no alcanza a solventar los 

gastos del hogar, limitando el tiempo de calidad y la entrega de una enseñanza 

integral responsable hacia los hijos, como un hijo no esperado que termina por 

cambiar la dinámica familiar ocasionando que la manera de actuar de los 

menores se escape de las manos de los progenitores, teniendo que plantear 

medidas necesarias para corregirla, sin embargo, otros prefieren desvincularse 

totalmente de su responsabilidad, desligando su compromiso a otras esferas 

sociales. En este sentido se pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son las causas del desinterés de los padres en la 

formación de sus hijos y cómo influye en la indisciplina escolar? ¿Cómo se 

manifiesta la indisciplina de los estudiantes en el ámbito académico? ¿Cómo 

influye el conocimiento de paternidad responsable de los padres de familia en la 

aplicación de normas hacia sus hijos? ¿La ocupación de los padres influye o está 

asociada al desinterés en la formación o disciplina hacia sus hijos? 

Se quiere responder al objetivo general que es “Identificar las principales causas 

del desinterés de los padres en la formación de sus hijos y su influencia en la 

indisciplina de los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Carlos 

Baca Flor. Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: “Siendo que la disciplina 

se forma mediante el establecimiento de normas y valores inculcados en la 

familia, principalmente a través de los padres y/o tutores, es probable que la 

indisciplina de los estudiantes del nivel primario de la I.E Carlos Baca Flor esté 

relacionada al desinterés de los padres en la formación de sus hijos”. 

Siendo que la presente investigación se constituye en el siguiente orden: 

Capitulo I Planteamiento metodológico de la investigación, Capitulo II Aspectos 

Teóricos: Formación hacia los hijos e Indisciplina escolar, Capitulo III Resultados 



 

 
 

de la investigación y verificación de hipótesis. Finalmente se plantean las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Se espera que esta investigación  pueda contribuir a mejorar la problemática del 

desinterés de los padres en la formación e indisciplina de los estudiantes de la 

institución Educativa Carlos Baca Flor. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DENOMINACIÓN 

“CAUSAS DEL DESINTERÉS DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN E 

INDISCIPLINA DE SUS HIJOS, ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS BACA FLOR DEL 

DISTRITO  DE CERRO COLORADO, AREQUIPA -  PERÚ 2016” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desinterés de los padres hacia sus hijos actualmente se está 

convirtiendo en un fenómeno social que está causando distintas 

problemáticas, esta situación se puede evidenciar en varios aspectos. 

Los padres pueden tener estilos de formación permisivos, o bien pueden 

ser padres trabajadores compulsivos, padres simplemente ausentes o 

controladores que se preocupan en mínimo detalle por establecer normas 

y formar a sus hijos en valores, actitudes y respeto.  

Hoy en día la concepción de familia y su funcionalidad ha cambiado a tal 

punto que no logra definir bien el verdadero rol de los padres. Los 

problemas económicos, familiares y el fenómeno de la globalización, 

caracterizado por generar cambios rotundos en la funciones de los 

miembros familiares, ha hecho que la mujer y el hombre ejerzan en el 

campo laboral,  haciendo variar la dinámica familiar; muchas veces la 

necesidad material del hogar ha hecho necesario que un padre o una 

madre deban trabajar para mantener la economía, mas no se justifica la 

delegación del papel educador hacia otra persona, o institución. Los 

valores, hábitos y demás formación cultural que comúnmente se dan en 

las instituciones educativas siempre serán parte de la educación 

académica, sin embargo, este proceso debe ser propiciado y ejecutado 

principalmente por los padres desde el hogar, su responsabilidad debe 

ser manifiesta en la asistencia a la escuela de padres, en la preparación 

de la mochila, tareas, etc. Cabe mencionar que además de la esfera 

laboral, el desinterés de los padres abarca otras áreas como la 
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comunicación familiar, la participación e involucramiento en la vida del 

hijo, el control frente a sus actividades cotidianas, la supervisión de sus 

salidas y actividades, la orientación sexual,  amical, existiendo una 

escasa disposición o voluntad para ejercer estas funciones hacia el rol 

formativo de sus propios hijos. Este deficiente interés, puede haber sido 

provocado por una débil paternidad y maternidad responsable, haciendo 

que las prioridades cotidianas de los padres se vuelquen hacia otros 

ámbitos, en donde la apatía y ausencia de coparticipación en la vida de 

sus hijos tanto personal como escolar, hagan que el proceso de 

formación se vea afectado. 

Aun siendo la familia de cualquier tipificación, monoparental, nuclear, o 

extensa; la ausencia de interés, motivación e imposición de normas 

trasciende todo ámbito a la hora de tomar decisiones importantes en la 

vida de un hijo como lo es el ejercicio de la disciplina. Si bien es cierto, la 

institución educativa puede contar con una excelente gama profesional 

de docentes y una infraestructura adecuada, el aprendizaje, crecimiento 

personal y formación integral,  siempre deberá ser reforzado en casa. La 

familia es la base y estímulo hacia las demás instituciones, es el espejo 

de la conducta de un estudiante fuera del hogar. “Los niños perciben en 

las relaciones entre ellos y sus padres, modos de vincularse con lo 

emocional que inciden sobre sus propios estilos de comportamiento”1. Es  

decir, si el niño se comporta de una manera irrespetuosa, no se sujeta a 

sus autoridades, llega tarde o  tiene faltas, es porque los padres no lo han 

educado con los debidos valores y normas.  

Otro aspecto a resaltar, es la forma en la que los padres aplican las 

sanciones o castigos ante conductas rebeldes o desviadas por parte de 

los hijos. Cada vez más influenciados ante la idea de que los niños  solo 

deben recibir afecto, se tienen menos correctivos o límites establecidos 

que disminuyen la autoridad y firmeza por parte de los progenitores, es 

decir, los padres no deben transformarse solo en amigos de sus hijos, 

                                                             
1 Bernardo Kliksberg (2005). La familia en América Latina. Realidades, Interrogantes y Perspectivas  
   Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 12, Nº 38. Universidad Autónoma del Estado de México  
   Toluca, México.  P. 15. Recuperado de http://www.redalyc.org 
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sino en padres que entreguen afecto y disciplina a la vez, el problema es 

que desconocen sus funciones y rol. Así mismo, se habla mucho sobre 

la imposición de normas. Los límites lo deben poner los padres, no la 

escuela, ni los profesores. El niño siempre querrá hacer lo que desee, 

generalmente manipularán la situación, pero el control les pertenece a 

sus progenitores y éstos están fallando en imponer tales reglas, ya sea 

por inseguridad, temor a no ser asertivos, o por desacuerdos entre los 

mismos; según afirma Ferrerós (2011), el castigo físico no es necesario, 

pero si una crianza con límites2.  Los primeros  años de desarrollo son 

vitales para educar a un hijo, ya que a partir de los 3 años hasta los 7, se 

dan procesos y cambios cerebrales que desarrollan la empatía e 

interacción social y emocional, de modo que los límites serán plenamente 

interiorizados si se inculcan dentro de este periodo3. Los padres 

necesitan comprender que saber ejercer la disciplina, lo que se conoce 

como formación integral, permite  que los miembros de la familia puedan 

crecer en un espacio responsable, que proporcione, afecto, protección, 

educación, bienestar y salud y no de desatención hacia ellos, pasando 

tiempo con ellos, tomando en cuenta su opinión, escuchándolos.  

El problema comienza desde el momento en que el niño inicia su 

formación académica, en donde la mayoría de los padres empiezan a 

derivar su responsabilidad  a la institución educativa, es decir comienzan 

a desatender la educación basada en valores, hábitos y normas, y  

terminan pensando que por cumplir con la lista de útiles a principio de 

año o porque sus hijos aprueban los cursos, significa que tienen un buen 

rendimiento académico y por ende buena disciplina. Pero los  aparentes 

resultados positivos con lo que los padres se conforman se deben al 

trabajo del cuerpo docente,  mas no refleja en absoluto su propio 

compromiso, ni mucho menos su interés por la formación integral. 

Sin embargo, las consecuencias del desinterés parental, se  terminan por 

manifestar precisamente en el aula de clases, donde se evidencian 

diariamente, los gritos sin motivos, estudiantes perezosos, que molestan, 

                                                             
2 Ferrerós (2011). ¡Castigado! ¿Es necesario? Editorial Planeta. P. 16 
3 El Desarrollo infantil. Recuperado de http://www.desarrolloinfantil.net 
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violentan e insultan a otros, que no obedecen las reglas del docente, que 

llegan tarde a clases, duermen en clases o incluso hasta se defecan. Así 

mismo cabe indicar que cuando se cita a sus padres a reuniones o la 

Escuela de Padres para mejorar las deficiencias de los escolares, éstos 

no participan. Finalmente el docente suele ser testigo de cada uno de 

estos actos sin poder ejercer una influencia mayor que la de los 

progenitores. 

Por ello, ante la problemática descrita, surgen las siguientes preguntas 

de investigación: 

1. ¿Cuáles son las causas del desinterés de los padres en la 

formación de sus hijos y cómo influye en la indisciplina escolar? 

2. ¿Cómo se manifiesta la indisciplina de los estudiantes en el ámbito 

académico? 

3. ¿Cómo influye el conocimiento de paternidad responsable de los 

padres de familia en la aplicación de normas hacia sus hijos? 

4. ¿La ocupación de los padres influye o está asociada al desinterés 

en la formación o disciplina hacia sus hijos? 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 Título: “RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE CRIANZA 

PARENTAL Y EL DESARROLLO DE ANSIEDAD Y CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS”. 

 Autor: Natalia Franco Nerín, Miguel Ángel Pérez Nieto, María José 

de Dios Pérez. 

 Universidad: Universidad Camilo José Cela, Madrid, España. 

 Resumen: Las pautas de crianza parental juegan un papel clave en 

el desarrollo evolutivo del niño, influyendo tanto en problemas 

internalizantes (ansiedad, miedos no evolutivos) como 

externalizantes (conductas de oposición, agresividad, estrategias de 

afrontamiento, competencias sociales). El objetivo principal del 
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presente estudio es investigar la relación entre las prácticas de 

crianza parental y el desarrollo de síntomas de ansiedad y 

comportamientos disruptivos en niños entre 3 y 6 años de edad. Los 

participantes del estudio fueron padres y madres de niños en edad 

preescolar (3-6 años), pertenecientes a dos colegios de Madrid y 

Toledo. Las variables medidas fueron: comportamientos disruptivos 

en los hijos, ajuste emocional y actitudes paternas hacia la crianza; a 

través de los cuestionarios BASC, PCRI-M y CBCL. Los resultados 

obtenidos muestran que determinadas actitudes y pautas de crianza 

parental (niveles de apoyo y disciplina, grado de satisfacción y 

compromiso con la crianza, autonomía o distribución de rol), influyen 

de manera significativa en el desarrollo y mantenimiento de conductas 

disruptivas y alteraciones emocionales en los hijos. Se discute la 

necesidad de desarrollar programas de educación familiar que 

impliquen cambios en la forma de educar, en las prácticas 

disciplinarias y en la atención que los padres prestan a sus hijos, como 

estrategias preventivas. 

 

A NIVEL NACIONAL 

 Título: Clima social familiar y la disciplina escolar en la Institución  

                 Educativa Adventista “El Porvenir” de Chepén, La Libertad,  

                 2015. 

 Autor: Ana Rebeca Escobedo Ríos, Víctor Villamonte, Ramón. 

 Universidad: Universidad Peruana Unión. 

 Resumen: La presente investigación responde al objetivo determinar 

en qué medida el nivel de disciplina escolar es dependiente del clima 

social familiar de los estudiantes de la Institución Adventista “El 

Porvenir” de Chepén, hallándose una dependencia entre clima social 

familiar y la disciplina escolar en dicha Institución. El presente estudio 

es una investigación cuantitativa con un enfoque no paramétrico, con 

un diseño transaccional, realizado en 147 estudiantes del nivel 

secundaria. Se ha usado la Escala de Clima Social Familiar (Family 

Environment Scale Fes) de Moos con un baremo estandarizado en 

Lima metropolitana, realizado por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín 

http://repositorio.upeu.edu.pe/browse?type=author&value=Ana++Rebeca+Escobedo++Rios
http://repositorio.upeu.edu.pe/browse?type=author&value=V%C3%ADctor+Villamonte%2C+Ram%C3%B3n
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1993; y el cuestionario de disciplina versión Española “ Aggression 

Questionnaire” de AQ, Buss & Perry (1992) traducido por Rodríguez, 

Peña, Fernández & Graña (2002). Se concluyó que el clima social 

familiar guarda una dependencia de la disciplina escolar de los 

estudiantes del Colegio de Chepén. Dicho de otro modo, el clima 

social familiar incide en que los estudiantes del colegio de Chepén 

mantengan la disciplina escolar, mientras que la disciplina tiende a 

regular en mayor proporción el clima social familiar, es un regulador. 

Igualmente se verificó que la indisciplina escolar y la disciplina 

redentora dependen del clima social familiar significativamente, a 

diferencia de la conducta escolar que no depende del clima social 

familiar. 

 

A NIVEL LOCAL 

 Título: Conductas disruptivas en estudiantes de escuelas  

            diferenciadas, coeducativas e inter educativas. 

 Autor: Enrique G. Gordillo, Renzo Rivera-Calcina, Giancarlo J.  

            Gamero. 

 Universidad: Universidad Católica San Pablo, Arequipa 

 Resumen: En el contexto del debate actual sobre el mejor modo de 

agrupar a los estudiantes en la escuela (educación diferenciada vs. 

coeducación), algunas fuentes hablan de una tercera vía, la inter 

educación, en la que hombres y mujeres son educados 

separadamente en sendas aulas aunque en la misma institución 

escolar, con espacios de coincidencia extracurriculares. Mientras 

algunos consideran la inter educación como otra forma de educación 

diferenciada, otros la consideran como un fenómeno distinto, que se 

ubicaría entre la educación diferenciada y la coeducación. Con el 

objetivo de aportar evidencia al respecto, el presente trabajo midió la 

frecuencia de conductas disruptivas en una muestra de 295 

estudiantes de segundo grado de secundaria (edad promedio: 13 

años) de escuelas inter educativas, diferenciadas y mixtas, de un 

sector económicamente deprimido de Arequipa (Perú), con la 

finalidad de indagar la correlación entre el modo de agrupar a los 
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estudiantes y sus comportamientos. Los resultados muestran una 

diferencia estadísticamente significativa en una de las subvariables 

de conductas disruptivas consideradas (falta de responsabilidad); 

diferencia que perjudica a los estudiantes de escuelas coeducativas 

de la muestra. Se halló una correlación significativa, pero débil, entre 

la subvariable conductas perturbadoras de las relaciones sociales en 

la clase y la coeducación, lo que sugeriría que mientras más se 

acerque una escuela al modelo coeducativo, más conductas de este 

tipo encontrará entre sus estudiantes. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Es importante estudiar e investigar acerca de la disciplina en los niños 

cuando se sabe que se establece por principio de jerarquía de un padre 

hacia un hijo, esta relación es tan determinante para el crecimiento y 

desarrollo de un ser humano que el hecho de cómo se establezca 

marcará toda su vida, poniendo como principio el modelo y norma el 

enseñado en el hogar. Es vital entender que esta temática no ha sido 

común en su abordaje al campo de la investigación. La delegación de la 

educación, llámese formación y disciplina, con el tiempo se ha delegado  

y no se han tomado medidas preventivas efectivas para evitarla, los 

docentes  pasan  tiempo considerable con el menor y pueden verificar si 

realmente se está cumpliendo. El porqué de esta situación deja muchas 

inquietudes en los profesores que se quejan constantemente, y de igual 

manera en los demás alumnos, de los cuales algunos no manifiestan el 

respeto por la autoridad y normas. Sobre todo deja mucho en 

cuestionamiento sobre cuál es el verdadero papel que los padres están 

asumiendo hacia sus hijos, y porque no están haciendo lo necesario para 

revertir tal situación. 

Es  por ello que un estudio sobre el interés de la disciplina y formación   

de los padres hacia sus hijos se hace sumamente necesario y útil cuando 

se observa que este rol es débil. Se necesita urgentemente dar a conocer 

a fondo una respuesta que permita responder tal problemática, de igual 

manera, el aporte y beneficio al campo del  trabajo social es fundamental 
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y valioso para que éste pueda abordar con mayor propiedad la  influencia 

de los padres hacia los hijos, trabajando en más casuísticas sobre la 

familia que puedan promover el sano desenvolvimiento de la misma, que 

contribuyan al bienestar social y así mismo prevenir problemáticas en 

cuanto al abandono y desapego de los progenitores que afectan y tienen 

como víctimas a los menores a cargo. Por último esta investigación 

ayudará a generar herramientas en las instituciones educativas para que 

aprendan a capacitar  a los tutores por medio de un ente promotor como 

lo es el trabajador social, el cual podrá enriquecer y capacitar a futuros 

profesionales mediante la presente investigación. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Identificar las principales causas del desinterés de los padres en 

la formación de sus hijos y su influencia en la indisciplina de los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativa Carlos 

Baca Flor.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Describir la indisciplina de los estudiantes en el ámbito 

académico. 

2. Precisar la influencia del conocimiento de paternidad 

responsable de los padres de familia en la aplicación de 

normas hacia sus hijos. 

3. Determinar la influencia de la ocupación familiar en la 

formación y disciplina de los hijos. 

 

1.6. HIPÓTESIS  

Siendo que la disciplina se forma mediante el establecimiento de 

normas y valores inculcados en la familia, principalmente a través 

de los padres y/o tutores, es probable que la indisciplina de los 

estudiantes del nivel primario de la I.E Carlos Baca Flor esté 

relacionada al desinterés de los padres en la formación de sus hijos. 

 



 

17 
 

  

1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente:  

Desinterés de los padres en la formación y disciplina de 

sus hijos. 

 

 Variable Dependiente:  

Indisciplina de los alumnos 

 

1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

 

Desinterés de los padres en la formación y disciplina de 

sus hijos 

Padres que desempeñan un débil o ausente papel  en 

asegurarse que sus hijos obtengan la educación que 

necesitan y merecen, esto se manifiesta en la exclusión de los 

mismos en la imposición de normas, disciplina, costumbres, 

valores y todo lo que engloba velar por el compromiso y la 

formación integral tanto en el hogar así como la 

coparticipación en el sistema educativo de la institución4. 

  

Indisciplina de los estudiantes 

Se consideran actos de indisciplina todas las acciones y 

problemas de conducta; palabras, actitudes, gestos y 

reacciones que contrarían las normas disciplinarias vigentes 

en un centro de enseñanza, o que representan atentados 

contra la moral, la autoridad y el orden hacia la institución; 

tales actos pueden ir desde no poner atención en clases hasta 

cometer hasta actos agresivos contra los demás estudiantes 

y entorno.5 

                                                             
4 García, H. V. (1994) Problemas y métodos de investigación en educación personalizada.  
  Editorial Rialp. S.A. Madrid, España. P.72 
5 Kaplan, D. H. (2005) Violencia, medios y miedos. Editorial Novedades Educativas. 1era Edición. México. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

In
te

ré
s

 d
e

 l
o

s
 p

a
d

re
s

 e
n

 l
a

 f
o

rm
a

c
ió

n
 y

 d
is

c
ip
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n

a
 d

e
 s

u
s

  

  
h

ij
o

s
 

 

       

 

     

Características 
familiares 

Estado civil de 
los padres 

o Soltero 
o Casado 
o Divorciado 
o Conviviente 
o Viudo 

Número de 
integrantes en la 
familia 
 

o 1-2 
o 3-4 
o 5 a mas 

 

Tipo de familia o Nuclear 
o Extensa 
o Monoparental 
o Reconstituida 

 
Formación de 
los hijos 
 
 
 

Nivel de 
conocimiento 
sobre 
paternidad 
responsable 
 

o Conoce 
o Conoce Poco 
o Desconoce 

 
 
 

Tipo de 
Comunicación 
 
 

o Asertiva 
o Pasiva 
o Agresiva 
 

 
Frecuencia de la 
Comunicación 

 
o Siempre 
o A veces 
o Casi nunca 

Enseñanza de 
Valores 
(Clasificación de 
Maslow) 

o Supervivencia 
Fisiológica 

o Seguridad 
física 

o Pertenencia 
o Reconocimien

to 
o Autorrealizaci

ón 

Frecuencia de 
Expresión de 
Afecto  
 

o Siempre 
o A veces 
o Casi nunca 

Tiempo de 
recreación 
familiar 
 
 

o Siempre 
o A veces 
o Nunca 
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Disciplina de los 
hijos 

Tipo de crianza 
 
 

o Democrática 
o Permisiva 
o Autoritaria 

Establecimiento 
de normas  
 

o Si 
o A veces 
o No 

Cumplimiento 
de Normas 
 
 

o Siempre 
o A veces 
o Nunca.  

Interés de los 
padres en el 
ámbito 
académico de 
sus hijos 
 
 

Preparación de 
tareas, y 
disponibilidad de 
sus útiles. 

o Si 
o A veces 
o No 
 

Asistencia a las 
actividades de la 
I.E 

o Siempre 
o A veces 
o Nunca. 

Preparación de 
la presentación  
del estudiante a 
la I.E 

o Adecuada 
o Poco 

presentable 
o Descuidada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspecto 
económico del 
hogar 
   
 
 
 

 
Jefe de hogar 

o Padre 
o Madre 
o Otro 

 

Ingreso mensual o S/.0.0 a 
S/.850 

o S/.850 a 
S/.1400 

o S/.1400 a 
S/.2000 

o S/.2000 a Mas 

   
Tipo de jornada 
laboral 
 
 
 
 

o Tiempo 
Completo 

o Medio tiempo 
o Tiempo 

Parcial 
 

Consideración 
de la  ocupación 
como limitación 
para la atención 
y formación de 
los hijos. 

o Si 
o A veces 
o No  

 

Situación laboral 
de los padres 
 

o Activo 
o Cesante 
o Jubilado  

Tipo de 
ocupación 
 

o Profesional  
o Técnico 
o Otro 

Modalidad de 
ocupación  

o Dependiente 
o Independiente 
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Características 
generales de los 
estudiantes 

Sexo 
 

o Femenino 
o Masculino 

 
Edad 

o 6  
o 7 
o 8 
o 9 
o 10 
o 11  
o 12 

Grado de 
Instrucción 

o 1°  
o 2° 
o 3° 
o 4° 
o 5° 
o 6º 

Rendimiento 
escolar 

Calificaciones 
 

o Bajas 
o Regulares 
o Buenas 
o Sobresaliente

s 

Grado de 
integración del 
alumno en clase 

o Participación 
o activa 
o Participación 

pasiva 

Características 
asociadas a la 
Indisciplina  
 

Tipo de 
Indisciplina 
(Clasificación de 
Calvo) 
 

 

o Rechazo al 
aprendizaje 

o Conductas 
disruptivas 

o Conductas 
agresivas 

 

 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo descriptiva. Porque en primer lugar 

se procederá a describir las variables planteadas en la 

hipótesis de la investigación. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

La presente investigación tiene un diseño no experimental de 

tipo transaccional seccional, ya que la recolección de datos se 

realizará sin manipular variable alguna. 
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1.8.3. Unidad de Estudio 

Estudiantes de 1er grado a 6to grado del nivel primario, de la 

I.E Carlos Baca Flor del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa. Padres de los estudiantes de 1er grado a 6to grado 

del nivel primario de la I.E Carlos Baca Flor del distrito de 

Cerro Colorado de Arequipa. 

 

1.8.4. Universo y Muestra 

 Universo: lo constituyen los 105 estudiantes  entre 6 y 12 

años de edad del nivel primario de  la I. E. Carlos Baca Flor 

del distrito de Cerro Colorado de Arequipa. En la 

investigación, para el caso de los estudiantes se trabajará 

con todo el universo. De igual manera se trabajara con 98 

padres de familia. 

 Muestra: muestreo no probabilístico de tipo consecutivo 

porque se incluirán a todos los sujetos disponibles. 

 

1.8.5. Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis 

meses.  

 

1.8.6. técnicas e Instrumentos de recolección 

 Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la 

investigación son: 

- Observación 

- Encuesta 

- Entrevistas no estructuradas. 

 

 Instrumentos 

- Cuestionario: Se aplicará a estudiantes y padres de 

la I.E para recoger datos muy específicos, opiniones o 

puntos de vista acerca de la temática en particular. De 

la cual su aplicación será personalizada. 
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1.9. VIABILIDAD  

1.9.1. Viabilidad Institucional 

La presente investigación cuenta con la autorización de la 

Directora de la I.E Carlos Baca Flor para acceder a la 

institución y hacer uso de la infraestructura en donde se 

realizará la investigación. Así mismo existe la buena 

disposición de los estudiantes y padres de familia en colaborar 

para la presente investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por 

la bachiller investigadora. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos 

y otras fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad Técnica 

La bachiller, cuenta con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló a través de su 

formación profesional, durante los diferentes cursos referidos 

al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las 

mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación 

teórico-práctica. 
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1.10.  CRONOGRAMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
 
 

                               
         TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUBR
E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 
delimitación 
del tema 

X X                       

2 Revisión 
bibliográfica 

 X X X X X X X                 

3 Elaboración 
del diseño de 
investigación  

    X X X X X                

4 Sistematizaci
ón del marco 
teórico 

      X X X X X X X            

5 Elaboración 
de 
instrumentos 
de 
recolección 
de datos 

          X X X X X          

6 Aplicación del 
instrumento 
de 
recolección 
de datos 

              X X X        

7 Interpretación 
de datos 

                 X X X X X   

8 Presentación 
final de la 
investigación  

                      X X 
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1.11. PRESUPUESTO  

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Material bibliográfico 

2. Material de escritorio 

3. Movilidad 

4. Impresiones 

5. Copias 

6. Internet 

S/.120.00 

S/.65.00 

S/.295.00 

S/.85.00 

S/.54.50 

S/.276.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

2. Gestiones 

3. Empaste y anillado 

S/.25.00 

S/.240.00 

IMPREVISTOS  S/.116.00 

TOTAL  S/.1276.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: FORMACIÓN HACIA LOS HIJOS E INDISCIPLINA 

ESCOLAR. 

2.1. TEORÍA 

2.1.1. TEORÍA DEL APEGO 

John Bowlby fue el primer autor interesado en las repercusiones 

para la infancia de la experiencia familiar, a raíz de su trabajo en 

una escuela para chicos delincuentes en 1944, en donde percibió 

el origen de las dificultades juveniles en una infancia infeliz y 

alterada. Estaba convencido de que la falta de cuidados maternos 

tenía consecuencias perdurables, el cual también argumentaba 

que para mantener la salud mental, era necesario experimentar 

durante la infancia una relación continua, íntima y cálida con los 

padres. La deprivacion parental afecta grandemente el desarrollo 

mental, emocional, intelectual y social y físico de las personas6. 

 

John Bowlby (1993) La teoría del apego es la teoría que describe 

la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres 

humanos. Su principio más importante declara que un recién 

nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador 

principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con 

normalidad. La teoría del apego es un estudio interdisciplinario que 

abarca los campos de las teorías psicológicas, evolutivas y 

etológicas7. 

Según Mary Ainsworth (1973), apego es el vínculo afectivo que una 

persona tiene con otra. Se forma durante la infancia y persiste a lo 

largo de toda la vida. Este  vínculo  es  el  que  les  ofrece seguridad 

emocional y que les permite llegar a ser individuos autónomos.  

                                                             
6  Geddes, H. (2006). El apego en el aula, relación entre las experiencias infantiles, el bienestar  
    emocional y el rendimiento escolar. Editorial Worth Publishing Ltd. Barcelona, España.45 
7 Bowlby, J. (1993)  La teoría del apego. Los fabricantes de la psicoterapia moderna. Londres:  
    Brunner, Routledge. Inglaterra. PP. 213. 
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El apego es la piedra angular del desarrollo social. La conducta del 

apego se mantiene para caracterizar a los seres humanos desde la 

cuna hasta la tumba. 

John Bowlby (1972) sostiene que uno de los desafíos de la 

parentalidad  es asegurar un apego sano y seguro, esta fuente es 

la responsable entre otras cosas del desarrollo de la empatía y de 

la seguridad de base8. 

El apego profundiza la relación entre padres e hijos. Es por ello que 

todas las relaciones reciben la influencia de las primeras 

experiencias, es decir de sus padres. (Thompson y Raikes 2003). 

Los seres humanos aprenden en la niñez como relacionarse con 

las personas, y los ecos de esa relación se oyen durante toda la 

vida9. 

John Bowlby (1980) Los niños que han vivido un apego seguro, es 

probable que posean un modelo de representación de las figuras 

de apego como personas disponibles, atentas y efectivas y un 

modelo complementario de sí mismos como personas valiosas y 

potencialmente dignas de ser amadas, es probable que también se 

acerquen al mundo con seguridad y cuando se enfrenten a 

situaciones alarmantes las sepan responder con eficacia10. 

Soufre (1983-1986) en su investigación con estudiantes, manifiesta 

que los niños que han experimentado un apego seguro se adaptan 

mejor a la etapa escolar, muestran interacciones sociales positivas. 

Y afirma que las maestras observaban estos niños causan menos 

problemas, son más sociables, obedientes y responden mejor a las 

demandas del entorno social y académico. 

Los vínculos afectivos influyen de forma decisiva en el desarrollo 

emocional y social de los niños. 

                                                             
8 Barudy, J., Dantagnan, M. (2005).Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y  
    resiliencia. Editorial Gedisa. Barcelona, España.P.66 
9 Stassen, B. K. (2006). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. 7ª Edición. Editorial    

    Médica Panamericana S.A. Madrid, España. P.206 
10 Geddes, H. (2006). El apego en el aula, relación entre las experiencias infantiles, el bienestar  
    emocional y el rendimiento escolar. Editorial Worth Publishing Ltd. Barcelona, España. P.51 
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Tipos de Apego 

- El apego seguro: se relaciona con tener figuras de apoyo que 

cumplan adecuadamente su función y un estilo educativo 

exigente y favorecedor de la autonomía del niño. 

Los niños dentro de este estilo están convencidos de que sus 

figuras de apego les son incondicionales, los aceptan, los 

quieren, los cuidan y los valoran. 

- El apego ansioso: se vincula con figuras de apego 

incoherente en su conducta con los hijos, inestables 

emocionalmente y con estilos educativos sobreprotectores o 

incoherentes. 

Los niños están preocupados por la relación, temiendo ser 

abandonados, y por eso vigilan continuamente la presencia de 

las figuras de apego, se separan poco de ellas y exploran el 

ambiente de forma poco relajada. “No sé si me quieren, no sé 

si volverán, no sé si son capaces de ayudarme, no sé si me 

valoran bien”. 

- El apego evitativo: se caracteriza por figuras de apego 

hostiles hacia los niños o con dificultad para expresarles afecto. 

El estilo más frecuente oscila entre el autoritarismo y el 

abandono o permisividad. 

Las causas que provocan la evitación son el rechazo emocional 

de los cuidadores, la falta de respuesta a sus demandas, la falta 

de interacción íntima, la interacción fría y distante, la falta de 

disponibilidad y accesibilidad, la ineficacia ante las ayudas que 

ha necesitado, la minusvaloración, etc. 

De esta forma los niños acaban formando una especie de 

coraza insensible, que los lleva a temer y rechazar la intimidad 

y a comportarse como si no les importaran demasiado los 

demás, tienen serias dificultades para relacionarse con las 

educadoras o los amigos de forma amable y afectiva. 
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- El apego desorganizado: se asocia a las diferentes formas de 

maltrato infantil, físico o emociona dentro del sistema familiar11, 

como consecuencia de ello, los niños presentan 

comportamientos disruptivos y violentos12. 

 

La crianza sin Apego seguro:  

Fonagy (1993) afirma que el ejercicio de las funciones parentales 

seguras reflejan un desarrollo autónomo de un ser independiente 

sin contaminarlo con problemas propios no resueltos, y como 

consecuencia de ello el niño sabe mantener relaciones no 

contaminadas, es decir sabe comportarse con sus maestros. En 

cambio la experiencia del niño sin apego o con apego inseguro 

contrasta con esta experiencia en el modo de reaccionar ante los 

desafíos y la adversidad13. 

Los modelos internos de apego sirven de guía para la percepción 

que el niño tenga de sí mismo y de los demás y de esta manera 

regular su propio comportamiento. 

Crittenden (1990) la interacción entre el adulto y el niño es 

determinante en el desarrollo de los modelos internos de apego, 

es decir de como el niño se ve.  

Cuando los cuidadores o padres están emocionalmente 

disponibles, favorecen las actividades de exploración y son 

sensibles a sus necesidades, el niño desarrolla un modelo de la 

realidad y de las relaciones como seguras y sensibles y un modelo 

de sí mismo como valioso y competente. En cambio  cuando los 

cuidadores atienden de forma insensible, ignorando, rechazando o 

interfiriendo en su exploración, perciben el mundo como un lugar 

impredecible, desconfían de los adultos y tienen un modelo de sí 

mismo como incompetente e indigno de afecto14.  

                                                             
11 Delgado, D.B (2013). Psicología del desarrollo en la infancia y a adolescencia. Editorial UNE. Alicante,   
    España.P.39 
12 Barudy, J., Dantagnan, M. (2005).Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y  
    resiliencia. Editorial Gedisa. Barcelona, España.P.66 
13 Geddes, H. (2006). El apego en el aula, relación entre las experiencias infantiles, el bienestar  
    emocional y el rendimiento escolar. Editorial Worth Publishing Ltd.P.54 
14 Román, R. M. (2010). El apego en Niños y Niñas adoptados: Modelos Internos, Conductas y Trastornos  
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Rutter (1990) El desapego también significa privación materna, 

como lo cataloga Bowlby. Los niños que pertenecen a familias en 

discordia, en donde hay padres distantes de sus hijos y falta de 

cariño, se vuelven antisociales e indisciplinados,  ya que están 

persiguiendo un modelo desviado de conducta de los 

progenitores15.  

El apego de los padres predice la adaptación académica, la 

adaptación personal y emocional al primer año de los alumnos, el 

papel que cumplen los padres de familia parte inicialmente de la 

adaptación social para luego relacionarse también con los demás 

tipos de adaptación. 

De esta manera, lo primero que resalta en las investigaciones es 

que los estudiantes con mayor apoyo social tienen niveles más 

bajos de mal comportamiento, Malkoush (2012), lo que se 

desprende, que una mejor adaptación social puede conducir a una 

mejor adaptación psicológica.  

Del estudio de Mattanah (2004) también se desprende que el 

apego materno es más fuerte que el paterno16. Wolff y Acton 

(1999) consideran que no es tanto lo que la relación  con la madre 

es la que importa. Es cierto, que por lo general que la madre 

mantiene más contacto con los niños muy pequeños y que su 

influencia sobre ellos predomina, pero por otro lado la relación del 

padre –hijo también es importante y, a veces, puede ser incluso la 

más determinante. Además no siempre resulta positivo considerar 

la influencia de cada progenitor como separada e independiente17. 

 

 

 

 

                                                             
    de Apego. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. España. P.12. Recuperado de ttps://dialnet.unirioja.es 
15 Rutter, M. (1990) La deprivacion materna. Editorial Morata. Madrid, España. P.123 
16 Mattanah, J. F., Brand, B. L., & Hancock, G. R. (2004) Apego parental, Separación- Individualización,   y  
    ajuste del estudiante a la educación: Análisis de la educación. Journal Of Counseling Psychology, P. 213-   
    225. 
17 Rutter, M. (1990) La deprivacion materna. Editorial Morata. Madrid, España. P.120 
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2.2. FAMILIA Y EL ROL EN LA FORMACIÓN Y DISCIPLINA DE LOS HIJOS 

 

2.2.1. FAMILIA  

Ander – egg (1986) En sentido estricto grupo que tiene su 

fundamentó en lasos consanguíneos. La familia es el resultado de 

un largo proceso histórico, cuya forma actual de carácter 

monogámico es la pareja conyugal. En su ascensión amplia, la 

palabra familia hace referencia al conjunto de ascendentes, 

descendentes, colaterales y fines con un tronco genético común. 

Analógicamente, se dice que constituye una familia un conjunto de 

individuos que tienen entre si relaciones de origen o semejanza18. 

 

2.2.2. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde 

cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra 

proyectarse y desarrollarse. Es en este contexto familiar, que 

empieza desde la infancia y la convivencia propia, donde el hombre 

y la mujer adquirirán habilidades y valores que lo ayudarán a 

superarse y replicar estos principios al momento de conformar su 

propia familia. 

Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás 

personas de su núcleo familiar, serán los modelos que necesitará 

la persona para fortalecer su identidad y las habilidades básicas de 

comunicación y relación con la sociedad. Los lazos creados serán 

también importantes en el desarrollo de su personalidad. La única 

forma de lograr la unión familiar es a través de la comunicación y 

comprensión entre sus miembros. 

Lo que lleva a una familia a progresar, a salir adelante y 

mantenerse unida, es la demostración de confianza desde la 

infancia, basado en el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice 

y se hace. Además, fortalecer y reconocer las habilidades y 

condiciones de los integrantes de la familia, que los ayude a 

                                                             
18 Ander-Egg, E. (1986) Diccionario de Trabajo Social. Editorial Colombia Ltda. Bogotá, Colombia. 
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superarse para la vida. Otros componentes son la valoración y 

aceptación de los hijos e hijas con sus cualidades y defectos; eso 

también les permitirá reconocer sus errores y repararlos. Eso 

también les dará independencia y buena autoestima19. 

2.2.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

- FUNCION BIOLÓGICA  

Camacho (2004) Es una función muy importante ya que está 

relacionada con la supervivencia de la especia humana. De la 

unión de hombre y mujer y su cohabitación fecunda, resulta la 

reproducción de la humanidad. Esta procreación de seres trae 

a su vez la obligación de proteger y cuidar de ello, no solamente 

de su salud, sino de su seguridad personal y su educación. 

 

- FUNCIÓN ECONÓMICA 

Camacho (2004) Esta función está directamente relacionada 

con la producción de bienes de los miembros de la familia y de 

la económica nacional, y se puede ver también desde el aspecto 

del trabajo de la familia como grupo y desde el de cada miembro 

en su individualidad. 

La ocupación de los padres de familia: 

El trabajo reclama tiempo y energía que se quita de otros 

ámbitos como el familiar, lo que puede generar estrés, tensión 

y conflicto entre ambos. 

Barnett (1998); Barnett, Gareis y Brennan (1999); Grywacz y 

Bass (2003) afirma que existe una compleja relación entre la 

condición de trabajo y  la situación familiar, la cual recibe el 

nombre de ajuste  trabajo –familia y se refiere a un proceso 

dinámico de ajuste entre las condiciones de trabajo, situación 

familiar, las características de trabajo y sus estrategias para 

satisfacer sus necesidades y las de las personas de su entorno.  

Barnett (1998) considera que el efecto beneficioso o perjudicial 

sobre los resultados como la salud física y mental, salud del 

                                                             
19 Figueroa, M. (2014) Importancia saber valorar la vida. Recuperado de: http://www.importancia.org  
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conyugue, desarrollo de los hijos, calidad de la relación de 

pareja, productividad y motivación laboral, etc. Dependerá de la 

compleja relación entre todas estas variables.  

La relación de familia-trabajo siempre se analiza bajo la 

perspectiva de conflicto. No se presta atención a los aspectos 

positivos del desempeño simultaneo de roles familiares y 

laborales, más bien, tienden a centrarse en la profundización 

sobre el conflicto familia –trabajo y  en los factores que inciden 

en que el malestar y dificultad experimentados en un ámbito se 

transfieran al otro. 

Barnett (1998) Con frecuencia, se asume que el aumento de 

tensión y esfuerzo lleva inevitablemente asociado una vivencia 

de conflicto entre ambos roles. Mientras que la cuestión clave 

es que esto no tiene por qué producirse siempre, sino que 

depende de un complejo entramado de circunstancias20. 

 

- FUNCION FORMATIVA 

Camacho (2004) La familia es el principal medio para trasmitir 

a las nuevas generaciones la cultura conocida por los 

progenitores. Así, una de las funciones más importantes de la 

familia es enseñarle al individuo a vivir en sociedad; esto es, 

formarlo moral y espiritualmente, enseñarle sus funciones 

biológicas y sociales, el lenguaje, los hábitos de alimentación y 

aseo, el trato correcto con los demás individuos, su relación con 

la naturaleza, y todo aquello que le ayude a conocer el mundo 

en que vive y desarrollar mejor su mente. 

En virtud de que los integrantes de la sociedad son producto de 

ese proceso familiar de socialización del individuo, se impone, 

la participación activa del hombre y la mujer en la vida familiar, 

cuidado de los hijos, aportes económicos y función educacional, 

moral y espiritual. Compartir en un todo estos deberes, hace 

                                                             
20  Carrasco, M.,  García, M. A (2005). El ajuste trabajo-familia, desde una perspectiva de género. Género  
     Y Psicología. Vol. 6. Editorial Universidad Pontificia Comillas. Madrid, España. PP. 80-83 
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que se consiga una mejor calidad de vida para los hijos, para 

sus progenitores y por consiguiente, para la sociedad. 

 

- FUNCION PSICOLÓGICA 

Camacho (2004) La relación que tengan con los miembros de 

la familia entre sí y con el exterior, es de gran importancia para 

el comportamiento individual y balance de la personalidad y en 

todo aquello en que el afecto, amor y amistad, tengan que ver, 

tanto en lo interno de cada persona como en lo externo con 

otras personas. 

La familia debe procurar entonces el mejor ambiente psicológico 

para sus miembros y sobre todo para el niño, el cual está en 

formación de todos sus valores y de su personalidad21. 

 

2.2.4. TIPOS DE FAMILIA 

- NUCLEAR:  

Llamada también familia elemental, la cual está constituida por 

el hombre, la mujer y los hijos unidos por los lazos de 

consanguinidad, conviven bajo el mismo techo. Su flexibilidad 

favorece la comunicación y su entrega es símbolo de fe 

genuina. Juntos brindan los valores necesarios. Los hijos son 

los receptores de todo cuanto ofrecen los padres. 

 

- EXTENSA  

Hellinger (2005) Las familias extendidas abarcan varias 

generaciones además de los padres y los hijos. Pueden incluir 

a los abuelos, los nietos, los tíos, los primos, los cuñados, etc. 

En este tipo de familia todos participan de la crianza de los 

niños. El principal problema que enfrenta este tipo de familias 

es la intromisión de los algunos integrantes de la familia 

extensa, en los asuntos propios de los diversos subsistemas 

familiares. Para el correcto ajuste relacional de todos y cada uno 

                                                             
21 Camacho, C. A. (2004).Derecho sobre la familia y el niño. Ed. EUNED. San José, Costa Rica. PP.28-30  
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de los miembros de la familia, es imprescindible establecer 

límites claros y precisos entre cada holón familiar. 

 

- MONOPARENTAL 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 

hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los 

padres se han separado y los hijos quedan al cuidado de uno 

de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se 

encuentran casos en donde es el hombre el que cumple con 

esta función; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. Hellinger (2005) Según 

algunos estudios, los hijos provenientes de familias 

monoparentales, tienden a presentar mayores inconvenientes 

en su desarrollo psicológico, bajo rendimiento académico, 

perturbaciones emocionales y problemas de conducta. 

 

- RECONSTITUIDA  

Compuestas por un progenitor con hijos que se une con una 

persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras22. Presuponen la separación de uno o 

ambos conyugues anterior a la constitución de la nueva 

situación, puede suponer la convivencia en la nueva unión de 

hijos provenientes de las familias anteriores o no23.  En este tipo 

de familia muchas veces se convive de manera conflictiva. 

Según Hellinger (2005) para que esto no suceda y las 

relaciones intrafamiliares fluyan de manera funcional, es 

imperativo que el lugar de los miembros sea siempre 

respetado24. 

 

 

                                                             
22 Del Valle,  T. F. (2000) Tipos de Familia. Recuperado de http://es.scribd.com 
23 Tabera, G., Rodríguez de Lorza, M. (2010). Intervención con familias y atención a menores. Madrid,  
    España. Editex S.A. P. 23 
24 Gallegos, A., L (2012) Algunas consideraciones sobre la familia y la crianza desde un enfoque  
    sistémico. Revista  psicológica, Universidad de San Pablo, Arequipa, Perú. PP.40-42 



 

35 
 

2.2.5. FORMACIÓN DE LOS HIJOS EN PATERNIDAD RESPONSABLE 

PINEDA (2000) La formación de los hijos en paternidad 

responsable consiste en aceptar y cumplir, por parte de los futuros 

padres y de los que ya son, el compromiso de integrar una familia, 

saludable, física y socialmente, y con todas las posibilidades de 

bienestar y desarrollo. Los padres deben ser conscientes de las 

necesidades y consecuencias de cada hijo que engendran, y por 

ello es conveniente y necesario que por lo menos conozcan los 

conceptos elementales sobre el crecimiento y desarrollo, aspectos 

de pedagogía, la forma de guiarlos con paciencia y cariño sin 

atropellar su personalidad ni potencialidades, y sobre todo, los 

caminos para desarrollar y fortalecer sus autoestima25. 

 

Según la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (2014), 

practicar la paternidad responsable refleja la ética de cualquier 

padre que asume sus compromisos y obligaciones como un deber 

moral pero también, como una decisión libre marcada por el amor. 

Esto implica múltiples aspectos, sociales, de salud, de educación 

y, principalmente la regulación del número de descendientes sin 

llegar a violentar los principios morales26. 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Que las gestaciones sean planificadas para que ocurran en el 

momento deseado por la pareja. Decisión que debe partir de la 

pareja, previo conocimiento y educación de la misma (labor no 

siempre sencilla), para evitar imposiciones que pueden incluso ser 

de orden político. 

- Que los padres tengan conciencia que el procrear un ser humano 

implica no sólo un compromiso y deber reciproco entre la pareja, 

sino también ante el hijo, la familia y la sociedad. No sólo es la 

                                                             
25 Pineda, C. (2000) Educación para la salud. Tomo Nº 1, Libro de texto. Editorial Progreso S.A de C.V.    
    México D.F, México.  P.127 
26 Pineda, C. (2000) Educación para la salud. Tomo Nº 1, Libro de texto. Editorial Progreso S.A de C.V.    
    México D.F, México.  P.127 
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decisión de dos para sí; sino que afectará a la totalidad de la 

familia, influirá en forma acertada o no en la sociedad, ya que la 

familia no es una isla en la sociedad, sino que es la célula básica 

de la sociedad. 

- Los padres no deben procurar solamente brindar adecuada 

vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, 

sino, además, tienen la responsabilidad de brindarles amor, 

amistad, tiempo y protección. Esto último representa el aspecto 

más importante de la PR, cuando la mayoría la población vive en 

la pobreza y todo su tiempo está orientado a conseguir recursos 

económicos para alimentación, vivienda, educación. Es frecuente 

escuchar frase como; "no hay tiempo" para estar con los hijos y, 

por lo tanto, no hay oportunidad de brindarles amor, amistad y 

protección”. Al final, son hijos de nadie. En Salud Reproductiva se 

dice: Padres Saludables, hijos saludables". Resulta difícil aplicar 

esta afirmación, cuando no hay salud psicológica, social y 

espiritual. La PR comprende, sobre todo, "Una vinculación con la 

conciencia recta, esto exige preparación de ambos, en el marco 

de un respeto mutuo; conciencia recta, que conduce la conducta 

bajo principios éticos y morales. 

 

- ASPECTOS DE LA PATERNIDAD-MATERNIDAD 

RESPONSABLE 

La PR hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y 

relacionados entre sí. 

- En relación a los procesos biológicos, significa 

conocimiento y respeto de sus funciones; la inteligencia 

descubre, en el poder de dar la vida, leyes biológicas que 

forman parte de la persona humana, el momento oportuno 

para ejercerla, evitar los riesgos de un embarazo no 

deseado, y cómo espaciar las gestaciones. La labor 

educativa es esencial, pero también difícil y de efectos a 

largo plazo. Una educación sexual que, no sólo impida las 

enfermedades transmitidas sexualmente o el nacimiento de 
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niños no deseados, sino que promueva una PR y seres 

humanos responsables. 

- En relación con las condiciones físicas, económicas, 

psicológicas y sociales, la PR se pone en práctica para 

determinar el número de la familia. Es en la etapa pre-

concepcional donde se aborda los temas mencionados; el 

embarazo no debe ser una sorpresa, sino el corolario de 

una preparación de la pareja, la cual debe estar orientada 

por expertos. 

 

 MATRIMONIO Y PATERNIDAD-MATERNIDAD 

RESPONSABLE 

Cada hombre y cada mujer se realizan a plenitud mediante la 

entrega sincera de sí mismos, que se hace recíproca en el 

matrimonio, a través de la entrega de la masculinidad y la 

feminidad. Se trata de una entrega total, participando en el 

desarrolló pleno de la pareja, aceptándola tal cual es. Esto 

implica la responsabilidad procreativa vinculada al acto 

conyugal. Aunque la mujer es la primera que se da cuenta que 

es madre y el esposo adquiere conciencia de su paternidad a 

través de su esposa, ambos son responsables de la potencial y 

después efectiva PR. Ambos, asumen ante sí y los demás, la 

responsabilidad de la nueva vida suscitada por ellos27. 

 

- LLEGADA DE LOS HIJOS 

UNICEF (2015) La llegada de un hijo o hija trae diferentes 

emociones y sentimientos, a veces contradictorios: alegría, 

miedo, incertidumbre y muchos otros. La emoción que 

predomine en ese momento tiene mucho que ver con las 

circunstancias que rodean el nacimiento. Es diferente estar 

sola o solo a tener una relación de pareja con amor y 

                                                             
27 Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (2014). Salud Pública. Revista Peruana de Ginecología y  
   Obstetricia. Vol. 60 Nº1. Lima, Perú.  
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respeto. Es distinto si se tiene un embarazo no esperado a 

los 14 o 15 años a cuando es un embarazo planificado y ya 

se es mayor. Es diferente si se tiene un trabajo estable y 

ciertos ingresos, a si se tiene necesidades económicas 

importantes o si una persona se ve enfrentada a la decisión 

de seguir estudiando o tener que a trabajar. Y, también es 

distinto si en el momento del parto recibe  un buen trato por 

parte del personal de salud, sintiéndose ambos acogidos y 

respetados, a sentir lo contrario28. Según PINEDA (2000), 

la premisa fundamental para que un hijo reciba el cuidado, 

la protección y el cariño que le permitan un desarrollo 

orgánico y emocional saludable, es que sea deseado por 

los progenitores. Desafortunadamente a veces esto no es 

así. El problema de inmediato para la pareja suele ser el 

económico, y deben afrontarlo abandonando sus estudios, 

y sin la preparación requerida. También se presentan 

problemas de orden moral y familiar29. 

Parte de la llegada de los hijos constituye la Planificación 

Familiar, según el MINSA (2014) es la decisión libre, 

voluntaria e informada de las personas para elegir cuándo, 

cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos30. Según la 

OMS (2015) señala que la planificación familiar permite que 

las personas tomen decisiones bien fundamentadas con 

relación a su salud sexual y reproductiva. Tener una familia 

pequeña propicia que los padres dediquen más tiempo a 

cada hijo31. 

 

                                                             
28 UNICEF (2015). ¿Te suena Familiar? Guía para la Familia. P. 17. Recuperado de http://unicef.cl 
29 Pineda, C. (2000) Educación para la salud. Tomo Nº 1, Libro de texto. Editorial Progreso S.A de C.V.    
    México D.F, México.  P.129 
30  Ministerio de Salud del Perú (2014). Recuperado de http://www.minsa.gob.pe 
31  OMS (2015) Planificación familiar. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de     
     http://www.who.int  
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 ESTRÉS DE LA TRANSICIÓN DE ROLES EN LA 

PATERNIDAD 

Rossi (1968) señala cinco tensiones involucradas al entrar en 

la paternidad. 

La irreversibilidad: a diferencia de otros papeles, el padre no 

puede dejar o ignorar la paternidad una vez que nace un niño.  

La falta de preparación: No hay absolutamente ninguna 

manera practicar la crianza de los hijos hasta que tienen un 

hijo en sus brazos para cuidar de forma constante. 

La idealización y romanización: Cuando la realidad de ser 

padres resulta ser diferente de lo que se espera, es fácil para 

los nuevos padres sentirse frustrados y decepcionados en sus 

nuevas funciones.  

Lo repentino: Aborda la cuestión de que, independientemente 

de los meses de embarazo, un individuo pasa de ser un no-

padre a un padre el momento en que se produce el parto y con 

eso es la rapidez misma de las responsabilidades que van 

junto con ella.  

Conflicto: El papel de los padres afecta todas las otras 

funciones que llevan a cabo como individuos. A veces es difícil 

manejar todas las funciones, esto puede conducir al estrés y 

no afrontarlo de manera saludable32. 

2.2.5.1 FORMACION DE LOS HIJOS 

ACOSTA (2011) Dentro de las familias se adquiere una formación 

por medio de la enseñanza de los mayores, en ellas se adquiere 

una educación, lo que sabe y cree, la manera de resolver las 

diferencias, sus costumbres, hábitos, formas de vestir, hablar, 

relacionarse con la sociedad, en fin, la familia es una de las 

                                                             
32 Strong, B., Cohen, T. (2016) The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a     Changing  

Society (El Matrimonio y experiencia familiar: Relación íntima en una sociedad cambiante). Editorial 

Wadsworth Cengage Learning, Edición Nº 13. Boston, USA. P.369 
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instituciones que forman la personalidad de los individuos y un 

mediador entre lo que requiere la sociedad y las necesidades de 

cada uno de ellos. 

En tanto que el individuo interactúe con las personas de la familia 

y el mundo que lo rodea a lo largo de su vida, su personalidad se 

define y está en un contaste cambio, ya que no siempre se convive 

con las mismas personas; se puede entender esto como un 

proceso de formación; según Guilles Ferry (1991) “La formación es 

un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades de sentir, de actuar, de imaginar, de 

comprender, de aprender, de utilizar el cuerpo, incluye tanto el 

periodo de adolescente de la formación como los años de 

aprendizaje”. La formación, se presenta como un gigantesco 

escenario que los adultos proponen para construir en los pequeños 

un conocimiento y espacios para que puedan ser autónomos en un 

futuro; los padres son los arquitectos de la formación de sus hijos, 

de ahí la gran responsabilidad que tiene en la crianza de los hijos, 

ellos desde el hogar tienen la tarea esencial de inculcar y conservar 

la estructura social, que bien refleja la tarea de los padres en la 

conducta y formación de los hijos. Los niños reflejan los valores y 

conductas que se viven en casa, todo depende de la forma de 

actuar o enseñar del padre o tutor, es por ello que existen diferentes 

personalidades en cada individuo. Los padres son un punto clave 

en la educación de los hijos33.  

PISA (2014) afirma que la formación también incluye la 

participación de los padres en la educación académica de sus hijos, 

los niños de padres involucrados en su educación tienen más 

control sobre su desempeño académico, porque adoptan una 

actitud positiva hacia la escuela, saben que pueden tener 

orientación de sus padres, como conducirse en la escuela y como 

                                                             
33 Acosta, M. G., Moreno, A. V. (2011) La indisciplina escolar como producto de las conductas  
    individualistas de los niños a nivel primario. El caso de la escuela Andrés Rivas Mendoza. Revista de   
    Investigación de Trabajo Social Sin Fronteras. Debate Internacional. Universidad de Colima, México.  
    PP.69-70 Recuperado de http://www.ucol.mx  
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enfrentar los retos, están familiarizados con las tareas requeridas 

en la escuela porque comparten la información con ellos34. Calvo 

(2014) los niños que se han beneficiado de padres involucrados en 

su vida académica, emocional y personal, tienen mayor 

autocontrol, sufren menos dificultades de comportamiento, sacan 

mejores notas y tienen mayor autoestima, desarrollan más empatía 

hacia los demás, demuestran mayor nivel académico, menor 

problema de disciplina, si sus padres con efectividad, les imponen 

normas claras, prohibiciones razonadas y limites a su 

comportamiento35. 

 

2.2.5.2 COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Francisco Uña (2000) afirma que dialogar es un proceso de 

carácter horizontal en el que los actores intercambian 

permanentemente sus papeles, de forma que el emisor se 

convierte en receptor y viceversa durante el transcurso del diálogo. 

El fin del proceso es el conocimiento mutuo y la creación de un 

espacio común de comprensión. Este espacio común facilita las 

relaciones de auténtica comunicación en la medida en que se 

amplía el conocimiento de las esferas personales de los sujetos 

participantes. Para los miembros de una familia supone la 

posibilidad de no quedarse al margen de las otras esferas sociales 

de la vida de cada uno. Es muy importante entender que los 

procesos que generan auténtica comunicación y por lo tanto 

enriquecimiento y crecimiento de las personas y de las 

comunidades que conforman son los dialógicos, tal y como apuntan 

Aubert, García y Racionero (2009)36. 

Agudelo (2005) considera que la comunicación es un punto crucial 

debido a que las relaciones familiares están atravesadas por el 

intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las 

                                                             
34 PISA (2014) ¡Vamos a leer un cuento! El papel de los papás y las mamás en la educación. Edición de la  
    OECD. Universidad de Guanajuato, México, P.15 
35 Calvo, M. (2014) Padres Destronados. Ediciones el Toromítico S.L.P. 83 
36 Crespo C. J. (2011). Bases para construir una comunicación positiva en la familia. Revista de  
    Investigación  en Educación. Nº 9, P. 93 
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personas vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a 

través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal37.  

 

 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

A. COMUNICACIÓN ASERTIVA: Este tipo de comunicación 

se da cuando la persona expresa sus ideas en forma 

abierta y directa, tratando de no afectar en forma negativa 

a los demás. Este estilo busca una comunicación que 

construya y ayude a resolver las situaciones. 

Cavallo (2005) es la expresión directa de los propios 

sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones, sin 

amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos 

de esas personas. La aserción implica dos tipos de respeto; 

respeto hacia la persona misma al expresar necesidades 

propias y derechos, así como también el de las demás 

personas. El objetivo de la aserción es la comunicación 

clara y no ofensiva de las necesidades de las personas, y 

el tener y conseguir respeto, la potenciación de las 

consecuencias favorables minimizando las desfavorables. 

 

B. COMUNICACIÓN PASIVA:  

Cavallo (2005) La comunicación pasiva es una forma de 

comunicarnos con otros. Su principal característica es que 

la persona que la utiliza no expresa en forma abierta, 

directa y concreta sus ideas. Normalmente no hablan o lo 

hacen en forma mínima. 

Hay transgresión de los propios derechos al no ser capaz 

de expresar abiertamente sentimientos, pensamientos y 

opiniones o al expresarlos de una manera autoderrotista 

con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que las 

personas puedan no hacer caso de ellos. Encuentran difícil 

                                                             
37 Gallego A. (2011). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus      
    características. Revista Científica Virtual Universidad Católica del Norte, Colombia. Nº. 35, PP. 333- 
    335. Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co 
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decir “no”, so agradables, tratan de ser amigables para todo 

el mundo, están siempre analizando y planeando. Su 

objetivo es apaciguar a los demás y el evitar conflictos.  

 

C. COMUNICACIÓN AGRESIVA: Este tipo de comunicación 

se da cuando la persona expresa sus ideas en forma 

abierta y directa, pero afectando de alguna manera a la otra 

persona. Por ello daña la autoestima del receptor del 

mensaje.  

Cavallo (2005) Implica la defensa de los derechos 

personales y expresión de los sentimientos y opiniones de 

una manera inapropiada y que transgrede los derechos de 

las otras personas. La conducta agresiva en una situación 

puede expresarse de manera directa o indirecta. La 

agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, 

amenazas y comentarios humillantes. El componente no 

verbal puede incluir gestos hostiles o amenazantes, como 

esgrimir el puño o las miradas intensas e incluso los 

ataques físicos. La agresión verbal incluye comentarios 

sarcásticos, rencorosos y murmuraciones maliciosas38. 

 

2.2.5.3 AFECTO FAMILIAR  

Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido 

a que el sentirse amado, respetado y reconocido potencia la 

satisfacción personal y el desarrollo humano al interior del grupo 

familiar; así mismo, el afecto es clave para comprender la 

dinámica familiar. 

Los niños desean ser amados, reconocidos y visibilizados, para 

ello actúan de acuerdo a los deseos de los adultos, es decir, sus 

                                                             
38 Cavallo, V. (2005). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Ed. Siglo  
    Veintiuno de España Editores S.A. España. PP.361, 362, 364. 
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comportamientos los enfocan a satisfacer las exigencias y 

demandas del adulto con el fin de no perder su cariño. 

Gimeno (1999) señala que se debe favorecer en el niño un apego 

seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y afecto, y 

que cultive al mismo tiempo vinculaciones plurales que impliquen 

a otros miembros de la familia39. 

González (2007) Educar en  afectividad implica un equilibrio 

afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, permite al niño 

alcanzar una personalidad madura. La formación integral del 

individuo  es el objetivo principal de cualquier proceso de 

aprendizaje. Dicha formación contribuye, de un modo especial la 

afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el 

sujeto establece relaciones con su entorno, primero con sus 

padres, y después las amplía el resto de la sociedad. El desarrollo 

afectivo-social permite establecer relaciones con los demás 

ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización. Y por 

último, las experiencias transmitidas por los agentes sociales 

familia, escuela, sociedad, contribuirán a que el sujeto alcance 

dicha maduración40. 

2.2.5.4 RECREACIÓN FAMILIAR 

Duque (2000) La recreación es un instrumento formativo y 

humano, que permite apoyo a la dinámica de la vida en familia, a 

través del uso de su tiempo en forma positiva y creativa, buscando 

la formación del individuo y facilitando opciones para su 

vinculación con el medio social. Es una valiosa e importante 

herramienta que posibilita oxigenar la vida en familia. 

En la vida familiar es necesario culturizar la acción del tiempo 

libre, a fin de las actividades lúdicas, deportivas, recreativas, 

artísticas, culturales y manuales que se realicen, den respuesta a 

las necesidades e inquietudes de los distintos miembros del 

                                                             
 
40González, E. (2007). Educar en Afectividad. Universidad Compútense de Madrid, España.P.3.    
    Recuperado de  http://www.surgam.org 
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hogar. Los padres y adultos responsables deben buscar por todos 

los medios, que sus hijos se acostumbren a emplear el tiempo en 

algo positivo y creativo. La familia debe ser emisora y receptora 

de actividades generadoras de crecimiento y desarrollo personal 

de sus miembros, a través de las vivencias creativas y recreativas 

como un proceso educativo41. García Montes (2001) afirma que 

es un tiempo dinámico, que tiene que ser aprovechado sin 

mencionar su vinculación al trabajo, “El tiempo libre juega, cada 

vez más, un papel de agente de la transformación social. Este 

supone un tiempo disponible, desligado de las tareas de 

producción; es un tiempo dinámico del que se busca obtener el 

máximo provecho42. 

2.2.5.5 VALORES 

Yarce (2004) sostiene que según las diferentes edades de la 

persona, especialmente, la infancia, la adolescencia y la juventud, 

la enseñanza de los valores presenta opciones educativas que si 

se saben aprovechar bien en la creación de hábitos y en el 

desarrollo de las actitudes, facilitan muy positivamente su 

continuidad y fortalecimiento en la edad adulta. Hay valores que, 

por su naturaleza, se arraigan más oportunamente en la infancia, 

como el orden, la sinceridad o la generosidad. 

La educación de los padres y de la escuela, tiene un papel muy 

activo para que los valores echen raíces duraderas. En la edad 

adulta ya no se cuenta con esos periodos sensitivos, pero en 

cambio el proceso de racionalización es más eficiente y la persona 

cuenta con el bagaje de toda su formación previa. 

En la familia, la “construcción de valores” sigue caminos 

espontáneos e informales. Ellos se comunican sobre todo con el 

ejemplo mutuo, entre los padres y los hijos. Pero también es cierto 

que los padres pueden proponer a sus hijos planes concretos para 

                                                             
41 Duque, Y. H. (2000) Pedagogía del tiempo libre. Editorial San Pablo. Bogotá, Colombia. P. 42 
42 Hermoso, V. Y. (2009).Estudio de la ocupación del tiempo libre de la población escolar y su  
    participación en actividades extraescolares. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga  P.58 



 

46 
 

fortalecer en ellos la vivencia de los valores, adecuados para sus 

respectivas edades. 

En la familia, el proceso de formación de valores es espontaneo y 

flexible. Los padres pueden, además, proponerlo abiertamente a 

sus hijos, aprovechando que interactúan con ellos todos los días. 

Eso ya es estar en un clima de comunicación de valores y de 

enseñanza viva de los mismos a través del ejemplo y de la 

palabra. 

Para la efectiva construcción de los valores del grupo familiar, es 

evidente que los hijos aprenden más con los ojos que con los 

oídos. Esto quiere decir que cada cosa que los hijos ven de su 

comportamiento es lo que más afecta el proceso de desarrollo de 

su personalidad. Todas las cosas que los padres hacen o dejan 

de hacer cuando están con sus hijos les trasmiten un mensaje que 

ellos interpretan y traducen a la práctica personal según su juicio. 

Aunque no tengan la intención de trasmitirles algo de sus actos, 

ellos siempre están recibiendo pautas de lo que deben o no 

hacer43. 

 CLASIFICACIÓN DE VALORES DE MASLOW: La Pirámide 

de necesidades de A. Maslow (1979) es un modelo que plantea 

que los valores guardan un orden de fuerza y prioridad. En la 

base de su pirámide sitúa los valores o necesidades de 

supervivencia o fisiológicas. Vendrían después los de 

seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrealización. 

Según esta jerarquía, se va progresando necesariamente 

desde los valores más elementales, como la alimentación o la 

seguridad, hacia los valores más sutiles o complejos, como la 

necesidad de saber o de autorrealizarse44. 

                                                             
43 Yarce, J. (2004) Valor para vivir en valores. Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia. PP. 141-143 
44 López, B. J. (2011) La educación en valores a través de los mitos y las leyendas como recurso para la  
    formación del profesorado: El vellocino de oro. Tesis doctoral mención europea. Universidad   
    Autónoma de Madrid, España. P.73. Recuperado de https://www.uam.es  
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5. Autorrealización Ética, libertad, creatividad, resolución de 

conflictos, aceptación enriquecedora, 

sensibilidad estética, solidaridad. 

4. Reconocimiento Autoestima, confianza, respeto, éxito.  

3. Pertenencia Amistad, afectos, intimidad sexual. 

  

2. Seguridad Física 
 

Trabajo, de recursos, moral. 

1. Supervivencia 
Fisiológica 

Respiración, alimentación, descanso, 

bebida, sexo. 

  

2.2.5.6 DISCIPLINA DE LOS HIJOS:  

Gargallo López (1993) la define como; “El conjunto de estrategias 

educativas que, mediante el establecimiento de normas de 

comportamiento y otros procedimientos que regulan las 

relaciones entre los miembros que crean un clima ordenado, 

ayudan a conseguir los objetivos y fines de la educación, el patrón 

educativo, moviéndose progresivamente desde la disciplina 

externa e impuesta (hetero disciplina) a la disciplina interna y 

libremente asumida (autodisciplina)”. Dobson (1989) menciona 

que el mayor desastre social de este siglo lo constituye la creencia 

que el amor dado en abundancia torna innecesaria la disciplina. 

Los niños respetuosos y responsables provienen de hogares y de 

instituciones donde hay una adecuada combinación de amor y 

disciplina45. 

    

 NORMAS DE CONDUCTA: Valdés (2007) sostiene que la 

autoridad se ejercita para educar a los hijos a través de normas, 

reglas y límites establecidos, los cuales vienen a ser el ejercicio 

de ella. Para que la familia funcione adecuadamente, es 

necesario que exista una estructura de autoridad bien delimitada 

y que los padres sepan ejercer la misma, es decir, tengan poder. 

                                                             
45 L´Hotellerie, López, R. (2009). La acción del voluntariado en las aulas de educación secundaria. un  
    estudio sobre prevención y tratamiento de problemas de disciplina. Universidad Nacional de Educación  
    a Distancia. Madrid, España. PP.124-125 Recuperado de http://e-spacio.uned.es 
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Para que los padres puedan ejercer plenamente su autoridad se 

deben apoyar cada uno en la autoridad del otro. Según Kreitner 

(1998) la autoridad es el derecho de procurar obediencia y el 

poder es la capacidad demostrada en lograr obediencia. Según 

Valdés (2007) existen varias situaciones que pueden dañar la 

autoridad de uno o ambos padres, por ejemplo, el hecho de 

mostrar inconsistencias en el ejercicio de la autoridad, es decir 

si uno de los padres establece una regla o una sanción y el otro 

la cuestiona o la anula o bien cuando los padres no quieren 

ejercer normas sobre los hijos porque les permiten hacer lo que 

quieran y cuando desean establecer su autoridad se dan cuenta 

que no poseen poder para influir en la conducta de sus hijos. Los 

padres pueden ejercer el poder de distintas maneras, por lo 

general se habla de tres estilos de crianza46.          

     

 TIPO DE CRIANZA:  

-    DEMOCRÁTICA:  

Baumrind (1991) afirma que este estilo se basa en el    

refuerzo positivo y el uso poco frecuente del castigo. Los 

padres establecen límites y aplican normas, actúan como 

guías y mentores, sin embargo, también escuchan las 

demandas de sus hijos y sus preguntas, y conversan 

sobre los sentimientos y problemas. Los padres son más 

conscientes de sus capacidades apoyando el desarrollo 

de la autonomía del niño dentro de límites razonables. 

Existe una atmósfera de dar y recibir implicada en la 

comunicación entre padres e hijos, tanto el control y el 

apoyo se ejercen en la crianza del estilo, el cual permite 

mejores beneficios al niño. 

 

- PERMISIVA: Baumrind (1991) afirma que los padres 

permisivos tienen pocas exigencias y ocultan cualquier 

                                                             
46 Valdés, C., A. (2007) Familia y Desarrollo: Intervenciones en terapia familiar. Editorial El manual    
    moderno S.A. PP.22-23 
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impaciencia que sientan. Hay poca disciplina porque 

exigen escasa madurez de los niños. Escuchan todo lo que 

sus hijos dicen y comparten sus propias emociones sin 

restricciones. Tratan de ayudarlos en todo, pero no se 

sienten responsables de sus conductas. Los hijos son más 

testarudos, discuten y  mienten más frecuentemente, 

actúen impulsivamente, son ofensivos y crueles con los 

demás, con los animales y con las cosas. Estos hijos 

suelen ser más agresivos y se implican con mayor 

frecuencia en actos delictivos y presentan problemas de 

conducta47. 

 

- AUTORITARIA: Baumrind (1991) manifiesta que en este 

estilo de crianza, la palabra de los padres es ley y no hay 

lugar a discusión. La mala conducta se castiga con rigor, 

por lo general de forma física. Los padres autoritarios 

establecen reglas claras y patrones de referencia elevados. 

No esperan que sus hijos emitan opiniones. Las 

conversaciones sobre las emociones son especialmente 

escasas. Los padres aman a sus hijos pero pueden parecer 

distantes y pocas veces muestran afecto. En 1983, Diana 

Baumrind encontró que los niños criados en un hogar 

autoritario de este estilo era menos alegre, taciturno y cada 

vez más vulnerable al estrés. En muchos casos, estos niños 

también demostraron una hostilidad pasiva. 

 

2.3. INDISCIPLINA ESCOLAR 

Fierro (2005) señala que la indisciplina son situaciones asociadas al mal 

comportamiento, para comprender que éste no es un rasgo inherente a 

la persona del alumno, sino la respuesta ante situaciones desfavorables 

familiares y también escolares que lo afectan. Se asume que con apoyos 

                                                             
47 Berger, S. K. (2006) Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia. Editorial Medica  
    Panamericana S.A. Vol. 24 .7ª Ed. P. 302  
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adecuados, esta forma de responder puede modificarse48. La pérdida de 

valores y la desintegración familiar ha provocado que los niños y los 

jóvenes se encuentren continuamente solos o con uno de sus padres 

repercutiendo seriamente en su desarrollo emocional49.  

Según la Real Academia española, la indisciplina se considera como la 

falta de disciplina50.  

Casamayor (1998) afirma que la indisciplina es cualquier actitud o 

comportamiento que va en contra de las reglas pactadas. Una forma 

diferente de observar la conducta indisciplinada consiste en ver el 

comportamiento molesto y, a veces peligroso del alumno, como una 

fuente de información sobre sus necesidades y deseos de carencia 

familiar. (Carr y Durand, 1985; Donnellan, Mirenda, Mesaros y 

Fassbender, 1984; Prizant y Wetherby, 1987). Hitzing (1999) sostiene 

que ciertos alumnos pueden tratar de comunicar ciertas y determinadas 

necesidades del tipo “déjame solo”, “préstame atención”, “necesito 

ayuda” o “no quiero hacer eso” adoptando una conducta incómoda y a 

veces peligrosa51. 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE INDISCIPLINA 

Calvo (2003) ofrece una sistematizada y actualizada clasificación 

de esta problemática: Los problemas de disciplina en el aula.  

 Rechazo al aprendizaje. Evitar las situaciones de enseñanza, 

(no acudir al centro sistemáticamente, llegar tarde a clase, no 

llevar los materiales escolares necesarios, no participar en el 

desarrollo de las clases, no realizar los trabajos propuestos, 

permanecer aislado en el aula, estar adormecidos, etc.). En esta 

                                                             
48 FIERRO E. M. (2005). El problema de la indisciplina desde la perspectiva de la gestión directiva en  
    escuelas públicas del nivel básico. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 10, núm. 27.  
    Recuperado de http://www.redalyc.org 
49 RUJEL, T. D. DA (2009). Influencia de la indisciplina en el rendimiento escolar de los niños/as del  primer  
    año de educación básica de la escuela Humberto Albornoz de la provincia de Tungurahua  Cantón  
    Ambato parroquia Huachi Loreto del periodo 2009. Universidad Técnica De Ambato, Ecuador. P.14.  
    Recuperado de http://repositorio.uta.edu.ec 
50 Diccionario de la Real Academia española (2014). Edición Nº 23 ª.  Recuperado de http://dle.rae.es 
51 L´HOTELLERIE LÓPEZ, R. (2009). La acción del voluntariado en las aulas de educación secundaria. un      
    estudio sobre prevención y tratamiento de problemas de disciplina. Universidad Nacional de Educación      
    a Distancia. Madrid, España. PP.124-125 Recuperado de http://e-spacio.uned.es 
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categoría el alumno no altera sustancialmente el ritmo de 

trabajo de sus compañeros aunque afecta negativamente a la 

capacidad de respuesta educativa del profesor. Se trata de 

comportamientos relacionados con la falta de respeto a las 

normas en el aula. 

 Conductas disruptivas. Se trata de comportamientos 

objetivamente no agresivos como por ejemplo levantarse sin 

permiso, hablar mientras el profesor explica en clase, etc. Se 

identifica la conducta disruptiva como una reacción 

desadaptada de aquellos alumnos que pretenden 

compulsivamente sentirse más valorados por su grupo y 

satisfacer sus deseos ignorando las necesidades o vulnerando 

los derechos de los demás. Estos comportamientos que pueden 

variar desde ligeras interrupciones en clase al enfrentamiento 

verbal o incluso físico con el profesor, de tal manera que parece 

desdibujarse un límite claro entre el comportamiento 

perturbador y el agresivo.  

 Conductas agresivas. Comportamientos cometidos para 

causar intencionalmente daño a otra persona y que provocan 

placer al que lo realiza. Siguiendo a Berkowitz (1996) pueden 

ser de dos tipos: agresión emocional, reactiva u hostil o 

agresión instrumental. 

 

2.3.2. CAUSAS DE LA INDISCIPLINA 

Edwards (1993), considera que las siguientes podrían ser causales 

de la indisciplina escolar. 

 LA FAMILIA: 

- Autoestima baja: porque los niños en sus primeros años no 

han desarrollado el sentido de que pueden confiar en sí mismos.  

- Falta de atención: cuando los niños no reciben suficiente 

atención en el hogar, son ignorados por sus padres.  

- Falta de afecto: para los niños el afecto es más importante que 

el aprendizaje.  
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- Control excesivo: cuando al niño no se le da ningún margen 

de libertad en el hogar. 

- Ambiente familiar inseguro, Las familias numerosas ya casi 

han desaparecido y han dado lugar a unidades nucleares y sus 

configuraciones van desde familias de solo el padre o madre o 

los abuelos a cargo de los niños, otras donde ambos padres 

trabajan fuera de casa. Como los auto conceptos se desarrollan 

primero y más sólidamente en el hogar, en muchas ocasiones 

los padres no tienen la madurez necesaria para formarla en sus 

hijos. 

- La “Generación Yo”, la pérdida de valores y la desintegración 

familiar ha provocado que los niños y jóvenes se encuentren 

continuamente solos o con uno de sus padres repercutiendo 

seriamente en su desarrollo emocional. La falta de confianza en 

sus padres para la satisfacción de sus necesidades básicas da 

como resultado, el que lo primero es satisfacer mis necesidades 

y primero soy yo. 

- Personalidad y carácter difícil, en la actualidad el 

temperamento de los niños se ha vuelto más contrastante 

algunos son más fáciles, y otros muy difíciles de manejar, y 

generalmente permanecen así por años. El temperamento de 

los hijos y los alumnos es determinante para la disciplina. 

- Problemas en el hogar que afectan al niño o adolescente, 

Abuso físico verbal sexual en su contra en la casa por parte de 

los familiares desconocidos, vecinos, amigos amigas, también 

en la escuela, colegio, superior o universidad. 

 LA ESCUELA: 

Los principales factores que contribuyen a la indisciplina son: el 

limitado desarrollo de habilidades para pensar y resolver 

problemas, al no saber cómo enfrentarse con distintas situaciones, 

la reacción a menudo es evadirlas o abordarlas en forma 

inapropiada. La utilización de metodologías poco llamativas para 

los niños. La competencia por las nota, pues esto promueve que 
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los niños que no sacan altas calificaciones busquen formas de 

compensar la sensación de frustración y fracaso que se deriva de 

esta situación. 

 LA SOCIEDAD: los niños y jóvenes continuamente ven como los 

problemas de los adultos se resuelven con violencia, ellos mismos 

son víctimas de violencia y mal trato, eso lo hace insensibles a ella, 

y la aceptan como algo natural. Los medios de comunicación 

difunden la cultura de la muerte, la mayoría de las películas y 

programas infantiles tiene muchos actos de violencia y los héroes 

no respetan la autoridad y se comportan irresponsablemente52. 

  

2.3.3. PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

Ferreiro (2005) afirma que la participación es hacer algo, es tomar 

parte. Es un proceso en que el estudiante se emplea logrando y/o 

contribuyendo a que se obtenga un resultado y a su vez está la 

actividad realizada, así como el producto mismo que la actividad le 

proporciona, el crecimiento. La participación en el proceso de 

aprendizaje es una condición necesaria53.  

 PARTICIPACIÓN ACTIVA: Se genera en los estudiantes que 

tienen un papel más allá de ser meros receptores pasivos de los 

contenidos que imparte el profesor. Se vuelven protagonistas 

del aprendizaje a través de la realización de actividades, tomar 

parte del sentido e interés de la clase. 

 PARTICIPACIÓN PASIVA: Se trata de estudiantes que actúan 

metódicamente dirigidos por el conocimiento del profesor pero 

sin intervenir en el o bien su participación es casi nula. No son 

protagonistas del aprendizaje en clase, solo son receptores sin 

un actuar con un determinado sentido54.  

                                                             
52 León, T. (1999) El maestro y los niños. La humanización en el aula. Editorial de la Universidad de Costa  
    Rica. San José, Costa Rica. PP.92-93 
53 Ferreiro, R. (2005) La participación en clase. Revista de Investigación Virtual Rompan filas. Nº 76. P.4.  
    Recuperado de  http://es.slideshare.net  
54 Bordenave, J., Martins, A. (1997) Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Editorial Instituto Americano  
    de Cooperación para la Agricultura. San José, Costa Rica. P.193 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

A. CUESTIONARIO DE PADRES DE FAMILIA 

Encuesta estructurada de elaboración propia por la Bachiller de la 

Escuela profesional de Trabajo Social, con una duración variable de 

(10 a 15 minutos) aplicada a los padres de familia de los estudiantes 

del nivel primario de 6 a 12 años; la cual tiene como finalidad valorar 

cuantitativa y cualitativamente, los datos generales de los padres, 

características familiares,  formación hacia los hijos, características de 

su ocupación, interés de los padres por la educación de sus hijos y 

aspectos asociados a la disciplina e indisciplina de sus hijos.  

 

B. CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES  

Encuesta estructurada de elaboración propia por la Bachiller de la 

Escuela profesional de Trabajo Social, con una duración variable de 

(10 a 15 minutos) aplicada en forma de entrevista a los estudiantes del 

nivel primario de 6 a 12 años; la cual tiene como finalidad valorar 

cuantitativa y cualitativamente, los datos generales de los estudiantes, 

características familiares, formación familiar e interés de los padres por 

su educación y aspectos asociados a la disciplina e indisciplina de los 

estudiantes. 
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3.2.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

GRÁFICO N° 1 

EDAD Y SEXO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO  N° 1 

EDAD /SEXO FRECUENCIA TOTAL 

 
PORCENTAJE TOTAL 

F M F M 

20 A 30 14 7 21 27.5% 13.7% 41.2% 

31 A 40 12 11 23 23.5% 21.6% 45.1% 

41 A MÁS 6 1 7 11.8% 2.0% 13.7% 

TOTAL 32 19 51 62.7% 37.3% 100.0% 
 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se describen las edades de los padres de familia, las 

cuales han sido agrupadas por cada diez años, existiendo una tendencia a ser 

jóvenes, en especial las madres que constituyen al sexo femenino, quienes en 

el 27,5% tienen una edad de 20 a 30 años, siendo las edades más 

representativas. Mientras que el 21,6% representa el mayor porcentaje de 

padres de familia de sexo masculino con edades de 31 a 40 años.  

27.5%

13.7%

23.5%
21.6%

11.8%

2.0%

F M

 20 A 30 31 A 40 41 A MÁS

FEMENINO MASCULINO
SEXO

EDAD
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Es importante señalar que el mayor porcentaje se encuentra en las madres de 

familia, las cuales representan edades mucho más jóvenes que la de los padres, 

lo cual refleja que a pesar de que sean menores, muestran un mayor compromiso 

a las actividades escolares, en especial; la escuela de padres, a diferencia de 

los varones, los cuales afirman que tales funciones deben ser para las madres y 

no para los padres, lo que evidencia una actitud machista, motivo por lo cual se 

encuentra un menor porcentaje del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

GRÁFICO N°  2 

NÚMERO DE INTEGRANTES SEGÚN EL INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO  N° 2 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que los mayores porcentajes 

corresponden al 84.3% que representan a las familias que perciben un ingreso 

mensual desde los S/.0.0 a S/.1400.00 en donde el 45.1% de la totalidad de 

familias sostiene un ingreso de S/.850.00 a S/.1400.00 del cual el 19.6% tiene 

de 5 a más integrantes, frente al 39.2% de la totalidad de familias que percibe un 

ingreso de S/.0.0 a S/.850.00 del cual el 15.7% tienen de 5 a más integrantes. 

9.8%
11.8%

3.9%

13.7% 13.7%

5.9%

2.0%

15.7%

19.6%

3.9%

S/ .0.0 A S/ 850 S/ 850 A S/.1400 S/ 1400 A S/.2000 S/ 2000 A MAS

1 A 2 3 A 4 5 A MÁS

NÚMERO DE INTEGRANTES 

INGRESO FAMILIAR 

Nº 
INTEGRANTES/ 
INGRESO 
FAMILIAR  

FRECUENCIA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL 
1 A 2 3 A 4 5 A MAS 1 A 2 3 A 4 

5 A 
MAS 

S/ .0.0 A S/ 850 5 7 8 20 9.8% 13.7% 15.7% 39.2% 

S/ 850 A S/.1400 6 7 10 23 11.8% 13.7% 19.6% 45.1% 

S/ 1400 A S/2000 2 3 2 7 3.9% 5.9% 3.9% 13.7% 

S/ 2000 A MAS 0 1 0 1 0.0% 2.0% 0.0% 2.0% 

TOTAL 10 14 27 51 25.5% 35.3% 39.2% 100.0% 
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Un aspecto importante a resaltar es que a más integrantes por familia menor es 

el ingreso mensual, lo cual no compensa lo que debería consumir cada miembro 

de forma personal, así mismo, recalcar que la mayoría de las familias mantienen 

sueldos desde los de S/.0.0 a S/.1400.00.  Según el INEI para que una persona 

no sea considerada como pobre debe tener al menos un consumo de S/.303.00 

mensual personal dentro de la canasta básica familiar. Según indican los padres 

de familia esto refleja que tanto el padre como la madre deben trabajar, ya que 

sus ingresos no logran cubrir la canasta básica por persona, de manera de que 

la ausencia de los padres queda relegada al resto de su familia, como los abuelos 

o tíos y demás familiares.  
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GRÁFICO N° 3 

JEFE DE HOGAR Y OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO  N° 3 

JEFE DE HOGAR/ 
OCUPACIÓN 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

MADRE PADRE MADRE PADRE 

PROFESIONAL 8 10 18 15.7% 19.6% 35.3% 

TÉCNICO 6 13 19 11.8% 25.5% 37.3% 

OTRO 5 9 14 9.8% 17.6% 27.4% 

TOTAL 19 32 51 37.3% 62.7% 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 62,7% representa la totalidad de 

padres de familia como jefes de hogar siendo el 25,5% el porcentaje mayor que 

se dedica a una ocupación técnica; frente a 37.3% de la totalidad de madres de 

familia como jefas de hogar quienes en un 15,7% se dedican a una ocupación 

profesional. Cabe resaltar que, a pesar de que el porcentaje de jefes de hogar 

es mayor, sus parejas y/o esposas  indicaban en la entrevista desarrollada a 

partir del instrumento en la escuela de padres que también trabajan para apoyar 

e incrementar los ingresos del hogar, motivo por lo cual los dos padres pasan 

más tiempo dentro de su ocupación que al cuidado de sus hijos, sumado a ello 

los dejan solos en casa o se apoyan en otros familiares, es decir su familia 

15.7%

19.6%

11.8%

25.5%

9.8%

17.6%

MADRE PADRE

PROFESIONAL TÉCNICO OTRO

JEFE DE HOGAR

OCUPACIÓN
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extensa, quienes ayudan y se encargan de los quehaceres del hogar. Según 

Hellinger (2005) Lo preocupante es que en las familias  extensas todos participan 

de la crianza de los niños y el principal problema que enfrenta este tipo de 

familias es la intromisión de los algunos integrantes, en los asuntos propios de 

los diversos subsistemas familiares. Ya que los padres no se pueden hacer cargo 

en la propia formación de sus hijos y tampoco demuestran un interés por 

participar de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

GRÁFICO N° 4 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES Y APLICACIÓN DE NORMAS EN LA 

FAMILIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 4 

OCUPACIÓN/
APLICACIÓN 
DE  NORMAS 

FRECUENCIA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL PROFE- 
SIONAL 

TÉCNICO OTRO PROFE- 
SIONAL 

TECNICO OTRO 

SI  
17 

 
15 

 
8 

 
40 

 
33.3% 29.4% 15.7% 78.4% 

NO  
1 

 
4 

 
6 

 
11 

2.0% 
7.8% 11.8% 21.6% 

TOTAL  
18 

 
19 

 
14 

 
51 

 
35.3% 37.2% 27.5% 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 78.4% de la totalidad de  padres 

de familia representan a los que si aplican normas en su hogar, del cual el 33.3% 

son padres cuya ocupación es profesional, frente al 21.6% de la totalidad de 

padres que no aplican normas en su hogar del cual el 11,8% representa a los 

padres que tienen otro tipo de ocupación como taxistas, comerciantes, entre 

otras ocupaciones, quienes afirman que no aplican normas. Los padres que en 

su mayoría aplican normas son profesionales para lo cual han tenido estudios 

previos, motivo por el cual su criterio ha sido formado para educar y establecer 

33.3%

2.0%

29.4%

7.8%

15.7%
11.8%

SI NO

PROFESIONAL TÉCNICO OTRO

APLICACIÓN DE NORMAS

OCUPACIÓN
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normas hacia sus hijos. Sin embargo según Yarce (2004) dichas reglas se deben 

aplicar correctamente para que puedan funcionar, sobre todo con el ejemplo. 

Según, Rutter (1990) afirma que el apego parental, es decir el interés, predice la 

adaptación académica, en otras palabras, si los padres disponen aplicar normas 

hacia los hijos, ellos responderán con una conducta apropiada dentro del hogar 

como en la institución educativa, pero si es que no existe un interés por 

imponerlas, sus hijos se volverán antisociales e indisciplinados, porque no existe 

una figura de autoridad impuesta en el hogar, y en su lugar existe un modelo 

desviado.  
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GRÁFICO N°5 

LIMITACIÓN LABORAL Y AYUDA QUE BRINDAN LOS PADRES DE 

FAMILIA A LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO N°5 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que  el 41,2% de la totalidad de padres 

considera que la ocupación laboral si limita para dar atención y formación  hacia 

los hijos del cual el 27.5% manifiesta que por dicha limitación sólo a veces brinda 

ayuda a sus hijos en las tareas, preparación de la mochila y preparación de su 

presentación a la I.E. frente al 52.9% que representa la totalidad de padres que 

considera que la ocupación laboral a veces los limita por tal motivo el 25,5% solo 

a veces los ayuda, sin embargo el 23,5% a pesar de la limitación del trabajo, si 

AYUDA 
BRINDADA/ 
LIMITACIÓN 
LABORAL 

FRECUENCIA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL SI 
AYUDA 

NO 
AYUDA 

A 
VECES 
AYUDA 

SI 
AYUDA 

NO 
AYUDA 

A 
VECES 
AYUDA 

SI LIMITA 7 0 14 21 13.7% 0.0% 27.5% 41.2% 

NO LIMITA 3 0 0 3 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 

A VECES 
LIMITA 

12 2 13 27 23.5% 3.9% 25.5% 52.9% 

TOTAL 22 2 27 51 43.1% 3.9% 52.9% 100.0% 

13.7%

5.9%

23.5%

3.9%

27.5%
25.5%

SI LIMITA NO LIMITA A VECES LIMITA

SI AYUDA NO AYUDA A VECES AYUDA

AYUDA BRINDADA DE PADRES A LOS ESTUDIANTES

LIMITACIÓN LABORAL DE LOS PADRES
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ayuda a sus hijos. Por otro lado el 5,9%  restante de padres afirma ayudar a sus 

hijos puesto que considera que la limitación laboral no es un impedimento para 

no hacerlo. 

El trabajo de los padres produce una limitación para pasar tiempo con los hijos 

e inculcarles una formación adecuada en responsabilidad y valores que ellos 

necesitan, esta limitación suele quitarse mayormente del ámbito familiar, lo que 

genera estrés, tensión y conflicto entre ambos. Según Barnett (1998) y otros 

autores, existe una compleja relación entre la condición de trabajo y la familia, 

denominada ajuste  trabajo –familia y se refiere a un proceso dinámico de ajuste 

entre las condiciones de trabajo, situación y sus estrategias para satisfacer sus 

necesidades y las de las personas de su entorno. El efecto beneficioso o 

perjudicial sobre las consecuencias de este ajuste dependerá de cómo los 

padres lo manejen. El generar espacio y tiempo para ayudar a los hijos tiene que 

ver con el grado de compromiso y preocupación hacia sus hijos. Los propios 

padres de los estudiantes afirman no tener tiempo suficiente para ayudarles. El 

hecho de que no entreguen un tiempo de calidad para ayudarlos en su formación 

y responsabilidad que como estudiantes tienen, resulta perjudicial para su 

desarrollo,  por tal motivo existe irresponsabilidad a la hora de entregar trabajos 

y llegar temprano a clases como afirman los docentes. Según Camacho (2004) 

una de las funciones más importantes de la familia es formarlo moral y 

espiritualmente,  enseñarle hábitos, que es necesario que les inculquen desde 

pequeños para que sepan cómo comportarse.  
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GRÁFICO Nº6  

CONOCIMIENTO SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE Y APLICACIÓN 

DE NORMAS EN LA FAMILIA 

  
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

 

CUADRO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 41,2% de padres de familia  

afirma que si aplica normas a sus hijos pero indica conocer poco sobre 

paternidad responsable frente a un 13,7% de padres que señala no aplicar 

normas y de igual manera afirma conocer poco sobre paternidad responsable. 

Según PINEDA (2000), la formación de los hijos en paternidad responsable 

consiste en aceptar y cumplir, por parte futuros padres y de los que ya son, el 

compromiso de integrar una familia, saludable, física, socialmente, y con todas 

CONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD R./ 
APLICACIÓN DE 
NORMAS 

FRECUENCIA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO SI NO 

CONOCE 16 1 17 31.4% 2.0% 33.3% 

CONOCE POCO 21 7 28 41.2% 13.7% 54.9% 

DESCONOCE 3 3 6 5.9% 5.9% 11.8%  

TOTAL 40 11 51 78.4% 
21.6% 

 
100.0% 

2.0%

31,4%

13.7%

41.2%

5.9% 5.9%

NO SI

CONOCE CONOCE POCO DESCONOCE

APLICACIÓN DE NORMAS

CONOCIMIENTO DE PATERNIDAD RESPONSABLE



 

66 
 

las posibilidades de bienestar y desarrollo. Los padres deben ser conscientes de 

las necesidades y consecuencias de cada hijo que engendran, y por ello es 

conveniente y necesario que por lo menos conozcan los conceptos elementales 

sobre el crecimiento y desarrollo; aspectos de pedagogía, la forma de guiarlos 

con paciencia y cariño sin atropellar su personalidad ni potencialidades, y sobre 

todo, los caminos para desarrollar y fortalecer sus autoestima. Esto incluye tanto 

una disposición por aprender y practicar la responsabilidad de lo que significa 

ser padre y madre así como la instauración de normas en su formación. Así 

mismo la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (2014), practicar la 

paternidad responsable refleja la ética de cualquier padre que asume sus 

compromisos y obligaciones como un deber moral. Esto último representa el 

aspecto más importante de la paternidad responsable; cuando la mayoría de la 

población vive en la pobreza y todo su tiempo está orientado a conseguir 

recursos económicos para alimentación, vivienda, educación es frecuente 

escuchar frases como; "no hay tiempo" para estar con los hijos y, por lo tanto, no 

hay oportunidad de brindarles amor, amistad y protección. Al final, son hijos de 

nadie. La Paternidad responsable comprende, sobre todo, "Una vinculación con 

la conciencia recta", y esto exige preparación de ambos.  Valdés (2007) sostiene 

que para que la familia funcione adecuadamente, es necesario que exista una 

estructura de autoridad bien delimitada y que los padres sepan ejercer la misma. 

Los padres que aplican su autoridad con un deficiente conocimiento sobre este 

aspecto, los desventaja con respecto al resto de padres que si saben aplicar una 

crianza integra, responsable y respetuosa. Si las normas no se aplican de 

manera consciente el estilo de crianza se vuelve permisivo o autoritario o 

simplemente no habrá un cumplimiento de las mismas. 
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GRÁFICO N° 7 

SEXO Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor  del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 7 

SEXO/ 
PARTICIPACIÓN 
DE PADRES  

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUN
CA 

SIEM-
PRE 

A 
VECES 

NUN
CA 

FEMENINO 15 17 0 32 29.4% 33.3% 0.0% 62.7% 

MASCULINO 10 8 1 19 19.6% 15.7% 2.0% 37.3% 

TOTAL 25 25 1 51 49.0% 49.0% 2.0% 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que los mayores porcentajes de 

participación están representados por el sexo femenino, en donde el 62.7% 

representa la totalidad de las madres de familia, siendo que el  33,3% participa 

a veces en las actividades escolares, y el 29,4% afirma que participa siempre; 

frente a un 37,3% de la totalidad restante del sexo masculino representado por 

padres de familia cuyo mayor porcentaje de participación lo representa el 19,6% 

33.3%

15.7%

2.0%

29.4%

19.6%

F M

A VECES NUNCA SIEMPRE

FEMENINO                                            MASCULINO
SEXO

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
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indicando que siempre participa de las actividades del colegio, seguidamente el 

15,7% declara que participa a veces contra un 2,0% que nunca participa.  

Según Mattanah (2004), el apego materno es más fuerte que el paterno. Es por 

ello que la asistencia de las madres de familia a las actividades del colegio es 

más predominante. Sin embargo Wolff y Acton (1999) afirman que a pesar de  la 

relación  con la madre sea importante ya que mantiene más contacto desde que 

los niños son pequeños y que su influencia es predominante, la relación de 

padre–hijo es igual de importante y, a veces, incluso puede ser la más 

determinante, motivo por lo cual los padres deberían considerar más en asistir a 

las actividades escolares de sus hijos. Además no siempre resulta positivo 

considerar la influencia de cada progenitor como separada e independiente. Es 

por ello que los dos padres deben participar de igual manera. Considerando que 

la escuela de padres se da fuera del horario regular de trabajo con el propósito 

de que ambos asistan. Un aspecto preocupante es que los porcentajes más altos 

representan que los padres solo asisten a veces, lo que evidencia una falta de 

disposición y voluntad hacia su educación, el hecho de no  enterarse cómo está 

sus calificaciones, su participación o  desenvolvimiento dentro del aula de clases 

distancia la relación afectiva y emocional. 
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3.3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  DE LOS ESTUDIANTES 

 

GRÁFICO Nº 8 

SEXO Y EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 8 

SEXO/ 
EDAD  

FRECUENCIA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL 
6 A 9 
AÑOS 

10 A 12 
AÑOS 

6 A 9 
AÑOS 

10 A 12 
AÑOS 

FEMENINO 35 18 53 34.0% 17.5% 51.5% 

MASCULINO 34 16 50 33.0% 15.5% 48.5% 

TOTAL 69 34 103 67.0% 33.0% 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 67,0% representa a la totalidad 

de estudiantes de 6 a 9 años, siendo el  34,0% el porcentaje de  estudiantes de 

sexo femenino, frente a un 33,0% de estudiantes de sexo masculino. A la vez el 

33% de la totalidad restante, representa las edades de 10 a 12 años, siendo que 

el 17,5% pertenece al sexo femenino frente al 15,5% del sexo masculino. 

La mayoría de los estudiantes mantienen edades inferiores a los 10 años, según 

la Psicología del desarrollo, Ferrerós (2015) los niños forman su criterio hasta los 

34.0%

17.5%

33.0%

15.5%

6 A 9 años 10  A 12 años

FEMENINO MASCULINO

SEXO

EDAD
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7 u 8 años de edad en base a la enseñanza y valores que sus padres han 

inculcado, de modo que es una edad circunstancial de pleno desarrollo. De 

acuerdo a lo observado durante la entrevista, los estudiantes de 1er grado a 4to 

grado no se comportaban respetuosamente hacia la investigadora y docente del 

aula, reflejando una deficiente educación de reglas de convivencia, respeto a la 

autoridad y disciplina, siendo un aspecto básico que los padres deben priorizar 

en su formación.  
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                                       GRÁFICO N° 9 

TIPO DE CRIANZA FAMILIAR 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 9 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 38,8% de los padres instaura 

una crianza democrática hacia los hijos, sin embargo, ésta no es representativa 

ya que el 61,2% restante es manifestado en un 35,0% con una crianza permisiva 

y un 26,2%  con una crianza autoritaria.  

En este sentido, los estilos de crianza predominantes de los padres son la 

crianza permisiva, caracterizada por el abandono y desinterés hacia los hijos, en 

este caso, los estudiantes, Según Baumrind (1991) en este tipo de crianza los 

hijos son testarudos y desobedientes, actúan impulsivamente, son ofensivos y 

crueles con los demás porque la autoridad es escasa y los padres no se sienten 

responsables de sus conductas y como segunda crianza, la autoritaria, que 

TIPO DE CRIANZA FRECUENCIA PORCENTAJE  

DEMOCRÁTICA 40 38.8% 

PERMISIVA 36 35.0% 

AUTORITARIA 27 26.2% 

TOTAL 103 100% 

38,8%

35,0%

26,2%

DEMOCRÁTICA PERMISIVA AUTORITARIA
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desarrolla estrés y afecta el comportamiento. El hecho de que los padres 

eduquen bajo un tipo de crianza no democrática, repercute en su desarrollo y en 

ningún caso se toma en cuenta la función responsable de la paternidad. Estos 

hijos suelen ser más agresivos y se implican con mayor frecuencia en actos 

delictivos y presentan problema de conducta pues los padres autoritarios 

establecen reglas claras y patrones de referencia elevados. 
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GRÁFICO N° 10 

 TIPO DE CRIANZA FAMILIAR Y TIPO DE COMUNICACIÓN     

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 10  

T. CRIANZA /  T. 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL PASI- 
VA 

ASER- 
TIVA 

AGRE-
SIVA 

PASI-
VA 

ASER-
TIVA 

AGRE-
SIVA 

DEMOCRÁTICA 8 32 0 40 7.8% 31.1% 0.0% 38.8% 

PERMISIVA 28 6 2 36 27.2% 5.8% 1.9% 35.0% 

AUTORITARIA 
5 4 18 27 4.9% 3.9% 17.5% 

26.2% 
 

TOTAL 41 42 20 103 39.8% 40.8% 19.4% 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 31,1% de los estudiantes 

mantienen una comunicación asertiva con una crianza democrática en su familia, 

mientras que el 27,2% mantiene un comunicación pasiva con una crianza 

permisiva, seguidamente el 17,5% de los estudiantes mantiene un comunicación 

agresiva con una crianza autoritaria. 

Un aspecto a resaltar es que algunos de los estudiantes manifestó que sus 

padres se comunicaban escasamente con ellos exceptuando las horas del 

desayuno y almuerzo en donde se frecuentan más, así mismo las razones que 

31.1%

5.8%
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17.5%
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expresaban para esta disminuida comunicación se debían a que sus padres 

trabajaban o deseaban estar solos mirando televisión o en el celular. Según 

Cavallo (2005) los padres que se comunican pasivamente no se expresan 

abiertamente hacia sus hijos de una manera autoderrotista, con desconfianza 

porque no saben cómo desempeñarse, demostrando una falta de preparación 

de su verdadero rol y al combinar esta comunicación con una crianza permisiva, 

la situación empeora, ya que según Baumrind (1991) esta crianza exige poco 

madurez en los niños, los cuales terminan siendo ofensivos y crueles con los 

demás, teniendo problemas de conducta. Otro  aspecto importante es que 

cuando la crianza es autoritaria, la forma de comunicación se vuelve más rígida 

y vulnera el derecho de los hijos la cual daña la autoestima y confianza de los 

estudiantes, ya que la palabra de los padres es ley y no hay lugar a discusión. 

Muchos de los  estudiantes indicaron que sus padres les gritan y gesticulan 

muecas que los intimidan, cuando desean corregirlos, es decir, manifiestan una 

comunicación no verbal agresiva, lo cual no es necesario para que se produzca 

un cambio de conducta si es que se les impartiera una crianza democrática. 
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GRÁFICO N°11 

TIPO DE FAMILIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 11  

T. FAMILIA/   
PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL 

ACTIVA PASIVA ACTIVA PASIVA 

NUCLEAR 24 11 35 23.3% 10.7% 34.0% 

MONOPARENTAL 15 7 22 14.6% 6.8% 21.4% 

EXTENSA 22 18 40 21.4% 17.5% 38.8% 

RECONSTITUIDA 4 2 6 3.9% 1.9% 5.8% 

TOTAL 65 38 103 63.1% 36.9% 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 23,3% representa a los 

estudiantes provenientes de familias nucleares que manifiestan tener una 

participación activa, esto debido a que la familia está más comprometida con sus 

hijos frente a un 21,4% de estudiantes provenientes de familias extensas quienes 

también tienen una participación activa en el aula, sin embargo el 17,5% 

proveniente del mismo tipo familia tiene una participación pasiva, lo cual 

evidencia la deficiencia del rol parental, ya que al criarse dentro de un hogar con 

muchos familiares, el rol se desliga y deriva a los abuelos o familiares más 

cercanos, generando un deficiente desarrollo autónomo en el estudiante.  

23.3%

14.6%

21,4%

3.9%

10.7%

6.8%

17.5%

1.9%

NUCLEAR MONOPARENTAL EXTENSA RECONSTITUIDA

ACTIVA PASIVA

PARTICIPACIÓN
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Si bien, la participación activa se da en porcentajes más elevados que la pasiva, 

esta última no deja de tener influencia sobre los estudiantes, aun cuando se 

aprecia que su porcentaje más alto se genera en la familia extensa. De acuerdo 

a Ferreiro (2005) la participación pasiva en un estudiante es casi nula y no lo 

transforma en el protagonista de su  aprendizaje, la familia es quien debe ayudar 

a descubrir el entorno de sus hijos de tal manera que este pueda enfrentar los 

desafíos, adversidades y no al contrario ofuscando su desenvolvimiento al no 

contar con las figuras parentales. 
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                                     GRÁFICO N° 12 

RECREACIÓN Y AFECTO FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº  12 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 33,0% de estudiantes afirman 

recibir siempre afecto y a veces tener tiempo de recreación de sus padres, contra 

un 31,1% que afirma a veces recibir afecto y recreación, a la vez el 4,9% de los 

estudiantes expresan casi nunca recibir afecto y a veces tener tiempo de 

recreación familiar. Es preocupante que la mayoría de los estudiantes expresen 

recibir un deficiente afecto y recreación. Bowlby (1990) señala que el afecto es 

uno de los aspectos más importantes para el desarrollo del ser humano, así 

mismo educar en  afectividad implica un equilibrio afectivo-emocional, que le 

permite al niño alcanzar una personalidad madura, el no entregar afecto de 

manera integral, ocasiona que los padres tengan un apego evitativo, ya que no 

1.0%

11.7%

4.9%

31,1%
33.0%

2.9%
6.8%

8.7%

CASI NUNCA A VECES SIEMPRE

SIEMPRE A VECES NUNCA

AFECTO FAMILIAR

RECREACIÓN FAMILIAR

AFECTO/ 
RECREACIÓN 
FAMILIAR 

FRECUENCIA 
TOTAL 

PORCENTAJE 
TOTAL CASI 

NUNCA 
A 

VECES 
SIEMPRE 

CASI 
NUNCA 

A 
VECES 

SIEMPRE 

SIEMPRE 0 1 12 13 0.0% 1.0% 11.7% 12.6% 

A VECES 5 32 34 71 4.9% 31.1% 33.0% 68.9% 

NUNCA 3 7 9 19 2.9% 6.8% 8.7% 18.4% 

TOTAL 7 40 55 103 7.8% 38.8% 53.4% 100.0% 
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son expresivos mayoritariamente sino hostiles o con dificultad para expresarles 

cariño y tiempo de calidad. Según Fonagy (1993), la experiencia del niño sin 

apego o con apego inseguro reacciona de manera inadecuada ante los desafíos 

y la adversidad, y esto es por ello que Crittenden (1990) confirma que el vínculo 

entre el adulto y el niño es determinante en su desarrollo y la autopercepción que 

tenga de sí mismo, es decir,  si los padres lo tratan de forma insensible, 

ignorando o rechazándolos, ellos se percibirán a si mimos de forma negativa, 

afectando su conducta en antisocial e indisciplinada. 
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GRÁFICO N° 13 

INDISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES  

 
FUENTE: Encuesta y observación aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  
de Cerro Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 13  

INDISCIPLINA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 40 36.9% 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS 20 29.1% 

RECHAZO AL APRENDIZAJE 25 23.3% 

CONDUCTAS AGRESIVAS 10 10.7% 

TOTAL 103 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar la indisciplina de los estudiantes, siendo 

que el 63.1% presenta diferentes tipos de indisciplina, manifestadas en un 29,1% 

en conductas disruptivas como pararse de la silla sin permiso, hablar en clases, 

salir del salón, a la vez el 23,3% de los estudiantes presenta rechazo al 

aprendizaje; es decir, llega tarde a clases, no presenta tareas, evitar las 

situaciones de enseñanza y finalmente, el 10,7% presenta conductas agresivas. 

Las conductas indisciplinadas tienen su razón principal en la falta de disciplina 

impuesta en el hogar, motivo por el cual se reproducen en la institución 

educativa, según Fierro (2005) el mal comportamiento no es una característica 

10.7%

29.1%

23.3%

36.9%

CONDUCTAS AGRESIVAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS

RECHAZO AL APRENDISAJE NINGUNAAPRENDIZAJE
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inherente al estudiante sino la respuesta ante las situaciones negativas en la 

familia. Entre alguna de sus causas, Edwards (1993) menciona la falta de 

autoestima, de atención parental o insatisfacción hacia su familia porque no hay  

vínculo cercano de padres e hijos. Generalmente en el aula se observó 

indisciplina de tipo disruptiva, en donde llamar la atención era lo que más resalto 

y las respuestas frecuentes de los estudiantes eran; “no me hacen caso”, “a mí 

me gusta de esta manera”. Como menciona Hitzing (1999) algunos niños 

comunican necesidades, como la atención o ayuda, por lo que adoptan 

conductas incomodas hacia los demás. 
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 GRÁFICO N°14   

CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES Y AYUDA QUE RECIBEN DE 

LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  de Cerro 
Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

 CUADRO Nº 14 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se puede apreciar que el 38,8% representa a la totalidad 

de estudiantes que si reciben ayuda de sus padres en sus tareas, exámenes o 

preparación de la mochila, siendo el 18,4%  el porcentaje más alto con 

calificaciones buenas, frente al 38,9% de la totalidad que representa a los 

estudiantes que indican a veces recibir ayuda de sus padres, siendo el 14,6% de 

10.7%

1.0%

4.9%

18.4%

4.9%
6.8%

3.9%

8.7%

14.6%

5.8%
7.8%

12.6%

SI NO A VECES

SOBRESALIENTES BUENAS REGULARES BAJAS

AYUDA QUE RECIBEN LOS ESTUDIANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA

CALIFICACIONES

AYUDA/ 
CALIFICACIONES  

FRECUENCIA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TOTAL 
SI NO 

A 
VECES 

SI NO 
A 

VECES 

SOBRESALIENTES 11 1 5 17 10.7% 1.0% 4.9% 16.5% 

BUENAS 19 5 7 31 18.4% 4.9% 6.8% 30.1% 

REGULARES 4 9 15 28 3.9% 8.7% 14.6% 27.2% 

BAJAS 6 8 13 27 5.8% 7.8% 12.6% 26.2% 

TOTAL 40 23 40 103 38.8% 22.3% 38.9% 100.0% 
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estudiantes con calificaciones regulares, a la vez, el 22,3% restante de la 

totalidad de estudiantes representa a los padres que no ayudan a los estudiantes 

en donde el 8,7% también mantiene calificaciones regulares expresando que sus 

padres no los ayudan porque  no tienen tiempo, llegan muy tarde a casa u 

observan que realizan otras actividades. Es importante señalar que existe una 

deficiente voluntad de los padres por la participación en el ámbito académico de 

los estudiantes, lo cual afecta el  rendimiento académico. De acuerdo a la 

observación, los estudiantes llegan tarde a clases. Por otro lado, las pensiones 

de los estudiantes tampoco se pagan puntualmente. El estudio de PISA (2014) 

pone en manifiesto que los padres que no están familiarizados con la vida escolar 

de sus hijos ocasionan problemas de conducta en sus hijos y un deficiente 

desempeño académico.  
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3.4. RESULTADOS DE LAS RESPUESTAS COMPARADAS DE PADRES 

Y ESTUDIANTES 

GRÁFICO N° 15 

VALORES DE LOS PADRES Y VALORES DE LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia y estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  

de Cerro Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar los valores establecidos en categorías 

por el autor Maslow (1979). Siendo el  33,3% de padres de familia que afirman 

tener como valor principal; la pertenencia que se identifica como la amistad, el 

afecto, el amor y la intimidad sexual de pareja. El 27,5% de padres,  indica como 

valor la seguridad; establecida como la moral, el trabajo, el producir como 

VALORES 
PADRES HIJOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUTOREALIZACIÓN 5 9.8% 7 6.8% 

PERTENENCIA 17 33.3% 42 40.8% 

RECONOCIMIENTO 8 15.7% 36 35.0% 

SEGURIDAD 14 27.5% 1 1.0% 

NINGUNO 7 13.7% 17 16.5% 

TOTAL 51 100.0% 103 100.0% 
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persona, y con el 13,7% se encuentran los padres que no señalaron ni 

respondieron afirmativamente a la enseñanza de valores en el hogar, mostrando 

falta de interés por señalarlos dentro del instrumento de investigación ni de 

expresarlos cuando se les pregunto. A la vez el 40,8% de estudiantes indica 

tener como valor principal la pertenencia; manifestada en el amor, el afecto y la 

amistad frente al 35,0% que señalo como segundo valor el reconocimiento; 

reflejado en la honestidad, el respeto, la sinceridad y el éxito. Sin embargo el 

16,5% de los estudiantes manifestaron no tener ni conocer la enseñanza de 

valores dentro de su familia cuando se les entrevisto.  

Es importante señalar que los principales valores para los padres son el afecto y 

el trabajo ya que según Maslow son también necesidades para vivir. Sin embargo 

estos no deben anteponerse a la enseñanza de otros valores fundamentales 

para la formación y educación. Si los padres consideran que el trabajo es un 

valor más necesario que el respeto, entonces existe un enfoque material hacia 

la enseñanza de valores en los hijos. Cabe resaltar que los estudiantes indicaron 

como segundo valor; el respeto, el cual no necesariamente ha sido arraigado 

desde el hogar, ya que si así fuera quedaría demostrado en las elecciones que 

dieron sus padres, lo que evidencia una falta de disposición por la construcción 

de los mismos, quedando el rol de educador principal de los padres derivado a 

la institución educativa. Según Yarce (2004) en la familia la construcción de 

valores se aprende del ejemplo mutuo de los padres, de manera que cuando los 

hijos crecen ya cuentan con un bagaje de formación y criterio para elegir la vida 

que quieran vivir, de manera que cuanto estos crecen se basan en los valores 

inculcados en la familia para proceder al actuar diario. 
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GRÁFICO N° 16 

APLICACIÓN DE NORMAS DE LOS PADRES Y CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS SEGÚN LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia y estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del distrito  

de Cerro Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social,  agosto - 2016” 

CUADRO Nº 16 

APLICACIÓN 
DE 
NORMAS 

PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 78.4% 

NO 11 21.6% 

TOTAL 51 100.0% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el porcentaje más representativo 

es el 78,4% de padres de familia, que afirman establecer normas hacia sus hijos 

sin embargo el  65,0% de estudiantes afirma que dichas normas solo se cumplen 

a veces. Para que una familia funcione adecuadamente, debe establecer límites 

que evidencien su autoridad. Los padres de los estudiantes han afirmado 

establecer normas pero aun así, los estudiantes no las cumplen a cabalidad, ya 

que han recibido una crianza permisiva y autoritaria que impone temor mas no 

interioriza la obediencia, López (1993) señala que existe una diferencia entre la 

disciplina impuesta, denominada hetero y la disciplina interna y libremente 

asumida; autodisciplina en los estudiantes. Según Valdés (2007) las razones por 

las cuales no se logra fijar la autoridad parental sobre los hijos es porque los 

CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS 

HIJOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 26.3% 

A VECES 70 65.0% 

NUNCA 9 8.8% 

TOTAL 103 100.0% 
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APLICACIÓN DE NORMAS PADRES

SI NO



 

86 
 

padres se desautorizan entre sí, cuando uno de ellos desea ordenar una regla o 

sanción el otro la cuestiona, otro razón es porque los padres son permisivos y al 

momento de esperar una respuesta adecuada por parte de sus hijos no logran 

dominarlos ya que no influyeron de manera correcta en su formación. Los padres 

de los estudiantes no han logrado instaurar una manera correcta de comunicarse 

con sus hijos para poder establecer la autoridad necesaria y dar el ejemplo al 

mismo tiempo para que la obediencia sea evidenciada. 
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GRÁFICO Nº 17 

JORNADA LABORAL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN FAMILIAR SEGÚN LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia y estudiantes del nivel primario de  la  I.E  Carlos Baca Flor del 

distrito  de Cerro Colorado, Arequipa - por la  Bachiller de Trabajo Social, agosto - 2016”   

CUADRO Nº 17 

 

INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se puede apreciar la jornada laboral de los padres de 

familia, siendo el 78,4% el porcentaje más representativo de padres que tienen  

una jornada de tiempo completo, a la vez, se aprecia que el 50,5% de los 

estudiantes afirma que siempre mantiene una comunicación con sus padres 

contra un 46,6% que se comunica solo a veces y un 2,9% que manifiesta casi 

nunca comunicarse. La comunicación es un proceso de intercambio de 

información constante en la familia necesariamente correspondida, siendo así, 

es preocupante que casi la mitad de los estudiantes manifiesta comunicarse a 

veces y casi nunca con sus padres ya que estos se mantienen ocupados 

JORNADA 
PADRES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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solventando la económica del hogar y priorizando otras actividades, por ende 

sus padres no conocen, ni controlan a profundidad lo que sucede en la vida 

personal y académica de sus hijos,  Agudelo (2005) plantea que la comunicación 

es crucial ya que las relaciones familiares están atravesadas por el intercambio 

de pensamientos, emociones y sentimientos, si no se propicia de forma 

constante, cada miembro de la familia se va quedando al margen de las esfera 

sociales de los demás sin influir en ella, Uña (2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

3.5. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis: 

Es probable que la indisciplina de los estudiantes del nivel primario de la 

I.E Carlos Baca Flor esté relacionada al desinterés de los padres en la 

formación de sus hijos, siendo que éste se debe a su ocupación por no 

brindar la calidad de tiempo necesario para desarrollar una formación 

integral. 

Con respecto la variable Desinterés de los padres en la formación y 

disciplina de sus hijos; el 35,0% de los padres son permisivos, los cuales 

tienen un deficiente ejercicio de la autoridad y disciplina familiar,  y no se 

sienten responsables sobre la conducta de los hijos manifestando un 

apego evitativo. El 26,2% son autoritarios, los cuales si imponen normas, 

lo hacen sobre estándares muy elevados, así mismo en sus hogares 

existen los gritos, y gesticulaciones agresivas no verbales, vulnerando los 

derechos de sus hijos, desarrollando estrés y afectando su 

comportamiento. A la vez el 78,4%  de los padres afirma aplicar normas 

en el hogar, pero solo el 26,3% las logra cumplir a cabalidad, ya que 

desarrollan una hetero disciplina y no una disciplina interna en los hijos, 

sumado a ello, el 41,2% de padres que aplica dichas normas conoce poco 

sobre la paternidad responsable, hecho que les dificulta instaurar una 

crianza consciente y adecuada pues no se encuentran preparados. 

En cuanto a la comunicación más predominante destaca la pasiva con un  

39.9%, y el 46,6% se comunica solo a veces con los miembros del hogar 

debido a la ocupación de los padres y a que priorizan otras actividades, 

por tal motivo  

En cuanto a la participación de los padres en la vida escolar de sus hijos, 

solo el 29,4% de madres participa siempre y de igual manera el 19,6% de 

los padres, aquellos que no participan demuestran irresponsabilidad, falta 

de compromiso y desinterés por sus hijos derivando su responsabilidad 

hacia la institución y a su familia extensa. 

En cuanto a la enseñanza de valores el  33,3% de padres de familia 

enseña la pertenencia como valor principal; caracterizada por la amistad, 

el afecto y el amor, y el 27,5% tiene como valor la seguridad; caracterizado 

por la moral, el trabajo, el producir como persona, excluyendo el valor del 
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reconocimiento caracterizado por el respeto hacia las personas y el 

entorno. 

En cuanto a la ocupación de los padres; el 19,6% de  familias tienen 

integrantes de 5 a más, con un ingreso familiar de S/.850.00 a S/.1400.00 

soles, según el INEI una persona debe tener un consumo de S/.303.00 

soles mensuales dentro de la canasta básica familiar. Según indican los 

padres de familia, esto refleja que los dos padres deben trabajar, ya que 

sus ingresos no logran cubrir la canasta básica, motivo por el cual a pesar 

de que el porcentaje de jefes de hogar es mayor representado por el 

62,7%, sus parejas y/o esposas afirman que también trabajan, por ende 

el 78,4% de padres  tienen  una jornada de tiempo completo, ocasionando 

un conflicto de ajuste  trabajo –familia perjudicando a sus hijos, ya que no 

generan espacio y tiempo para ayudarlos, además que su preocupación 

es deficiente, ya que afirman no tener tiempo. De acuerdo a esto, el 41,2% 

de padres considera que la ocupación laboral si los limita para ayudar a 

los estudiantes en sus tareas y preparación de su mochila. Sin embargo 

el 78,4% de padres que mantiene una ocupación afirma aplicar normas 

generando una disciplina impuesta, ya que dichas reglas se deben aplicar 

correctamente para que puedan funcionar, sobre todo con el ejemplo. 

En cuanto a la variable Indisciplina de los alumnos; el 63.1% presenta 

diferentes tipos de indisciplina; conductas disruptivas como pararse de la 

silla sin permiso, hablar en clases, salir del salón, rechazo al aprendizaje 

como llegar tarde a clases, no presentar tareas, y evitar las situaciones de 

enseñanza, así como conductas agresivas. Así mismo el 38,9% afirma 

que sus padres los ayudan a veces a realizar sus quehaceres escolares 

motivo por el cual mantienen calificaciones regulares, afectando su 

rendimiento, llegando tarde a clases y no cumpliendo con una vida 

académica adecuada, manifestando una necesidad por sentir apego 

hacia sus padres, ser escuchados y atendidos. Por otro lado el 65,0%  

afirma que a veces cumple las normas que sus padres les imponen y el 

8,8% señala nunca cumplirlas. 
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Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que: 

La indisciplina de los estudiantes del nivel primario de la I.E Carlos Baca 

Flor está relacionada al desinterés de los padres en la formación de sus 

hijos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Las principales causas del desinterés de los padres en la 

formación de sus hijos y su incidencia  en la indisciplina se deben 

a que el 19,6% tienen familias integrantes de 5 a más, con un 

ingreso familiar de S/.850.00 a S/.1400.00 soles, que según el INEI 

no alcanza a cubrir el consumo de S/.303.00 soles por persona, 

motivo por lo cual el 78,4% de padres, se ha visto en la necesidad 

de solventar la economía familiar trabajando a tiempo completo, 

descuidando la formación y disciplina de sus hijos, así como la 

calidad de tiempo en familia que como padres responsables les 

corresponde, sumado a ello el tipo de crianza impuesta es de tipo 

permisiva en un 35.0% y autoritaria en un 26.2%, en donde el  

cumplimiento de normas se da en un 26.3%. 

 

SEGUNDA:  La indisciplina de los estudiantes se desarrolla en un 63.1% 

manifestándose en tres tipos; 29,1% tiene conductas disruptivas; 

como pararse de la silla sin permiso, hablar en clases, salir del 

salón, el 23,3% tiene rechazo al aprendizaje como llegar tarde a 

clases, no presentar tareas, y evitar las situaciones de enseñanza, 

y el 10,7% tiene conductas agresivas, las cuales son manifiestas a 

través de actos violentos, insultos y golpes hacia los compañeros 

del aula y entorno, comportamientos que infringen las normas y 

valores de la institución educativa. 

 

TERCERA:  El conocimiento sobre la paternidad responsable afecta 

significativamente, ya que el 41,2% de padres que aplica normas 

hacia los hijos conoce poco y en forma deficiente sobre paternidad 

responsable, hecho que les limita instaurar una crianza consciente 

y adecuada pues no se encuentran totalmente preparados, 

imponen normas sin pleno conocimiento. Por tal motivo, la familia 

no funciona adecuadamente, ya que no existe una estructura de 

autoridad bien delimitada, pues los padres no saben ejercerla, no 

conocen a cabalidad sobre las necesidades y consecuencias de 
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cada hijo que engendran, y por ello es conveniente y necesario que 

por lo menos conozcan los conceptos elementales sobre el 

crecimiento y desarrollo. 

CUARTA:  La ocupación de los padres afecta significativamente la manera en 

cómo se devuelven hacia la formación y disciplina de sus hijos, ya 

que el 78,4% de los padres tiene una jornada laboral de tiempo 

completo, y a pesar de que el porcentaje de jefes de hogar es de 

un 62,7%, sus parejas y/o esposas afirman que también trabajan. 

De acuerdo a esto, el, el 41,2% de padres considera que la 

ocupación laboral si los limita para ayudar a sus hijos a desarrollar  

un comportamiento adecuado frente a sus responsabilidades 

escolares, generando un ajuste trabajo-familia, además solo el 

29.4% de madres de familia participa de las actividades escolares, 

al igual el 19.6% de los padres, es decir que el 51.0% de la totalidad 

de padres de familia restante no participa por las condiciones de 

trabajo que tienen. Sin embargo el 78,4% de padres que mantiene 

una ocupación afirma aplicar normas generando una disciplina 

impuesta, ya que dichas reglas se deben aplicar correctamente 

para que puedan funcionar, sobre todo con el ejemplo. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:   Se recomienda realizar actividades continuas de promoción y 

recreación sobre la formación y educación familiar empleando 

una metodología de carácter lúdico-educativo con la 

participación de toda la comunidad estudiantil, entre ella; el 

cuerpo docente, los estudiantes, y los padres de familia con 

el fin de sensibilizar, educar y confraternizar acerca del rol de 

la familia como la institución principal en la educación de los 

hijo con el fin de que se obtenga un resultado positivo de un 

trabajo multidisciplinario con un psicólogo, docentes y una 

Trabajadora Social.  

 

SEGUNDA: Se sugiere una mayor difusión de información sobre las 

actitudes y comportamientos de los estudiantes en la escuela 

de padres de familia, con el fin de que los padres puedan ser 

sensibilizados en la responsabilidad y aplicación de una 

crianza democrática hacia los estudiantes, en donde se les 

capacite para ejercer un rol responsable hacia el ejercicio de 

la disciplina que incremente el cumplimiento de las normas 

impuestas en el hogar.  

 

TERCERA: Se recomienda la implementación de un área de bienestar 

social dentro de la institución educativa a cargo de una 

trabajadora social para trabajar con los padres de familia en 

cuanto a sus funciones, roles y el manejo de una crianza 

responsable, implementando talleres en áreas deficientes y 

problemáticas para poder reforzarlas, así mismo para detectar 

casos sociales que puedan existir en los estudiantes, de 

manera sé que pueda trabajar directamente con el cuerpo 

docente.  
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CUARTA: Se sugiere que el equipo multidisciplinario de la comunidad 

estudiantil pueda crear e instaurar programas que incentiven 

la coparticipación de los padres de familia en la vida 

estudiantil de sus hijos que sensibilicen la responsabilidad 

sobre el desarrollo formativo de los mismos de manera que la 

ocupación no sea una limitante para desvincular el 

compromiso de sus funciones como padres. Así mismo se 

recomienda una mayor capacitación al personal docente 

sobre las problemáticas sociales del alumnado para el 

desarrollo de una mayor cercanía alumno-docente con el fin 

de que estén informados y actualizados sobre la dinámica de 

vida familiar de los estudiantes contribuyendo al 

fortalecimiento de su formación y educación. 
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ANEXO Nº 1 

 



 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS BACA FLOR 

 

La I. E.  Carlos Baca Flor, es una Institución que atiende a estudiantes de nivel 

Inicial  y primaria completa, se encuentra ubicada en la Calle 27 de Noviembre 

nº 111, Urb. La Libertad, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, Perú, 

conformando parte de la UGEL Arequipa Norte.  

Su actual directora es la Sra. Rosemary Quiroz Neyra. La I.E cuenta con 75 

estudiantes de nivel Inicial y 105 estudiantes del nivel primario, sumando un total 

de 180 alumnos. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La institución educativa Carlos Baca Flor fue fundada el 23 de enero de 2003 por 

R.D Nº 0231 de conformidad con la Ley General  de Educación Nº  23384; 001-

96-ED, y el Reglamento de  Organización y funciones de la Dirección Regional 

de Educación de Arequipa. Desde el año 2003 hasta septiembre del año 2005 

fue Directora la Sra. Nancy Díaz Duran, hasta ese periodo la I.E. contaba con 

nivel inicial brindando servicios de estimulación temprana y pre kinder  en el club 

Carlos Baca Flor. Para el año 2005 hubo un cambio de dirección, asumiendo 

como promotora  y Gerente la Lic. Rosemary Quiroz Neyra, actual Directora de 

la institución. Posteriormente se brindan talleres insertos dentro del currículo 

escolar como; danza, teatro oratoria, cocina, dibujo, pintura, música y canto. 

Durante el 2006 se incrementa la población estudiantil, ampliando la 

infraestructura para el año 2008 con proyección para estudiantes de nivel 

primario, en ese mismo año se publica un texto de cuentos elaborados por los 

padres de familia denominado “Cultivando Talentos Nº 01”. En el año 2009 la I.E 

obtiene uno de los primeros lugares en el concurso de medición de la calidad, 

organizado por la UGEL NORTE y se mejora la infraestructura para desarrollar 

la Psicomotricidad a través de la educación física, el lema fue “Niño Líder, Amor 

a la Familia y la Naturaleza”. Durante  el 2012  se firma un convenio con la 

Escuela de Capacitación  Pedagógica del Perú- Lima para comprar el Proyecto 

Optimist de metodología de enseñanza, el cual se desarrolla hasta la actualidad  

logrando obtener dentro de un periodo el primer puesto. En el año 2014 se 



 

 

implementa material didáctico para las bibliotecas de las aulas del nivel primario 

y se realiza una capacitación al personal docente sobre estrategias y  motivación 

en la lectura, se implementa la sala de Tutoría y convivencia escolar. En el 2016 

se firma un nuevo convenio para  la capacitación al personal docente del nivel 

inicial y primario para que la institución pueda acreditarse como un colegio de 

calidad y se crea el departamento de Desarrollo humano a cargo del Dr. 

Psicólogo José Céspedes Gamboa destinado a la comunidad estudiantil y 

docente, donde se brinda consejería y capacitación al docente. 

 

MISIÓN 

La I. E. P.  Carlos Baca Flor con R. D. Nº 0231-2003 y Nº 1173-2004, es una 

institución que atiende a niños de 3 a 11  años; comprometida con la acción  

educadora y la promoción  del desarrollo psico-emocional del niño orientados al 

mejoramiento continuo de su formación en valores, valorando las  capacidades  

comunicativas, expresivas, lógicas, sus talentos artísticos desarrollando en ellos 

la sensibilidad humana para que en su vida diaria se desenvuelvan en la 

sociedad como modelo y ejemplo de vida, amando a su familia, a la naturaleza 

y ser futuro líder. 

 

VISIÓN 

La I. E. P. Carlos Baca Flor  ofrece servicios de calidad, y a través de la 

educación básica, logra desarrollar en los alumnos competencia para el ejercicio 

ciudadano. Los alumnos Bacaflorinos estarán   aptos para seguir aprendiendo, 

formando  en una educación personalizada. Deseamos para nuestros niños una 

situación futura más óptima y prepararlos para un mundo competitivo razón por 

la cual desde los primeros años  de vida nuestra preocupación es que el niño 

sea líder, desarrolle sus talentos artísticos lo que le va a permitir ser sensible y 

humanitario.  Ese futuro se puede lograr con una formación en valores y 

constante apoyo de la familia. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Asegurar la educación en valores, valiéndose  de los Periodos Sensitivos, 

Fortaleciendo y educando la voluntad de los niños mediante la práctica de 



 

 

hábitos  que los llevara a la adquisición  de valores que posteriormente se 

convertirán en virtudes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Brindar una educación personalizada que permitan la formación integral. 

 Promover estrategias educativas de vanguardia partiendo de sus 

necesidades que permitan el desarrollo de las habilidades 

 Proporcionar cimientos sólidos para afrontar con éxito la educación 

primaria y ser futuros líderes. 

 Promover el desarrollo cognitivo, de la voluntad, el aprendizaje temprano, 

la estimulación sensorial la madurez  neurológica teniendo en cuenta los 

periodos sensitivos para alcanzar las metas propuestas. 

 Promover  prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuyendo  al desarrollo integral de los niños, teniendo en 

cuenta su  crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar una educación personalizada que permitan la formación integral. 

 Promover estrategias educativas de vanguardia partiendo de sus 

necesidades que permitan el desarrollo de las habilidades 

 Proporcionar cimientos sólidos para afrontar con éxito la educación 

primaria y ser futuros líderes. 

 Promover el desarrollo cognitivo, de la voluntad, el aprendizaje temprano, 

la estimulación sensorial la madurez  neurológica teniendo en cuenta los 

periodos sensitivos para alcanzar las metas propuestas. 

 Promover  prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuyendo  al desarrollo integral de los niños, teniendo 

en cuenta su  crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

 

 

 



 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 
A
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T
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D
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PUNTUALIDAD RESPETO OBEDIENCIA DISCIPLINA 

 

Asiste a la I.E. a 

la hora indicada. 

Respeta las 

normas de 

convivencia. 

Obedece las 

indicaciones 

que le dan los 

docentes de la 

Institución. 

Comparte los 

juegos con sus 

compañeros. 

Inicia y termina 

sus trabajos en el 

tiempo indicado 

Conoce y 

cumple con las 

indicaciones del 

reglamento 

interno. 

Escucha con 

atención las 

normas de 

convivencia 

escolar. 

Digo la verdad 

cuando me 

equivoco. 

Cumple con 

presentar sus 

tareas en el 

tiempo indicado. 

Saluda  a las 

docentes y 

personal de la 

Institución. 

 

Cumple con las 

responsabilida

des que se le 

asigna. 

Es tolerante 

hacia las 

diferencias 

individuales. 

Cumple con el 

desarrollo de las 

actividades 

programadas en 

el aula. 

Cuida las 

plantas y áreas 

verdes de la 

Institución. 

Participa en las 

actividades de 

la Institución 

con agrado. 

Se expresa 

utilizando un 

vocabulario 

adecuado. 

Asiste a la hora 

que se le indica 

en las 

actividades 

especiales 

programadas por 

la Institución. 

Cuida el 

mobiliario que 

se usa en la 

Institución.  

Asiste a la 

Institución los 

días que se 

requiera. 

Se relaciona con 

los demás de 

manera positiva. 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

LEY NRO. 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN 

BÁSICA  

Artículo 36º.- Definición y finalidad  

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes 

que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su 

evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

 Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el 

segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como 

finalidad educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas 

las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 

espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento 

lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el 

despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los hechos 

cercanos a su ambiente natural y social. 

Artículo 53°.- El estudiante  

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde:  

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 

adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar 

la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la 

relación con sus compañeros, profesores y comunidad.  

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización 

estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en 

la Institución Educativa y en la comunidad. d) Opinar sobre la calidad del 

servicio educativo que recibe. 



 

 

d) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales.  

Artículo 54°.- La familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 

de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 

sus veces, les corresponde:  

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus 

derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, 

y asegurarles la culminación de su educación.  

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos.  

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras 

instancias de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los 

servicios que brinda la correspondiente Institución Educativa.  

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución 

Educativa, de acuerdo a sus posibilidades.  

Artículo 66°.- Definición y finalidad de la Institución Educativa 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene 

lugar la prestación del servicio. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la 

Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus 

estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La Institución 

Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes 

organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 

desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines 

y objetivos educativos, así como las funciones específicas del local 

institucional55. 

                                                             
55 MINEDU, Ley General de Educación, Ley Nro. 28044. Ministerio de Educación del Perú. Recuperado de 
http://www.minedu.gob.pe 



 

 

LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

LEY N° 30112 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley regula el ejercicio profesional del trabajador social en todos los 

ámbitos y dependencias del sector público y privado, cualquiera sea el régimen 

laboral al que pertenezca. 

 

Artículo 2. Rol del Trabajador Social 

El trabajador social es un profesional con una  comprensión amplia de los 

procesos que viven  las personas, familias, grupos, organizaciones y  

comunidades; a partir de ello participa en la formulación  de políticas sociales, 

contribuye al desarrollo humano y  promueve el ejercicio de los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 

 

Artículo 3. Especialidades 

El ejercicio profesional del trabajador social se desarrolla en las siguientes 

especialidades: salud y salud mental, rehabilitación, bienestar de personal, 

terapia familiar, infancia y adolescencia, violencia familiar, gerontología social, 

orientación y bienestar del educando, mediación y conciliación de conflictos, 

peritaje social, docencia e investigación, gerencia social, proyectos sociales, 

ética, consejería familiar, entre otras. 

 

Artículo 4. Requisitos de la profesión 

Para ejercer la profesión de trabajo social se requiere de título profesional 

universitario a nombre de la Nación, El Peruano 507854 Jueves 28 de noviembre 

de 2013, estar inscrito y habilitado en el Colegio de Trabajadores  Sociales del 

Perú. 

La profesión de trabajo social se ejercita con respeto de los Estatutos y el Código 

de Ética y Deontología Profesional  del Colegio de Trabajadores Sociales del 

Perú. 

 

 



 

 

Artículo 5. Funciones 

Son funciones del trabajador social las siguientes: 

a) Participar en la gestión, formulación, ejecución y evaluación de planes, 

programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones y calidad 

de vida de la población, en las instituciones  públicas y privadas. 

b) Participar en el diseño, administración y ejecución de programas de 

bienestar social, bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

c) Participar en los programas y proyectos de desarrollo social en organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

d) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y 

calidad de vida de la población. 

e) Participar en proyectos de investigación social y científica con el fin de 

optimizar el mejoramiento de la calidad de vida de la familia, los grupos y la 

población. 

f) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional. 

g) Estas funciones no son limitativas sino enunciativas, pudiendo adicionarse 

o no considerarse de acuerdo a las  necesidades de la institución pública o 

privada en que realiza su actividad el trabajador social. 

 

Artículo 6. Derechos 

El trabajador social tiene derecho a todos los beneficios laborales establecidos 

en las normas del régimen laboral que le corresponda. 

 

Artículo 7. Obligaciones 

El trabajador social está obligado a lo siguiente: 

a) Cumplir con lo establecido en el Código de Ética y Deontología del Colegio 

de Trabajadores Sociales del Perú. 

b) Cumplir con las obligaciones y prohibiciones que establece, según sea el 

caso, la Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan 

el Trabajo y la Carrera de los Profesionales de la Salud, y otras normas de 

este sector; la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; o las previstas en el régimen 

laboral que le corresponda. 

c) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, 

la institución, el organismo o la entidad en que labora. 



 

 

d) Orientar a los usuarios de su servicio sobre la importancia de observar una 

estricta veracidad en sus declaraciones. 

e) Las demás obligaciones establecidas por su  empleador. 

 

Artículo 8. Ascenso y línea de carrera 

El Estado garantiza y promueve el desarrollo del trabajador social a través de la 

línea de carrera, conforme a las normas del régimen laboral que le corresponda. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. Denominación de Trabajador Social y Asistente Social precisase que 

en la Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el 

Trabajo y la Carrera de los Profesionales de la Salud, la referencia a Asistente  

Social comprende al Trabajador Social y viceversa, de conformidad con la Ley 

27918, Ley de Creación del Colegio  de Trabajadores Sociales del Perú. Lo 

mismo rige para la  presente Ley y otras normas vigentes. 

 

SEGUNDA. Implementación de la Ley 

La implementación de la presente Ley se financia con  cargo al presupuesto de 

las entidades públicas involucradas y no demanda recursos adicionales al tesoro 

público. 

 

TERCERA. Derechos y obligaciones en otras leyes Lo dispuesto en esta Ley no 

limita los derechos y las  obligaciones del trabajador social contemplados en 

otras normas legales. 

 

CUARTA. Prórroga 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, directamente o a través de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafi l), brinda asistencia 

técnica y capacitación a los trabajadores y empleadores sujetos al régimen 

laboral privado para el mejor cumplimiento de esta Ley. En este sentido, 

prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo previsto en la tercera 

disposición complementaria final de la Ley 29981, Ley que Crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafi l). 



 

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 

promulgación. 

En Lima, a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece. 

 

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA 

Presidente del Congreso de la República 

 

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil trece. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO 

Presidente del Consejo de Ministros 
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Aplicación del instrumento a los padres de familia de los estudiantes de 1er a 6to 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 



 

 

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 INTRODUCCIÓN: parte introductoria que sirve de presentación para la 

aplicación y el propósito del instrumento. 

 

 SENCIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: en este aspecto, se dan a conocer 

conceptos teóricos necesarios a través de un taller de sensibilización y 

capacitación dirigido a los sujetos que se entrevistaran previo a la aplicación 

del instrumento, dentro de los cuales se incluyen principalmente; el tipo de 

familia, el tipo de comunicación familiar, los valores, tipo de crianza familiar, 

las normas, la paternidad responsable, el afecto y la recreación familiar,  e 

indisciplina escolar. 

 

 APLICACIÓN DEL INTRUMENTO: 

 

o En cuanto a la aplicación del instrumento, se desarrolla a través de 

una encuesta. 

o En cuanto al manejo de preguntas con respuestas abiertas, éstas se 

manejan y desarrollan de la siguiente forma: 

 

 ENSEÑANZA DE VALORES: el entrevistador escribe la 

respuesta obtenida y luego se cataloga según la “Clasificación de 

valores” por el autor Maslow. (Supervivencia fisiológica, 

seguridad física, pertenencia, reconocimiento y autorrealización). 

 

 TIPO DE INDISCIPLINA: el entrevistador escribe la respuesta 

obtenida y luego se cataloga según la “Clasificación de 

Indisciplina” por el autor Calvo. (Rechazo al Aprendizaje, 

conductas disruptivas y conductas agresivas). 

 

 OCUPACIÓN: el entrevistador escribe la respuesta obtenida y 

luego se cataloga según el casillero llenado. (Profesional, técnico 

u otra). Así mismo en cuanto a su modalidad (Independiente o 

dependiente). 

 



 

 

 

 

ENCUESTA 

El presente cuestionario es para conocer su opinión respecto a la formación y disciplina 
familiar. Su respuesta será tratada de forma confidencial y anónima.  

 
1. DATOS GENERALES DEL 

ESTUDIANTE:  
Sexo:      F __ M__  
Edad:      ___ años 
Grado:    ___Grado 

  
Marque con una “X” o Especifique 
según corresponda. 

 
 

2. FORMACIÓN FAMILIAR:  
a) ¿Cómo es el tipo de 

comunicación en tu familia? 

o Comunicación asertiva 

o Comunicación pasiva 

o Comunicación agresiva 
 

¿Cuán a menudo se 
comunican? 
o Siempre 
o A veces 
o Casi nunca 

 
b) ¿Qué valores se practican en 

tu familia?  
Especifique: ____________ 

 
c) ¿Cuán a menudo te expresan 

afecto tus padres? 

o Siempre 

o A veces 

o Casi nunca 
 

d) ¿Con que frecuencia tienen 
tiempo de recreación familiar? 
o Siempre 
o A veces 
o Nunca 

 
3. DISCIPLINA FAMILIAR:  

a) ¿Cuál es el tipo de crianza en 
tu familia? 

o Democrática 

o Permisiva 

o Autoritaria 

 
b) ¿Se establecen normas de 

conducta en tu familia?  
o Si 
o A veces 
o No  

 
¿Siempre se cumplen las 
normas de conducta? 
o Siempre 
o A veces 
o Nunca 

 
4. PADRES EN LA EDUCACIÓN: 

a) ¿Te ayudan tus padres con tus 
tareas y útiles? 

o Si 
o A veces 
o No 

 
b) ¿Cómo consideras tu 

presentación personal? 

o Adecuada  

o Poco presentable 

o Descuidada 
 

5. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS 
A LA INDISCIPLINA ESCOLAR:  
a) ¿Cómo consideras tus 

calificaciones? 

o Bajas 

o Regulares 

o Buenas 

o Sobresalientes 
 

b) ¿Cómo es tu participación en 
clases? 

o Participación activa 

o Participación pasiva  
 

c) ¿Qué tipo de indisciplina 
manifiestas?  

   Especifique: ______________ 



 

 

 

 

ENCUESTA 

El presente cuestionario es para conocer su opinión respecto a la formación y disciplina 
familiar. Su respuesta será tratada de forma confidencial y anónima.    

 

1. DATOS GENERALES DE LOS 
PADRES:  
Sexo:      F __ M__  
Edad:      ___ años 

  
Marque con una “X” o Especifique 
según corresponda. 

 
2. CARACTERÍSTICAS 

FAMILIARES:  
a) Estado civil de los padres: 

o Soltero 

o Casado        

o Divorciado 

o Conviviente     

o Viudo       
 

b) Número de integrantes en la 
familia 

o 1-2 

o 3-4 

o 5 a mas 
 

c) Tipo de familia 

o Nuclear 

o Extensa 

o Monoparental 

o Reconstituida 
 

3. OCUPACIÓN:  
a) ¿Cuál es su situación laboral?  

o Activo 

o Cesante  

o Jubilado 
 

b) Jefe de hogar:  

o Padre 

o Madre 

o Otro 
 

c)  Jornada laboral: 
o Tiempo Completo 
o Medio Tiempo 
o Tiempo Parcial 

 

d) ¿Qué ocupación tiene? 

o Profesional: ________ 

o Técnico:   __________ 

o Otra:______________ 

o Independiente:______ 

o Dependiente:_______ 
 

e) ¿Considera que las 
actividades laborales le restan 
la posibilidad de atender y 
formar mejor a sus hijos? 

o Si 

o A veces  

o No 
 

4. FORMACIÓN HACIA LOS HIJOS 
EN P.R. 
a) Seleccione el nivel de 

conocimiento sobre 
Paternidad responsable 

o Conoce 

o Conoce Poco 

o Desconoce 
 

a) ¿Cómo es el tipo de 
comunicación en su familia? 

o Comunicación asertiva 

o Comunicación pasiva 

o Comunicación agresiva 
 

¿Cuán a menudo se 
comunican? 
o Siempre 
o A veces 
o Casi nunca 

 
b) ¿Qué valores se practican en 

su familia?  
Especifique: ____________ 

 
c) ¿Cuán a menudo expresa 

afecto a su hijo(a)? 

o Siempre 

o A veces 

o Casi nunca 



 

 

 
d) ¿Con que frecuencia tienen 

tiempo de recreación familiar? 
 

o Siempre 
o A veces 
o Nunca 

 
5. DISCIPLINA HACIA LOS HIJOS:  

a) ¿Cuál es el tipo de crianza en 
su familia? 

o Democrática 

o Permisiva 

o Autoritaria 
 

b) ¿Se establecen normas de 
conducta en su familia?  
o Si 
o A veces 
o No  

 
¿Siempre se cumplen las 
normas de conducta? 
o Siempre 
o A veces 
o Nunca 

 
6. PADRES EN LA EDUCACIÓN DE 

LOS HIJOS: 
a) ¿Se da un tiempo para ayudar 

a su hijo(a) con sus tareas y 
disponibilidad de útiles? 
o Si 
o A veces 
o No 

 
b) ¿Asiste a las actividades de la 

I.E de su hijo(a)? 
o Siempre 
o A veces 
o Nunca 

 
c) ¿Supervisa usted la higiene y 

presentación de su hijo(a) 
antes de ir al colegio? 

o Siempre 

o A veces 

o Casi nunca 
 

7. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS 
A LA INDISCIPLINA ESCOLAR DE 
SU HIJO (a):  
c) ¿Cómo considera las 

calificaciones de su hijo(a)? 

o Bajas 

o Regulares 

o Buenas 

o Sobresalientes 
 

d) ¿Cómo es la participación de 
su hijo (a) en clases? 

o Participación activa 

o Participación pasiva  
 

e) ¿Qué tipo de indisciplina 
manifiesta su hijo (a)?  

   Especifique: ______________ 
 

 

 


