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RESUMEN 
 

Los derechos como elemento fundamental del ser humano e inherente al mismo, y en 

el caso del niño y adolescente aparece en el panorama mundial a raíz de la Convención 

Internacional de los derechos del Niño; esta normativa tiene fuerza de ley obliga a los 

estados partes su cumplimiento, la convención enfatiza que los niños tienen los 

mismos derechos que los adultos. Ésta temática ha ingresado al espacio familiar y a 

la escuela. Sin embargo en los espacios rurales y en ella el adulto (Padre, Madre) 

desconocen y por tanto no reconocen los derechos del niño y adolescente. 

La presente tesis tiene como objetivo general: Identificar si los padres de los 

estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha - El 

Tambo – Huancayo reconocen los derechos del niño y adolescente. Por consiguiente 

la hipótesis general planteada es: Padres de los estudiantes de la Institución Educativa 

Rural N° 30219 del anexo de Paccha - El Tambo -Huancayo no reconocen los 

derechos al niño y adolescente. 

 El tipo de investigación es básica, asimismo el nivel de investigación es descriptivo, 

el enfoque es cualitativo. La población está conformada por 35 padres de familia 

siendo la muestra de la investigación 8 padres. El método es el etnográfico, la técnica 

utilizada es entrevista en profundidad y el instrumento es una guía de entrevista. 

Concluimos que los padres durante la vida rural no han recibido de sus ancestros: 

abuelos, padres información sobre derechos, sin embargo si recepcionaron valores y 

normas de conducta; por tanto no reconocen los derechos del niño y adolescente 

porque no han recibido durante la vida familiar esta temática. 

PALABRAS CLAVES: DERECHOS, NIÑO, ADOLESCENTE, 

RECONOCIMIENTO, OPINIÓN, EDUCACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

Los derechos son aquellos aspectos básicos para el desarrollo del ser humano y a los 

niños y adolescentes ha ingresado a las esferas de la sociedad mundial y del Perú, y 

en esa direccionalidad la temática de derechos es parte de la dinámica familiar, sus 

integrantes demandan ó exigen su cumplimiento. Sin embargo en los hogares rurales 

el asunto de derechos no es parte de la convivencia familiar; nos interesa investigar 

el objetivo general: Identificar si los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha - El Tambo – Huancayo reconocen 

los derechos del niño y adolescente. Para una mejor comprensión el informe de tesis 

se presenta por capítulos;  

En el capítulo I, presenta el planteamiento del problema, donde se enfatiza que los 

hogares rurales no han recibido de sus generaciones la temática de derechos y sus 

padres al desconocer no hay un reconocimiento del mismo. Formulación del 

problema teniendo como problema general: ¿Los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha - El Tambo -Huancayo 

reconocen los derechos del niño y adolescente?, los objetivos de la investigación. La 

justificación presenta porque es importante conocer si los padres rurales reconocen 

los derechos del niño-adolescente y la utilidad del estudio. 

En el capítulo II, puntualiza las teorías y enfoques sobre derechos; se ha utilizado el 

enfoque de derechos del del Niño (KINDERNOTHILFE, 2008) donde menciona 

que en este enfoque los niños son reconocidos como titulares de derechos frente a 

personas o instituciones. La Convención de los Derechos del Niño (CDN, 1989) 

enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, protege los 

derechos de los niños de todo el mundo. El Código del Niño y Adolescente (CNA, 

2000) es el cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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derechos de los niños y adolescentes en el Perú. Plan Nacional de Acción por La 

Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA) orientada al desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes peruanos. El Marco referencial donde se muestra los 

antecedentes de estudio como la investigación de Morales Muñoz & Rodríguez 

Agredo (2016), titulada “Niños y niñas como “sujetos de derechos” en zonas 

rurales”; la tesis de Arrizaga Norambuena (2010), titulada “Derechos del niño en 

contexto de vulnerabilidad social: percepciones de padres y profesores”; el tema de 

Seguí León, García Román, & Hernández Arencibia (2016), titulada: El 

Desarrollo De La Infancia En La Comunidad Rural Vivero. ¿Un Fenómeno 

Cultural?; entre otras. El marco conceptual los cuales ayudan a respaldar esta 

investigación.  

En el capítulo III, la metodología de investigación donde se muestra el nivel de 

estudio es descriptivo, el tipo de investigación es básica, el enfoque de la 

investigación es cualitativo, la población es de 35 padres de familia y la muestra de 

estudio es de 8 padres, el método de la investigación es etnográfico, la técnica 

utilizada es entrevista en profundidad y el instrumento es guía de entrevista. 

En el capítulo IV, el resultado y discusión; contiene el análisis de resultado, 

discusión de resultado y la prueba de la hipótesis: “Padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha - El Tambo -Huancayo 

no reconocen los derechos del niño y adolescente”. 

Finalmente se dan las conclusiones a la cual se llegaron en la investigación, y por 

último referencia bibliográfica y anexos.   

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, considera que la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana. Así en el artículo 2 menciona que; “Toda persona tiene los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”; de modo que 

todos los niños y las niñas tienen derecho a una oportunidad justa en la vida. Sin 

embargo, millones de niños en todo el mundo están atrapados en un ciclo 

intergeneracional de desventaja que pone en riesgo sus futuros y el futuro de sus 

sociedades. Debido a su raza, origen étnico, género, lugar de nacimiento, o al hecho 

de sufrir de alguna discapacidad o de vivir en medio de la pobreza, millones de niños 
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y niñas en todo el mundo se ven privados de estos derechos y de lo que necesitan 

para crecer sanos y fuertes. (UNICEF, 2016)  

Durante las últimas dos décadas, en América Latina y el Caribe, donde viven 195 

millones de niñas, niños y adolescentes, se han realizado avances significativos en 

su desarrollo económico y social lo que ha impactado positivamente en el bienestar 

de la población y en el número creciente de niños que pueden ejercer sus derechos. 

Sin embargo, en muchos países, el progreso ha sido desigual y todavía hay un 

número significativo de niños desfavorecidos y excluidos que continúan 

encontrando barreras de acceso a servicios sociales y de protección. Además, la 

región continúa siendo una de las más desiguales del mundo. (UNICEF, 2017)  

En la actualidad, en el Perú, cuatro de cada diez personas en el país son niños, niñas 

o adolescentes. A través de los años, ellos y ellas han venido comprobando que 

tienen derecho a ser felices y a recibir del Estado, servicios de calidad. Un reto al 

que deben comprometerse tanto las autoridades y como la sociedad civil, en general, 

paralelamente a ello, los adultos opinan que la sociedad se ha vuelto más democrática 

con los niños. Esto lo visibilizan en la actitud cotidiana que tienen hacia ellos y ellas 

y en cómo la familia, la escuela y la comunidad los escuchan para conocer sus 

necesidades, demandas y expectativas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño constituye un hito en cuanto a la 

concepción y el que hacer de los Estados para garantizar la vigencia de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. En el Perú, este documento marcó un tránsito 

hacia la protección integral de la niñez, expresada a su vez, en la aprobación del 

Código de los Niños y Adolescentes (28 de diciembre de 1992). En dicho código se 
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reconoce a los niños como sujetos de derecho y se establece una serie de mecanismos 

de protección. 

A pesar de las propuestas que se realizaron desde el Estado y la sociedad a lo largo 

del tiempo, no se ha logrado establecer aún una estrategia integral que aborde el tema 

de los derechos de la niñez en su conjunto. Recién en los últimos años esta situación 

se ha ido modificando. Los avances normativos y de planificación dan cuenta de la 

articulación de una política más integral que parte por considerar al niño, niña y 

adolescente como sujeto de derecho y como foco de atención en las políticas públicas 

que se orientan a lograr su mayor bienestar. 

Las organizaciones de la sociedad civil, a través de acciones de incidencia y 

vigilancia social desarrolladas de manera más regular en los últimos años, han tenido 

una decidida participación en la promoción y definición de las políticas públicas 

adoptadas por el Estado. (UNICEF, 2009)  

“SER NIÑO Y NIÑA AYER” 

Los “niños y niñas de ayer” relacionan su infancia con recuerdos de diversión, 

ternura y felicidad; sin embargo, la inseguridad (mayoritariamente de índole 

social) también aparece como una de las características de esa época. Los “niños 

y niñas de ayer” remarcan la idea de que respetaban sin cuestionamientos la 

autoridad de los padres y los adultos, ante el temor de recibir algún tipo de castigo 

y también mencionan la presencia y responsabilidad de la madre en el hogar, en 

contraposición a una cierta ausencia paterna.  

“SER NIÑO Y NIÑA DE HOY” 

Los “niños y niñas de hoy” se reconocen básicamente como “seres humanos 

pequeños” lo que muestra su apreciación en las diferencias del tamaño corporal y 

una posible situación de vulnerabilidad frente al mundo adulto, también expresan 

sentimientos y emociones, fundamentalmente positivas tales como la alegría y la 
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felicidad. Los “niños y niñas de hoy” se reconocen también como personas sienten 

y merecen ser queridas. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, define al niño como; todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad, es por ello que la CDN reconoce al niño y 

adolescente como sujeto de derecho. La Constitución Política del Perú menciona que 

toda persona tiene derecho (artículo 2.- la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho 

en todo cuanto le favorece). Los estados partes como el Perú reconocen a este grupo 

etario también como sujeto de derecho (Según el artículo I del Código de los niños 

y adolescentes (CNA) del Perú.- Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce hasta 

cumplir los dieciocho años de edad).  

En el trimestre enero-marzo 2014, el 59,0% de los hogares del país vive, entre sus 

residentes habituales, al menos un menor de 18 años de edad. Se observa que en el 

área rural, el 60,4% de hogares tiene alguna niña, niño y/o adolescente como 

residente habitual; y en el área urbana, es el 58,6%. (INEI, 2014) 

Sin embargo este reconocimiento aún no ha ingresado en los hogares rurales la 

temática de derechos, en la cosmovisión andina no está vigente el tema de derechos, 

desconocen de ello, ya sea porque nunca les han hablado ó no se les ha enseñado a 

los padres de generación en generación, entre otros: 

 Las familias andinas sienten que un hijo no sólo les pertenece sino que es un 

brote de la vida del que participan todas las colectividades telúricas y 

sagradas; se vivencian como hijos de su madre biológica pero también de las 

deidades y de la naturaleza. (RENGIFO VÁSQUEZ, 2005) 
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La cosmovisión andina se refiere a la manera como cada pueblo percibe (ve, siente, 

vivencia) y relaciona tanto su entorno natural, como cultural, es decir, con todo lo 

que se encuentra en el espacio geográfico que abarca su propia comunidad 

(PRATEC, 2016).La concepción del niño en los Andes toma la forma del tiempo de 

su propia cosmovisión. Según Recknagel, la niñez considerada como persona en 

proceso de ser adulto y que requiere de cuidados de los mayores para transformarse 

en persona, es una categoría que surge como tal en el siglo XVIII, en el contexto de 

una sociedad europea de carácter urbano y burgués (Recknagel, 2002). La niñez en 

la modernidad es expresión de una concepción evolutiva y progresista de la vida. 

La niñez se presenta separada de la vida adulta en similares circunstancias históricas 

en que la sociedad moderna en su propia evolución separa, divide, y segmenta la 

vida de sus integrantes de acuerdo al nuevo orden social que impone la industria, la 

educación y la vida en ciudades. 

El niño es un ser separado de la vida de su comunidad. La naturaleza y lo sagrado 

no son parte de su vivencia cotidiana. Su nacimiento, por lo demás, es un asunto 

puramente humano. Estas concepciones lo presentan además como un sujeto con 

“falta de madurez física y mental que necesita de protección y cuidados especiales” 

(Castro, ibid: 223). 

El adulto no sólo es concebido como una forma superior, una forma evolucionada 

que no contiene al niño o a la niña, tal como se concibe a la industria respecto de la 

agricultura, sino que respecto a las generaciones anteriores es cualitativamente 

superior. La perfección es equiparada con el uso cada vez más eficiente de una razón 

calculadora basada en la capacidad de abstraer y representar. La niñez para un adulto 

citadino es algo que le sucedió. La historia social es homologada a la historia 



15 
 

biológica y psicológica del hombre moderno. El presente no contiene al pasado sino 

es algo que lo supera. El juego del padre con el niño es una isla en la vida familiar, 

pero no el modo corriente de sus relaciones. (RENGIFO VÁSQUEZ, 2005)  

El hecho de asociar la infancia a un estado más cercano a la naturaleza que a la 

cultura –al igual que ocurre con otras minorías políticas, como las mujeres o los 

grupos indígenas– construye un estereotipo generacional sobre las niñas y los niños 

como seres inferiores, que necesariamente deben estar situados bajo el poder y la 

autoridad de una persona adulta, la cual se considera racional y civilizada.  

John Locke decía que las niñas y los niños son una tabula rasa, es decir, un papel en 

blanco. Este autor pensaba que la familia puede moldearlos a través de las 

imitaciones, repeticiones, recompensas y castigos. Sugería a las madres y padres 

premiar las buenas acciones con alabanzas y aprobación y desaconsejaba el castigo 

físico porque no fomenta el autocontrol. Durkheim considera a la infancia como un 

período de crecimiento en sentido físico y moral, como el período en el que la 

persona está preparándose para entrar a vivir la verdadera vida social: la adulta 

El aprendizaje del “deber ser” no sólo es una cuestión generacional, es decir, es la 

obediencia que deben mostrar las niñas y los niños hacia las normas que les enseñan 

las personas adultas. Se trata de normas establecidas en términos de género, ya que 

justamente es durante la infancia cuando se acelera e intensifica el proceso de 

aprendizaje de los roles de género y las relaciones de poder entre los géneros. En la 

mirada funcionalista se espera e incentiva a que las niñas y los niños obedezcan a las 

personas adultas (madres, padres y docentes) porque ellas realizan la función de 

socializar a las nuevas generaciones, es decir, tienen una autoridad para hacer 
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cumplir con la reproducción del sistema social (Mayall, 2000, 2002). (PAVEZ 

SOTO, 2012)  

La temática de derechos en nuestro país, está siendo difundida en diversas regiones. 

En la provincia de Huancayo, distrito de El Tambo, está ubicado el anexo de Paccha, 

en este lugar encontramos la Institución Educativa N° 30209, la cual está 

conformada por docentes, niños y adolescente, así también los padres de familia 

quienes son la población objetiva para el desarrollo de la presente tesis. Esta temática 

de derechos aún no ha ingresado a los hogares rurales, ni en la cosmovisión andina, 

es por ello que esta investigación expondrá: “Reconocimiento de los padres sobre 

derechos Niño-Adolescente - Institución Educativa- 30219 - Paccha - Tambo - 

Huancayo”. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

 ¿Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

anexo de Paccha - El Tambo -Huancayo reconocen los derechos del niño y 

adolescente? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

anexo de Paccha - El Tambo -Huancayo como entienden al niño y adolescente? 

 ¿Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo como entienden la educación y la 

opinión de los niños y adolescentes? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar si los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 

30219 del anexo de Paccha - El Tambo - Huancayo reconocen los derechos 

del niño y adolescente. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Identificar como los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural 

N° 30219 del anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo entienden al niño y 

adolescente. 

 Identificar como los padres de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo entienden la educación y la opinión de 

los niños y adolescentes. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN: 

La Declaración de los derechos del Niño afirma que "el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, y legales, antes y después 

del nacimiento. La convención considera que el niño debe estar plenamente 

preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de 

los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 

espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.  

Así, el tema de derechos del niño y adolescente en nuestro país se extiende a varios 

espacios, sobre todo en las Instituciones Educativas. Esta temática aún no ha 

ingresado a las mentalidades de los Padres Rurales, ni en la cosmovisión andina. No 

porque el padre se comporte agresivamente atentando contra la integridad de sus 

hijos sino porque en la cotidianidad generacional andina, los derechos como tal no 

son parte de su vida; sin embargo en los procesos de crianza reconocen valores y 

respetan a sus vástagos; resulta importante recepcionar la opinión Paterno y Materno 

Rural respecto a los derechos, motivo de la presente tesis. 

La investigación pretende identificar si los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha - El Tambo - Huancayo reconocen 

los derechos del niño y adolescente.  

El estudio aporta significativamente porque enriquece el marco teórico sobre 

infancia rural, derechos y como es la percepción del adulto rural, para diseñar las 

estrategias de intervención frente a los derechos del Niño y Adolescente en espacios 

Rurales Andinos durante la formación profesional del trabajador social. Asimismo, 

es un aporte para el diseño de políticas de protección de la infancia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

 

MORALES MUÑOZ & RODRÍGUEZ AGREDO. (2016), En su investigación 

titulada “Niños y niñas como “sujetos de derechos” en zonas rurales”, tiene como 

tema principal de estudio conocer cómo se viven los niños y niñas habitantes de 

zonas rurales, estudiantes del Liceo el Principal respecto al ser sujetos de derechos. 

De acuerdo a los datos recolectados por esta investigación, se dieron respuesta a los 

objetivos propuestos, se concluye que los niños y niñas estudiantes del Liceo el 

Principal de Pirque, habitantes de zona rural, que cursan 4° año básico, identifican 

los Derechos del Niño, sin embargo, no en su totalidad, es decir, reconocen aquellos 

que son más populares, y que la mayoría de la población conoce, como por ejemplo: 

Educación, Jugar y La no discriminación. Por otro lado los niños y niñas mencionan 

ideas intentando formular una respuesta de lo que consideran podría ser un Derecho, 
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mezclándolos con sus propias ideas; estas respuestas apuntaban principalmente a 

obtener distintos tipos de beneficios.  

En relación a la infancia en espacios rurales, así como lo señala la Psicóloga 

Fernanda Gumucio, quien investigó en la comuna de Paine, también definida como 

zona rural, se puede señalar que efectivamente, niños y niñas habitantes de zonas 

definidas como rurales, sí se diferencian de los niños y niñas de zonas urbanas, en 

distintos ámbitos. En esta investigación en particular, se puede detectar un lenguaje 

distinto, describiendo prácticas de acuerdo a su contexto, como por ejemplo el 

montar un caballo a temprana edad, participar de costumbres campestres en familia, 

y las denominaciones que se les da a ciertas cosas, que pueden ser distintas a las de 

zonas urbanas, como por ejemplo referirse a un familiar que vive en un terreno más 

atrás como: “sitio”, todo esto da cuenta de cómo el contexto y su cultura se imbrican 

íntimamente con el desarrollo del niño. Sin embargo no se pudo dar cuenta de una 

diferencia significativa que dé cuenta de que vivir en zona rural sea desfavorable o 

favorable para que un niño se viva como sujeto de derecho, es decir al parecer no 

tiene que ver con el contexto en el cual se viva, sino con el cómo y cuál es la 

información que se destina, si el Estado está brindando los recursos necesarios para 

esta temática, y/o más importante aún, cómo las familias están nutriendo a los niños 

y niñas al respecto.  

Asimismo menciona respecto a las responsabilidades que caracterizan a los niños y 

niñas como sujetos de derechos, dentro de sus contextos familiares, observan que 

estos adquieren ciertas tareas, las cuales en su mayoría les son dadas por sus padres, 

y que posteriormente son asumidas como obligaciones. En este sentido creen que 

padres y madres enfocan la enseñanza de estos hábitos en poder educarlos con 

disciplina. 
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Finalmente, señalan que todos nacemos con derechos, tan solo por la condición de 

ser humano, pero cómo se llega a vivenciar un niño como sujeto de derechos es un 

tema de discusión importante porque introduce una manera distinta de ver a los niños 

respecto de la que se tenía antes, la cual implica comprender que los niños son 

capaces de reflexionar sobre su condición de ser sujetos de derecho y para ello se 

hace necesario nutrirlos con la información necesaria, siempre tomando en cuenta 

que es un proceso, es decir irá en función de su desarrollo. Por ende niños y niñas de 

zonas rurales son sujetos de derechos, sin embargo la vivencia de estos, como sujetos 

de derechos es activa dentro de un contexto escolar que “obliga” implícitamente a 

ejercer la temática de los Derechos del niño. 

 

ARRIZAGA NORAMBUENA. (2010), elaboró una tesis titulada “Derechos del 

niño en contexto de vulnerabilidad social: percepciones de padres y profesores”, 

donde los temas principales son describir las percepciones que tienen padres y 

profesores en torno al ejercicio de los derechos del niño y caracterizar redes de 

trabajo en temática de infancia con las que se vinculan las escuelas.  

Donde concluye qué en relación a la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, y profundizando en los derechos sobre protección y educación, podemos 

señalar que los padres asumen en su mayoría un rol de protección frente a sus hijos, 

a pesar de las adversidades económicas que puedan estar pasando. Pero este 183 tipo 

de protección, que ellos encuentran como normal difiere en parte de lo establecido 

por la Convención. Esto se le atribuye a la llamada “nueva infancia” que contiene un 

nuevo estilo de desarrollo de los niños, donde más temprano se empiezan a desligar 

de los padres, y a influenciar por sus pares o el entorno. 
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Los padres, revelan algunas falencias de los derechos de cuidado, cuando 

demuestran que a pesar de tener hijos entre 6 y 12 años, los dejan irse y venirse solos 

de la escuela, desvincularse de incorporar los valores de familia si considera que 

éstos se han perdido, dejar que el entorno social tome un lugar muy importante en la 

vida de los niños, y permitir que su hijo se vincule en el contexto de drogas, violencia 

y delincuencia que existe a su alrededor, entre otras cosas, que se logran vislumbrar 

a través de los resultados de la encuesta. 

En relación a los derechos en el área educación, se puede observar que los padres 

generan muchas expectativas educacionales y laborales en sus hijos, y que ellos por 

su condición de pobreza no pudieron concretar. Podemos ver, cómo un porcentaje 

de padres cree que los niños pueden trabajar, y en algunos casos deben hacerlo, ya 

que son inteligentes y deben aportar en la casa. Mencionan que es contradictorio en 

el sentido que vislumbran el estudio como opción para surgir, pero por otro lado, 

mantienen una posición del trabajo infantil, como normal, sólo algunos de los padres. 

Así también nos dicen que los profesores mantienen una línea más clara en lo que 

respecta a derechos educacionales y de protección, aunque también observan algunas 

contradicciones en un porcentaje menor. En opiniones como que los alumnos sólo 

deben limitarse a obedecer y cumplir sus órdenes, o que no estarían obligados a 

enseñar a un niño discapacitado porque no trabajan en una escuela especial, denota 

claramente una visión de derechos sumamente desequilibrante, y por otro lado, una 

mirada desigual respecto a las oportunidades que merecen todos los niños, ya sean 

discapacitados o no. 

Por ende, constatan que los niños como sujetos de derecho, no se vislumbran a 

cabalidad no en padres ni en profesores de las escuelas estudiadas. A pesar, de que 
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afirman cumplir con derechos básicos, expuestos de manera implícita en el 

cuestionario, se logra detectar una percepción de derechos del niño, con poco 

conocimiento, y respeto por éstos.  

 

SEGUÍ LEÓN, GARCÍA ROMÁN, & HERNÁNDEZ ARENCIBIA. (2016), 

elaboraron un artículo cuyo título es “El desarrollo de la infancia en la comunidad 

rural vivero. ¿Un fenómeno cultural? 

Concluyen que no todas las familias conocen, reconocen y respetan los derechos del 

niño, sobre todos los asociados a participación y libertad de elección y expresión. 

En la comunidad no se garantiza una educación en hábitos saludables (ejercicio 

físico, alimentación, juegos) que contribuya a que el niño y la niña puedan gozar de 

un estado de salud óptimo, inmediato y futuro. 

Aunque no es una generalidad, persisten factores de estrés físico y emocional en el 

desarrollo del niño, asociados a la convivencia con parientes alcohólicos y episodios 

de violencia de género en el seno de la familia. 

Los estereotipos sexistas prevalecen en la educación y el trato a los menores en el 

seno familiar, a nivel discursivo y comportamental; lo cual incide en la conformación 

de su sistema de presunciones y valores y se expresa luego en comportamientos 

machistas, prejuiciosos y discriminatorios. 

No existe una educación adecuada, ni antes de la concepción, ni durante el proceso 

de gestación ni una vez nacido el niño, que dote a los futuros padres y al resto de la 

familia de lógicas y estrategias para el cuidado y la educación de la infancia. Los 

esfuerzos se limitan a campañas nacionales de comunicación de bien público, pero 

falta la atención personalizada en el seno de la localidad, a cargo de personal 



24 
 

especializado y atendiendo a las dinámicas sociales, económicas y culturales de una 

comunidad rural. 

A los aspectos socioculturales que atentan contra el desarrollo integral de los niños 

en la comunidad, se suman otros de índole socioeconómica, que van desde el mal 

estado de las viviendas hasta la carencia de espacios para la recreación sana y el 

empleo culto del tiempo libre. 

 

COUCEIRO,E. (2016), elaboró un estudio  titulado “tus hijos no son tus hijos” . 

La autora sostiene que Khalil Gibran, autor libanés “Sobre los hijos”, expresa de una 

manera magistral la necesidad de no sobreproteger a los hijos y de respetarlos en su 

calidad de seres únicos.  

“Tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen 

de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu 

amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes 

hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del 

mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como 

ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede, ni se 

detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados 

(…). Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad”. 

Según Couceiro el texto de khalil nos dice sobre la necesidad de evitar sobreproteger 

a nuestros hijos para que puedan ser ellos mismos, para que sepan desenvolverse en 

la vida y, en definitiva, para que sean felices. Menciona que parece un acierto 

entender que los hijos no nos pertenecen, no son nuestras extensiones y no deben 

http://www.gestionandohijos.com/palabras-que-inspiran-tus-hijos-no-son-tus-hijos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibran_Jalil_Gibran
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satisfacer necesidades de los padres y madres, sino encontrar su propio camino, y la 

misión es acompañarlos, respetarlos y prepararlos para este camino. 

 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ (s.f.), elaboró un estudio cuyo título es “Obligaciones y 

Responsabilidades de los niños (en hogar y escuela)” 

Sostiene que conocer las obligaciones y responsabilidades de los niños en el hogar y 

en el salón de clases es importante, ya que es una de las mejores maneras de educarles 

e inculcarles buenos valores 

Hoy en día es muy común escuchar que los padres y madres que tienen algún 

pequeño en casa se quejan de que no ayuda, no recoge lo que desordena, no se 

comporta bien en la escuela…  Este comportamiento puede influir en la vida del 

menor y extrapolarse a otros contextos y situaciones como el colegio. 

Si no se comienza desde pequeños a darle responsabilidades y obligaciones es muy 

probable que cuando crezca le cueste interiorizar este tipo de deberes. El problema 

que solemos tener es que no sabemos exactamente lo que pueden hacer o no y en 

qué edades. 

Puesto que los niños no pidieron ser concebidos y son los padres quienes decidieron 

tenerlos, los niños no tienen que pagar un coste a sus padres. Los padres no tienen 

derecho a pedir a sus hijos que paguen su “inversión”, ya sea monetariamente o 

exigiendo que “a cambio” sean apoyados en su vejez. Esta mentalidad solo llevaría 

a malestar para los niños, no disfrutar de la vida, conflictos familiares y en casos 

extremos al maltrato o negligencia infantil. 

Dar responsabilidades y obligaciones en la infancia debe ser visto como algo positivo 

para que cuando sean adultos los niños sepan desenvolverse solos, sean 

https://www.lifeder.com/maltrato-infantil/
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independientes y autónomos. Los niños son el resultado de las decisiones de los 

adultos, y los adultos deben ser conscientes de que sus elecciones tienen 

consecuencias. 

 

JOSÉ ROLDÁN. (2015), en su estudio titulado “La importancia de la participación 

de los padres en la escuela”   

Sostiene que los niños pasan gran parte de sus días en la escuela, realmente están 

casi todo el día en los centros educativos. La sociedad se ha compuesto así, los padres 

salen a trabajar cada mañana y los niños tienen que ir a la escuela para poder aprender 

lo necesario en nuestra sociedad. A veces los padres trabajan más horas o en horarios 

diferentes a los de la escuela y apenas pueden ver a sus hijos durante el día, pero esto 

no les exime de sus responsabilidades como padres que va más allá de vestir, 

alimentar y dar cobijo a los niños. Los padres deben ser los mentores, los guías, el 

apoyo emocional y quienes les enseñen a los pequeños sobre emociones y 

sentimientos… esto no se aprende en la escuela. 

El papel de la escuela 

Un centro educativo está compuesto por profesionales que velarán para que su hijo 

aprenda unos conocimientos necesarios sobre nuestra sociedad. De este modo podrá 

desarrollar unas formas de aprendizaje y de estudio necesarios para poder aprender 

lo conocimientos básicos. Hay maestros que sí se encargan de que los niños aprendan 

valores, ética e incluso inteligencia emocional… pero si todo esto no se refuerza en 

casa, todo quedará entre las cuatro paredes de un aula. Las escuelas enseñan, pero 

no educan, la educación se realiza en casa. 

 

https://www.etapainfantil.com/importancia-participacion-padres-escuela
https://www.etapainfantil.com/importancia-participacion-padres-escuela
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El papel de los padres en la escuela 

El papel de los padres en la vida de un niño debe ser basado en el respeto, el amor, 

el cariño, las oportunidades, el apoyo emocional y sobre todo el enseñar a los niños 

que son capaces de conseguir lo que quieran y deseen. Pero para que todo esto sea 

así, los padres deben demostrar a los niños que les importa todo lo que le ocurre las 

24 horas del día, y eso por supuesto tiene que ver con la escuela. Los padres deberán 

participar en la escuela, en las actividades, mantener un contacto positivo con los 

profesionales del centro, hablar bien de ellos delante del niño, hacer un seguimiento 

de sus actividades y de las notas, hablar mensualmente con los profesores, etc. 

 

           HUMANIUM. (s.f.), elaboró un estudio titulado “Derecho a la Educación” 

Sostiene que el derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres 

humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. 

El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de 

todas las sociedades. Sin embargo continúa siendo inaccesible para miles de niños 

del mundo. 

La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Empieza por la 

adquisición de conocimientos básicos, es decir, por la alfabetización. En esta fase, 

los niños aprenden a leer y a escribir gracias a la educación primaria y al apoyo de 

los padres. Es una etapa esencial que permitirá al niño continuar con su formación e 

integrarse en la educación secundaria y superior. 

La educación favorece el desarrollo del niño. La educación permite también 

transmitir principios comunes a las nuevas generaciones, conservando y 

perpetuando, así, los valores de toda una sociedad. 
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La educación es, por tanto, un aprendizaje necesario que permite a las personas 

desarrollar su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e 

intelectuales. De esta manera, contribuye a su plenitud personal favoreciendo la 

integración social y profesional. 

Así, la educación contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Ofrece a 

adultos y niños desfavorecidos una oportunidad para salir de la pobreza. Es, por 

tanto, una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y cultural 

de todas las poblaciones del mundo. El derecho a la educación: un derecho 

fundamental y universal.  

 

SÁNCHEZ GARCÍA. (2013), elaboró un estudio cuyo título es “El derecho a 

opinar y ser escuchado”. 

 

Sostiene que aunque muchas personas no lo saben, los niños, niñas y adolescentes de 

muchos países del mundo, tienen el derecho a opinar y a ser escuchados recogidos 

en las diferentes legislaciones vigentes en los países en los que residen. 

Los niños y niñas tienen opiniones propias y fundadas en sus experiencias y 

conocimiento, normalmente acorde con su edad. Los menores tienen derecho a 

opinar sobre todos los procesos sociales que les concierne, así como formar parte de 

debates sobre temas de actualidad, cultura y sociedad, y ser escuchados; por lo que 

la sociedad tiene el deber de tomar en cuenta la opinión de los mismos. 

En la mayoría de ocasiones, es difícil que esto suceda, pues los adultos nos 

enfrascamos en la supremacía del poder de las experiencias que nos da la vida, por 

lo que puede considerarse que los niños, todavía en proceso madurativo no son 

conscientes de la realidad en la que se mueven. 
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Esto no es del todo cierto, la realidad es la que cada uno en un momento determinado 

fija en su vida, y por ello, los niños y niñas del mundo son tan válidos como cualquier 

otra persona de dar su opinión. 

Debemos enseñarles a pensar y a opinar de forma fundada y correcta acorde con su 

desarrollo, al igual que los demás debemos pararnos a escuchar lo que dicen, y 

comprender que todo lo que les rodea es igual de valioso que lo que puede rodear a 

cualquiera otra persona. 

Está comprobado que en los niños existen pocas condiciones mentales, lo que supone 

un avance para el desarrollo social y humano, y la frescura convertida en grandes 

ideas pueden ser de gran utilidad para todos. 

La convención de los derechos del niño en su artículo 12 dictamina que Los Estados 

Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño. 
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2.2. TEORIAS Y ENFOQUES:  

 

2.2.1. EL ENFOQUE DE DERECHOS DEL NIÑO (KINDERNOTHILFE, 2008) 

 

El enfoque de Derechos del Niño es una perspectiva de Derechos Humanos 

específicamente centrada en el grupo-meta de los niños. En la CDN-NU están 

definidos los Derechos del Niño. En este enfoque los niños son reconocidos 

como titulares de estos derechos y el cumplimiento de éstos derechos se 

transforma en la meta del trabajo de todos los proyectos dirigidos hacia el 

desarrollo, y todo esto de una manera integral. De esta manera, cada 

intervención de políticas de desarrollo tiene que orientarse al cumplimiento de 

los Derechos del Niño. La participación de los niños (child participation) 

constituye una parte importante, y aunque no homologable exclusivamente al 

cumplimiento  

de los Derechos del Niño, claramente constituye también una condición 

indispensable para el cumplimiento efectivo de otros Derechos del Niño. 

Los niños son personas autónomas y titulares de Derechos Humanos. 

(Kindernothilfe) 

El enfoque de Derechos del Niño se caracteriza por los siguientes elementos 

centrales: 

• trae un cambio de perspectiva. Esto significa que los niños no deben ser 

percibidos sólo como necesitados, sino como titulares de derechos. 

• Los niños son sujetos y tienen derecho a ser reconocidos como personas 

autónomas. 
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• En este enfoque, los Derechos del Niño son a la vez objetivos e 

instrumentos de desarrollo para los niños. El cumplimiento de los Derechos 

del Niño se va a lograr a través de una incorporación del enfoque en todos 

los proyectos y ámbitos de los programas de trabajo (mainstreaming). 

• El enfoque de Derechos del Niño a nivel de los proyectos significa la 

consistente y consecuente participación de los niños en la planificación, 

implementación y evaluación de proyectos de desarrollo, vale decir, en 

todas las fases del ciclo del proyecto, para lograr un apropiado 

cumplimiento y puesta en práctica de los principios considerados en la 

CDN-NU relativos a los derechos a la protección, a la promoción y a la 

participación. 

• es un enfoque integral, que relaciona las tres „P“(protección, provisión, 

participación). 

El citado cambio de perspectiva, reconoce a los niños como titulares de derechos 

y contiene la responsabilidad pública, política, moral, jurídica y la obligación 

de cumplir estos derechos. No basta con reaccionar frente a los síntomas, sino 

que se requiere fijar la mirada hacia las principales causas de la privación o de 

la violación de los Derechos del Niño. Para esto es necesario que los niños 

tengan derecho a participar activamente en estos esfuerzos. 

En el marco del enfoque de Derechos del Niño, ellos son reconocidos como 

titulares de derechos (rights holders) judiciables frente a personas o 

instituciones (duty bearers). Esto significa que los proyectos que trabajan con 

niños, tienen por una parte la obligación de apoyar a los niños en el ejercicio o 

en la reivindicación de estos derechos y por el otro lado, capacitar 
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adecuadamente a los responsables de ejercer estos derechos (duty bearers) y 

lograr que cumplan sus obligaciones. 

En el enfoque de Derechos del Niño, ellos son reconocidos como personas 

dotadas de autoconfianza y responsabilidad, con lo que pueden asumir un rol 

activo en el desarrollo de su sociedad.  

Con la vigencia de la CDN-NU, se cuenta con un tratado internacional de 

Derechos Humanos que es aceptado por 193 países (hasta enero de 2008) 

como plataforma común de valores y fundamento de acción. Este consenso es 

de gran importancia tanto para el trabajo de Kindernothilfe como para sus 

socios. También nuestros socios pueden referirse a esta Convención en sus 

reivindicaciones frente a los gobiernos, y las actuaciones políticas también 

pueden ser evaluadas bajo el prisma de la CDN-NU. 

• reconoce a los niños y jóvenes como personas independientes y les 

fortalece para que se comprometan por sus derechos y exijan 

su cumplimiento; 

• aporta a dirigir y fortalecer la mirada hacia aquellos niños y jóvenes que 

se encuentran expuestos a riesgos específicos y cuyos derechos son diaria 

y sistemáticamente violados (children at risk); 

• aporta a fortalecer organizaciones locales, grupos y comunidades, ya que 

a través de su puesta en práctica crece la conciencia frente al derecho; 

• es esencial para llegar desde la superación actual de una emergencia hacia 

la sustentabilidad de la ayuda. Esta se logra a través de un activo 

compromiso y participación de los niños en la construcción de estructuras 
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de desarrollo más justas que permanezcan también para las futuras 

generaciones; 

• es doblemente sustentable con el principio básico de incorporar la 

participación activa de los niños a todas las actividades en los proyectos 

correspondientes. Fortalece a los niños no sólo en su situación presente, 

sino que también les prepara para ejercer su rol como adultos. De esta 

manera el enfoque de Derechos del Niño apoya también las exigencias 

de procesos de democratización en los países. 

 

2.2.2. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

La Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado internacional de 

las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños 

tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos 

que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber 

alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. 

El texto de la CDN al que suscriben los Estados está compuesto por un conjunto 

de normas para la protección de la infancia y los derechos del niño. Esto quiere 

decir que los Estados que se adhieren a la convención se comprometen a 

cumplirla. En virtud de ello se comprometen a adecuar su marco normativo a 

los principios de la CDN y a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios 

para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos. La convención está 

compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la 

sociedad y el gobierno. El derecho de las personas menores de 18 años a 

desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
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El texto de la CDN se fundamenta en tres grandes principios: 

los derechos son universales, es decir que conciernen a todos los niños; 

son indivisibles, dado que la CDN no jerarquiza los derechos que contiene, y, 

estrechamente vinculado con lo anterior, son interdependientes. En otras 

palabras, no hay primacía de un derecho sobre los demás por cuanto el 

cumplimiento de cada uno depende de la garantía efectiva del resto. 

Los cuatro principios específicos de la CIDN: el interés superior del niño, el 

derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y 

el desarrollo y finalmente, el derecho a la libertad de expresión y ser escuchado. 

Algunos de los artículos de la Convención: 

Artículo 1.-   

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Artículo 12.- 

1.  Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2.   Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 

sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n


35 
 

apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 

nacional. 

 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad 

de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 

todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 

medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 

en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 

por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 

dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 
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3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional 

en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a 

los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A 

este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los 

países en desarrollo. 

 

2.2.3. CÓDIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE   

 

El Código de los Niños y Adolescentes es el cuerpo legal que reúne las bases 

del ordenamiento jurídico en los derechos de los niños y adolescentes en el Perú. 

Este documento legal, al que todo menor puede recurrir para defender sus 

derechos, se divide en de 4 libros. El primero desarrolla los derechos, deberes y 

libertades de los niños, las niñas y los adolescentes. El segundo libro trata de las 

organizaciones responsables de la atención de los menores. El tercero enfoca los 

derechos y deberes de los padres. Y el cuarto libro refiere cómo tienen que 

funcionar las instituciones que promueven estos derechos. 

EL CNA nos refiere en el Título Preliminar: 

 

Artículo I.- Definición.- Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda 

acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras 

no se pruebe lo contrario. 
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Artículo II.- Sujeto de derechos.- El niño y el adolescente son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica. Deben cumplir las obligaciones 

consagradas en esta norma. 

Artículo III.- Igualdad de oportunidades.- Para la interpretación y aplicación 

de este Código se deberá considerar la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación a que tiene derecho todo niño y adolescente sin distinción de 

sexo. 

Artículo IV Título Preliminar.- Capacidad 

Además de los derechos inherentes a la persona humana, el niño y el adolescente 

gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo. 

Tienen capacidad especial para la realización de los actos civiles autorizados 

por este código y demás leyes. La ley establece las circunstancias en que el 

ejercicio de estos actos requiere de un régimen de asistencia y determina 

responsabilidades. 

En caso de infracción a la ley penal, el niño y el adolescente menor de catorce 

años será sujeto de medidas de protección y el adolescente mayor de catorce 

años de medidas socio-educativas.  

Artículo V.- Ámbito de aplicación general.- El presente Código se aplicará a 

todos los niños y adolescentes del territorio peruano, sin ninguna distinción por 

motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, 

origen social, posición económica, etnia, impedimento físico o mental, o 

cualquier otra condición, sea propia o de sus padres o responsables. 
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Artículo VI.- Extensión del ámbito de aplicación.- El presente Código 

reconoce que la obligación de atención al niño y al adolescente se extiende a la 

madre y a la familia del mismo. 

Artículo VII.- Fuentes.- En la interpretación y aplicación del presente Código 

se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política 

del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios 

internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y 

adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente 

Código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable. 

Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código 

Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda en forma supletoria al presente 

Código. Cuando se trate de niños o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos 

o comunidades nativas o indígenas, se observará, además de este Código y la 

legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las 

normas de orden público. 

Artículo VIII.- Obligatoriedad de la ejecución.- Es deber del Estado, la 

familia, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, 

promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas 

establecidos en el presente Código y en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente.- En toda medida 

concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 
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Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción 

de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos. 

Artículo X.- Proceso como problema humano.- El Estado garantiza un 

sistema de administración de justicia especializada para los niños y 

adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o administrativa en los que 

estén involucrados niños o adolescentes serán tratados como problemas 

humanos. 

Algunos artículos del código del niño y del adolescente: 

Artículo 9º.- A la libertad de opinión.- El niño y el adolescente que 

estuvieren en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los 

medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en 

cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. 

Artículo 14º.- A la educación, cultura, deporte y recreación.- El niño y el 

adolescente tienen derecho a la educación. El Estado asegura la gratuidad 

pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún 

niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su 

condición de discapacidad ni por causa del estado civil de sus padres. La niña 

o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o 

proseguir sus estudios. 

La autoridad educativa adoptará las medidas del caso para evitar cualquier 

forma de discriminación. 
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2.2.4. PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 2012-2021 (PNAIA) 

PNAIA es el instrumento marco de política pública del Estado Peruano, para 

articular y vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y 

adolescencia en el país, que orientará en la presente década la acción del Estado 

y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes peruanos. 

Los principios rectores del PNAIA son los fundamentos filosóficos y éticos que 

rigen la política pública del Estado peruano a favor de la infancia y la 

adolescencia. Constituyen la piedra angular del Plan pues se sustentan en valores 

universales a los que el Perú se adhiere y que se expresan en importantes 

instrumentos internacionales, como la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, que ha dejado establecido el Plan Nacional de Acción por 

la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 16 compromiso de todos los países 

en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en calidad de 

imperativo ético, social, político y económico.  

 

1º El interés superior del niño 

 La niña y el niño son sujetos plenos de derechos que deben ser respetados 

por la familia, el Estado y la sociedad y, en todas las decisiones de política 

pública el interés del niño debe primar al momento de resolver sobre 

cuestiones que le afecten. Se trata de un principio que obliga al Estado y a la 

sociedad a reconocer y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes y otorga preeminencia al interés superior del niño por sobre 

otros intereses y consideraciones. 
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2º Igualdad de oportunidades  

Todas las niñas, niños y adolescentes nacen libres e iguales y tienen, por lo 

tanto, la misma dignidad y los mismos derechos. Ello significa que debemos 

eliminar todas las formas de exclusión y discriminación que atenten contra la 

igualdad. El Perú es un país multicultural y diverso, allí reside su riqueza y 

potencial. Es inaceptable cualquier discriminación de género, de edad, étnica, 

cultural, lingüística, religiosa o de cualquier otra índole. 

 

3º La niña y el niño como sujetos de derechos 

 Este principio responde a una transformación sumamente importante 

ocurrida en el pensamiento universal sobre la niñez y adolescencia. Los 

paradigmas tradicionales consideraban al niño como un “menor” que era 

objeto de protección, compasión o represión. Hoy las niñas y los niños no 

son considerados ni menores, ni incapaces ni carentes sino personas totales, 

seres humanos completos y respetados, poseedores de potencialidades a 

desarrollar y titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales que les deben ser reconocidos por el solo hecho de existir.   

 

 4º Autodeterminación progresiva 

 La infancia y la adolescencia son etapas en la existencia de la persona y 

tienen igual valor que cualquier otra edad de la vida, es decir, tienen un valor 

en sí mismas y no como un simple tránsito hacia la adultez. Las niñas, niños 

y adolescentes están en una época de desarrollo progresivo de la 

autodeterminación personal, social y jurídica que se da en consonancia con 

el desarrollo de sus facultades.  
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5º Participación  

Las niñas, niños y adolescentes tienen una voz que debe ser escuchada por la 

familia, el Estado y la sociedad. Tienen derecho a ser informados y sus 

opiniones han de ser tomadas en cuenta en función de su edad y estado de 

madurez. Las niñas, niños y adolescentes deben participar en los asuntos y 

decisiones que les conciernen y esta participación debe ser promovida por la 

familia, la sociedad y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno.  

 

6º La familia como institución fundamental para el desarrollo de las 

personas 

 La familia es el núcleo central en la formación de la persona. Existen 

diversos tipos de familia y todos deben ser igualmente respetados. Es al 

interior de la familia donde la niña, el niño y el adolescente deben recibir el 

afecto, la seguridad, la orientación y los valores esenciales para su desarrollo 

como seres humanos libres y felices, capaces de ejercer efectivamente sus 

derechos, respetar los derechos de las demás personas y llegar a ser 

ciudadanos productivos y responsables. La familia no debe ser una estructura 

jerárquica y autoritaria sino una institución democrática en donde prevalezca 

el respeto mutuo, libre de todo tipo de violencia y donde se apoye el 

desarrollo de cada uno de sus integrantes. Las familias unidas por el afecto, 

solidarias, que brinden amor y protección a las niñas, niños y adolescentes, 

harán posible el desarrollo del Perú. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

 

DERECHO:  

 

 El derecho es un conjunto de normas o preceptos de conducta cuya existencia 

y efectividad son indispensables para la solidez y la armonía de las relaciones 

sociales. Dictados que surgen espontánea o deliberadamente de la vida en 

común y cuya vigencia está garantizada por el poder coercitivo del Estado. El 

derecho no es un fin en sí mismo sino un medio emanado de la sociedad para 

mantener un equilibrio entre los hombres y proveer a la realización de un ideal 

de justicia. (HINESTROSA, 1969) 

 Es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y 

garantizado coactiva mente por el poder político de una autoridad soberana, 

que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya validez 

(obligatoriedad) está condicionado por los valores jurídicos y éticos de los 

cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y lugar 

histórico determinado. (ÁVAREZ LEDESMA, 2017) 

 

NIÑO Y ADOLESCENTE: 

 

 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989), se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

 CODIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (2000), Se considera niño a todo 

ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. El Estado 
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protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de 

la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras no se 

pruebe lo contrario. 

 

DERECHOS DEL NIÑO:  

 

 Son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta 

edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos 

bajo ninguna circunstancia. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

DERECHOS HUMANOS:  

 

 Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a 

la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la 

libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros 

muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación 

alguna. (ONU, s.f.) 

 

RECONOCIMIENTO:  

 

 La acción y efecto de reconocer o reconocerse. El verbo refiere a examinar 

algo o alguien con cuidado, a registrar algo para conocer su contenido, a 

confesar alguna situación o a aceptar un nuevo estado de cosas.  

http://definicion.de/contenido/
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El reconocimiento puede ser la acción de distinguir a un sujeto o una cosa entre 

los demás. Dicho reconocimiento se logra a partir del análisis de 

las características propias de la persona o el objeto. Cuando se reconoce, se 

concreta la individualización o la identificación. (PÉREZ PORTO & MERINO, 

2011) 

 

 Reconocimiento es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una 

institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. 

También sirve para expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia 

de algún favor o beneficio. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

ZONA RURAL: 

 

 está vinculada al territorio con escasa cantidad de habitantes donde la 

principal actividad económica es la agropecuaria. De este modo, la zona rural 

se diferencia de la zona urbana, que tiene un mayor número de habitantes y 

una economía orientada a la industria o a los servicios. (PÉREZ PORTO & 

MERINO, 2015) 

 

FAMILIA: 

  

 La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Art. 16 enciso 3, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (DUDH, 1948) 

 

 Para la sociología, la Familia se constituye por una comunidad interhumana 

configurada al menos por tres miembros, “es un conjunto de personas que se 

https://definicion.de/caracteristica/
https://definicion.de/identificacion/
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encuentran unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: 

vínculos por afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación 

entre padres e hijos”. (SOCIOLOGÍA,s.f.) 

 

OBLIGACIÓN: 

 

 Obligación es aquello que una persona está forzada (obligada) a hacer. Puede 

tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral.  (PÉREZ PORTO & 

MERINO, 2011) 

 

EDUCACIÓN: 

 

 Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para 

poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. (ABC, s.f.) 

 

 Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que 

respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad. (FRITZ PIAGET) 

 

OPINIÓN: 

 

 Del latín opinio, una opinión es un juicio que se forma sobre algo cuestionable. 

La opinión también es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. 

(PÉREZ PORTO & GARDEY, 2009) 

 

 

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/juicio/
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SUJETO: 

 

 Un sujeto es una persona innominada. El concepto se usa cuando no se sabe el 

nombre de la persona o cuando no se quiere declarar acerca de quién se está 

hablando. (PÉREZ PORTO & GARDE, 2010) 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTE COMO SUJETO DE DERECHO 

 Los niños y niñas desde que nacen son sujetos de derechos, es decir, tienen 

igualdad de condiciones que los adultos ante la ley y algunas consideraciones 

especiales por su condición de niño o niña. Ser sujeto de derecho significa por 

tanto, el reconocimiento de su participación como actor activo de cambio 

dentro de los espacios sociales donde se desarrolla: la familia, la escuela, la 

comunidad, y otros. (HERNÁNDEZ H.VERÓNICA I. & SEQUEIRA ZAVALA, 

2002) 

 

 Artículo 1º.- La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de 

derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales 

está condicionada a que nazca vivo. (C.C.P, 1984) 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/persona
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2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

 Padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

anexo de Paccha - El Tambo –Huancayo no reconocen los derechos del 

niño y adolescente. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 

del anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo entienden al niño y adolescente 

como ser humano, con obligaciones. 

 

 Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 

del anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo entienden que los niños y 

adolescentes deben estudiar y pueden opinar.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO 

 

3.1.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el estudio es BÁSICA, recoge información de la realidad para 

enriquecer el marco teórico sobre infancia o situación de los Niños y 

Adolescentes en espacio rural andino con respecto a si el padre o madre 

RECONOCE los derechos del Niño y Adolescente.   

Según (LEY, 2015) ; La investigación básica tiene como finalidad ampliar y 

profundizar en el conocimiento de la realidad. Busca el conocimiento, por el 

conocimiento mismo, sin detenerse a pensar en sus posibles aplicaciones. 
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3.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el estudio es DESCRIPTIVO, porque describe el comportamiento de los 

Padres Rurales, si los progenitores de la Institución Educativa N°30209 del 

anexo de Paccha no reconocen los derechos del niño y adolescente. 

Según (TAMAYO Y TAMAYO, 2013) Pág. 35, en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente”.  

 

3.2.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque del estudio es CUALITATIVO, proceso que recolecta, observa, e 

interpreta el comportamiento humano para responder el planteamiento del 

problema de investigación. 

Según (BLASCO MIRA & PÉREZ TURPÍN, 2007), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

 

3.3.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Padre o Madre de los niños y Adolescentes, estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del Anexo de Paccha, distrito de El Tambo – 
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Huancayo, cuyas edades oscilan 36 a 65 años que viven en un espacio rural 

andino, para observar si reconocen los derechos del niño y adolescente. 

 

3.3.2. POBLACIÓN 

 

La población escolar de la de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

Anexo de Paccha, distrito de El Tambo – Huancayo está conformada por 47 

niños-adolescentes y 35 padres de familia. 

Según (WIGODSKI , 2010) la población es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables 

en un lugar y en un momento determinado. 

 

 

3.3.3. MUESTRA 

 

Intencionadamente o deliberadamente se discrimina a 8 Padres o Madres 

rurales cuyos hijos estudian en la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

Anexo de Paccha, distrito de El Tambo – Huancayo. 

Según (WIGODSKI , 2010) la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población. 

 

3.3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

Estudio de naturaleza cualitativa utiliza la entrevista con una guía para 

recalzar, observar e interpretar el comportamiento del Padre y/o Madre rural 

respecto a los derechos. 
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 TÉCNICA 

Entrevista 

 

 INSTRUMENTO 

Guía de entrevista en profundidad 

 

3.3.5. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método etnográfico, el sociólogo ( GIDDENS, 2007) lo define como el 

estudio directo de las personas o grupos durante un cierto período, utilizando 

la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 

social.  

Es un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una 

unidad social concreta, para mutuo estudio: Padre, Madre Rural, alude a una 

investigación etnográfica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

El distrito de El Tambo es uno de los veintiocho que conforman la Provincia de 

Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, limita por el norte con el distrito de 

Quilcas; por el este con el distrito de Pariahuanca y la Provincia de Concepción; por 

el sur con el distrito de Huancayo; y, por el oeste con la Provincia de Chupaca y los 

distritos de San Agustín de Cajas, San Pedro de Saños y Hualhuas. 

La comunidad campesina de Paccha se encuentra ubicada a 10 km. de la Ciudad de 

Huancayo, al noreste del distrito de El Tambo – Huancayo - Junín. Tiene como 

principal atractivo al bosque dorado, es uno de las siete maravillas que nos presenta 

la Región Junín. 

Mostramos las evidencias cualitativas de la investigación. 

Los estudios cualitativos en pequeña escala se representan a sí mismos, no se puede 

garantizar, promueve la interacción con el sujeto de estudio para comprender, analizar; 

requiere de una comunicación horizontal igualitaria entre el investigador y el sujeto 

investigado; en el mutuo estudio utilizan la investigación etnográfica, método que 
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busca describir a las personas, sus costumbres, su cultura. (MURILLO TORRECILLA 

& MARTÍNEZ GARRIDO, 2010) 

Un aspecto de la etnografía es la descripción de situaciones o eventos, personas; de 

sus situaciones y comportamientos observables. Para efectuar el proceso de conocer 

el método etnográfico el investigador se introduce ó involucra en la realidad del 

estudio: Nos aproximamos a los espacios rurales del anexo de Paccha, establecimos 

un primer abordaje y concertamos cita; es preciso puntualizar que nos involucramos 

en la cotidianidad de la vida de nuestros informantes, esperamos pacientemente 

durante nueve días y semanas la disponibilidad de los padres. La estructura de la 

entrevista en profundidad consta de 25 preguntas, aplicada a 8 padres de familias, 

entre ellas 7 madres y un padre, se efectuó durante 3 semanas. 

 

RECONOCIMIENTO DE DERECHO 

Obligaciones: 

Entendimiento  

1. ¿Cómo entiende usted al niño y adolescente o a su hijo e hija? 

Padre 1; “Es una niña que recién sabe de las cosas y es un ser humano porque 

tiene vida, porque hasta la planta tiene vida también, porque sabe razonar es 

una persona que tiene inteligencia”. Padre 2; “Como un niño ser humano”. 

Padre 3; “es una persona, es un niño alegre que está creciendo, somos seres 

humanos porque sabemos pensar”.  Padre 4; “el niño es una persona”. Padre 

5;   “El niño es un ser humano como una planta que primeramente nacen, crecen 

y luego hacen sus actividades juegan, son alegres”. Padre 6; “es un niño, es un 

ser humano alegre”. Padre 7; “El niño y adolescente son personas, mi hija 
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también todos somos seres humanos”. Padre 8; “Para mí el niño es un ser 

humano, es una bendición una alegría, de paso también hacen renegar, son 

traviesos, inquietos”. 

► Los padres rurales entienden al niño y adolescente es una persona, es 

un ser humano que saben razonar, pensar, tienen inteligencia, tienen 

vida, son como una planta que nacen y crecen, sostienen. 

 

Pertenencia 

En la etnografía es importante la permanecía del etnógrafo (investigador) en el 

investigación escenario objeto estudio (anexo de Paccha), observamos el modo de 

vida, entendimos de forma participativa; si el informante o permitía, el abordaje se 

efectuó en su dinámica, en el taller, chacra, etc.    

 

1.1. ¿Su hijo e hija le pertenece? 

Padre 1; “Si me pertenece señorita mi hija. Padre 2;   Por ahora tal vez después 

ya no sé”. Padre 3;” Si me pertenece mi hija, porque yo le he dado la vida”, 

Padre 4; “Como padre no me pertenece”. Padre 5; “Si me pertenece, a mí me 

pertenece porque ella tiene que estar dependiente de mí”. Padre 6; “Si me 

pertenece señorita”. Padre 7; “No señorita”. Padre 8; “Si me pertenece porque 

yo le he criado, le he tenido en mi vientre”. 

► El ser humano necesita el sentido de pertenencia, diferente a si 

pertenece a alguien. Los padres aseveran que sus hijos les pertenece 

porque dependen de ellos, porque le han dado la vida y los han criado. 
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1.2. ¿La vida de su hijo e hija le pertenece? 

Padre 1; “Si porque le lleve en mi vientre, porque por ellas me siento feliz y por 

ellas soy madre, y me ayudan en la chacra”. Padre 2; “No la vida porque ella 

a los 18 años ya decide ya pues no, después que ya no está conmigo cuando es 

profesional un día ya se casara o se ira a otro sitio”. Padre 3; “La vida no, la 

vida me parece que le ha dado Dios yo soy cristiana no, gracias a Él estamos 

sanos lo protege Dios, hasta ahorita mi hija está tranquila en quinto año es una 

niña bien obediente y está tranquila mi hija… ¿Porque? Porque está a mi lado, 

porque le estoy dando educación toda, porque ya más adelante tal vez ya va 

hacer diferente tendrá su familia quien sabe no”.    Padre 4; “No señorita 

porque él es libre de decidir”. Padre 5; “Si, No eso está mal hasta que crezca 

ella es libre de decidir, libre de hacer sus vida, nos pertenece porque si no como 

puede crecer ese niño si lo dejas a su libertad haber”. Padre 6; “No tanto 

señorita no nos pertenece la vida, hasta que crecen por decir nos pertenece, 

hasta que sean mayores después ya no, tampoco eterno no nos va a pertenecer 

no”. Padre 7; “No, no me pertenece, porque cuando están creciendo cuando ya 

sean adolescentes ellos deciden y nosotros no podemos obligarle como dicen 

no, ella toma su decisión cuando es mayor de edad”. Padre 8; “Si me pertenece, 

A también uno si pero eso es cuando llega a la edad de 18 años cuando ya son 

adolescentes, pero mientras todavía estas allí porque los hijos también se 

revelan, yo pero siempre todavía a mi hijita, mi  otra hijita mayor tiene 21 a mi 

disposición le digo no me sales, no me sales, por favor, mamá vives 

antiguamente yo sé porque le digo, aunque sea renegando se queda, me dicen 

mami voy a ir pero voy llegar tal hora, le digo hora es hora, la próxima no te 

dejo, te cierro la puerta no te dejo que ingreses ,ya ma me dice”. 
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► padres responden en un porcentaje significativo que la vida de sus hijos 

les pertenece, otros progenitores reconocen que sus hijos son libres y 

tiene capacidad de decisión. 

1.3. ¿Usted puede hacer lo que quiera con su hijo e hija? 

 

Padre 1; “No puedo porque es su voluntad de ella, cuando ella me dice por 

ejemplo mami voy a trabajar no la voy obligar hacer algo si no quiere, yo le 

crio bien a mi hija”. Padre 2; “Hasta cierta edad lo que quiera no, ósea yo le 

puedo hablar, decir esto no, esto sí, pero una vez que ellos ya deciden ya no se 

puede, cuando ya sean mayores de edad”.  Padre3; “No, no podemos tratar a 

nuestros hijos así como queremos, no puedo   hacer lo que quiera”. Padre 4; 

“No así no sino de los 10 años ya darle sus responsabilidades, obligaciones 

antes no, no podemos tratarle como sea”. Padre 5; “No así no puedo, porque 

es mi hija, no puedo hacer lo que quiera con ella”. Padre 6; “No señorita, solo 

les grito fuerte No señorita, no se puede hacer con los hijos lo que quiera”. 

Padre 7;   “No señorita, no como te digo ellos cuando sean adolescentes ya van 

a decidir, no puedo hacer lo que quiere no”. Padre 8; “No pué no puedo porque 

soy una madre, porque escuche la charla”. 

► Padres rurales mencionan que sus hijos tienen capacidad de decisión, el 

padre cuando son menores acompaña, aconseja a sus hijos, dándoles 

responsabilidades, preparándolos. Progenitores aseveran que no pueden 

hacer lo que quieran con sus hijos e hijas.  
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Obligaciones y Responsabilidades 

2. ¿Su hijo e hija tiene obligaciones y responsabilidades? 

Padre 1; “Si tienen obligaciones porque le ordeno, porque le digo ve la economía 

del hogar, ellos piensan ellos me ayudan, de allí para que ellos puedan estudiar, 

me ayuda a vender los productos Padre 2; Si tienen obligaciones y 

responsabilidades”. Padre 3; “Si, si tiene. ¿Su hija tiene obligaciones? tenemos 

obligaciones. Padre 4; “Si tiene obligaciones hasta sus diez años es un niño libre 

pero después de sus 10 años para arriba hay que darle una responsabilidad de 

10 años para abajo no todavía, pero de las tareas eso sí”. Padre 5; “Si tienen en 

casa si tienen responsabilidad no mucho, obligación si, ¿entonces su hija tiene 

responsabilidades y obligaciones?  Tiene obligaciones hacer sus cosas, su tarea, 

tiene obligación prácticamente en la casa tenemos animalitos, primero llegando 

le cambio le digo que come el almuerzo haga la tarea después le da comida a su 

perrito a su pollito”. Padre 6; “Si tienen, tiene obligaciones tareas ayudar en 

casa, ahora ya no tengo animal, y no les mando, más que nada hacen sus tarea, 

eso era lo que me gustaba a mí, más me dedicaba al animal que estudiar, y yo no 

quiero quesean así sino les digo que estudien, que hagan la tarea, les hago ver la 

realidad de que se sufre en la chacra y escuchan”. Padre 7; “Si tienen ¿entonces 

si tienen obligaciones? claro, pero ahorita cuando esta chico no mucho como 

dice más que se dedica al estudio, pero ya cuando al menos se da cuenta para 

que aprenda poco a poco y se les enseñe”. Padre 8; “Si tiene obligaciones, tiene 

obligaciones de ayudar no”. 

El método etnográfico tiene un carácter inductivo, exploración del escenario a 

través de la observación participante como principal estrategia para obtener 
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información. Observamos como los padres elijen, distribuyen y asocian la 

ejecución de las obligaciones. 

► Padres aseveran que sus hijos tienen obligaciones y responsabilidades 

como hacer su tarea, cuidar sus animalitos de acuerdo a su edad. 

2.1. ¿Cuáles obligaciones tiene su hijo e hija?  

 

Padre 1; “Cocinan, lavan ropa, van ayudarme en la chacra. Me ayudan a 

sembrar la cementera, sembramos papá, olluco, maíz, le digo ve la economía 

del hogar, ellos piensan ellos me ayudan, de allí para que ellos puedan estudiar, 

me ayuda a vender los productos”. Padre 2; “Su obligación de estudiar, ayudar 

algunas cosas en la casa, a limpiar su cuarto, ayudar en la cocina”.  Padre 3; 

“Por decir las responsabilidades es que tiene que ser en su estudio no, 

responsable todas sus obligaciones en casa ya sabe ella que tiene que hacer, 

por ejemplo mi hija lava ropa de ella la mayor, pero tengo dos hijas la más 

menor lava las cosas, la otra trapea la mayor , mi hija la menor le gusta limpiar 

es bien hábil, tengo un hijo varón de 10 años es mi hijo es bien inquieto no hace 

nada en la casa, pero sus tareas es bien inteligente, es el primer alumno pero 

su papá le decía esta es tu obligación y le gusta hacer el deporte, como es el 

único varoncito le dice ya vállate a jugar así, pero sus tareas hace”. Padre 4; 

“Hacer su tarea, ayudar en algo que les diga”.  Padre 5; “le obligo hacer la 

tarea, atender a los pollitos, a su perrito también”. Padre 6; “Su tarea más que 

nada, tender su cama, lavar eso más que nada, trabajar no les hago trabajar, 

más se dedican en el estudio”. Padre 7; “A veces yo le digo siquiera limpien su 

cuarto, tiendan su cama”. Padre 8; “Llega primeramente almuerza, se 

descambia, luego lava los servicios, hacer la tarea pues, me va ayudar, me 
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ayuda, si es para bordar también y si no hay a dedicarse al estudio un poco 

jugándose”. 

 

► Las obligaciones y responsabilidades son la participación en labores 

domésticas (lavar, cocinar, en labores agrícolas (sembrar) cuidar a los 

animales (pollos, perro), al bordado. 

2.2. ¿Su hija e hijo cumplen con sus obligaciones? ¿Lo hacen? 

Padre 1; “a veces no cumplen y les molesto nomas señorita, les digo porque no 

ha hecho no me van a ver a mi todo, lo que yo hago ellas también tienen que 

valorar, ayudarme, ambos iguales nos tenemos que apoyar y me dicen ya mamá 

te vamos ayudar”. Padre 2; “A veces ya pues discutimos no, porque no haces 

esto cuando te mando así”.   Padre 3; “Si hacen como te digo ellas saben lo 

que tiene que hacer”. Padre 4; “Si, ahora lo hacen, hace su tarea, antes no 

hacían por eso les castigaba, ahora no, ya obedecen y entienden”.  Padre 5; 

“Si siempre hacen, si obedecen”. Padre 6; “Si hacen, hacen su tarea, tienden 

su cama, sino les tengo que molestar señorita”. Padre 7; “A veces no quieren 

hacer nada, por lo menos eso deben hacer.  A veces uno cuando no le dan 

obligaciones no quieren hacer nada, yo he visto en mi sobrino su mamá le 

dejaba que haga su tarea nomas, y cuando esta grande le dice su mamá hijito 

has esto y él le dice o yo quiero hacer mi tarea, al menos como algo siquiera 

tienen que aprender, claro no todo como se dice no, algo siquiera”. Padre 8; 

“Si lo hacen, y tiene que hacer es su obligación”. 

► Los hijos niños y adolescentes, varón y mujer cumplen con sus 

obligaciones entre el estudio, labores del hogar y actividades agrícolas. 
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2.3. ¿Su hijo e hija tiene solo obligaciones, deberes y tareas? 

 

Padre 1; “Si porque la obligación es de ordenar, también hacer su tarea, lavar 

cocinar”. Padre 2; “si tienen obligaciones tiene todo también, tiene de todo”. 

Padre 3; “Si señorita tiene de todo, obligaciones, tareas todo tienen”. Padre 4; 

“De 10 años para arriba si, de 10 años para abajo no a eso sí. Mira de 10 años, 

para ti es tu deber de asearte solito, de lavar tu ropa, de tender tu cama, y yo 

cuando tengo una cosa en casa en tus tiempos libres me ayudas y me dice ya 

papá me dice”.  Padre 5; “Si tiene obligaciones, tareas, es necesario que ellos 

puedan ser una persona buena, para que no sufran, porque si no les enseñas no 

saben hacer nada, a veces otros le dan todo lo mejor y después ese chico crece 

como el árbol chueco que no se puede enderezar, deben ser como una planta 

para que crezcan derecho”. Padre 6; “Si tiene deber, tienen que hacer su tarea, 

tender su cama, pero más tienen que estudiar”. Padre 7; “Si tiene obligaciones, 

deberes y tareas”. Padre 8; “Si tiene obligaciones, tareas, para que aprendan 

a ser responsable”. 

► Progenitores responden que sus hijos son seres humanos, tienen 

obligaciones, deberes y que deben ser responsables, para que nos sean 

como un árbol chueco que no se puede enderezar. 

EDUCACIÓN: 

 

Acceso / Estudio 

3. ¿Sus hijos estudian? 

 

Padre 1; “Si estudia mi hija… ¿Por qué estudia?... para que sea algo en la vía, 

para que sean buenos profesionales, para que no sufran”. Padre 2; “Si 
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estudia… ¿Por qué estudia?...Para que sean mejores, para que tengan algo en 

la vida”. Padre 3; “Si… ¿Por qué estudia su hija?...Yo les educo para que ellos 

sean mejor algo en la vida, porque nosotros ya no ya trabajamos en la chacra 

y asemos muchas cosas, por decir él es maestro de obra se saca el ancho para 

que traiga el pan a la casa, entonces dice mis hijos tienen que ser diferente no 

como yo trabajando duro”. Padre 4; “Si estudian para que sean mejores que 

yo señorita, mayormente anhelamos que sean profesionales porque en esta vida 

que estamos viviendo señorita que por ejemplo en mi caso mío más antes 

cuando era joven, el uno el otro los maestros, por decir yo nunca he sido 

contratista  yo he sido maestro operario no he agarrado por mi propia cuenta , 

cuando era más joven he tenido trabajo, pero hasta esta edad me pagan lo 

necesario, me pagan lo que avanzo, lo que le convenga el maestro, a cambio de 

cuando eres un profesional tienes tu jubilación, cuando eres eventual ya se 

burlan de ti, y cuando eres profesional te defiendes señorita”.  Padre 5; “Si 

estudia, estudia para que conozca cuando sea grande sepa que hacer de su vida, 

porque uno cuando no estudia no sabe ni leer ni escribir y como puede 

defenderse, es la razón por la que se le educa, para que se pueda hacer respetar 

también, para que no le humilla”. Padre 6; “Si estudian… ¿Por qué estudian 

sus hijos?...porque es su deber, para que sean algo en la vida, para que tengan 

más que nosotros”. Padre 7; “Si estudia… ¿Por qué es importante que estudia 

su hija?... para que más adelante sea algo en la vida, por eso como nosotros 

también estamos allí sin ser profesional estamos en la chacra sin ser 

profesional, nosotros queremos que sean mejores”. Padre 8; “Si estudia…¿Es 

importante que su hija estudie?...claro es importante para que su hija no sufra 

como nosotros sus padres, por eso hoy en día sufrimos trabajando la chacra, 
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mascando nuestra coca, a veces sin comer bien, masticando la coquita ya 

hacemos pasar el hambre, trabajamos hoy en día, no lo hacemos ya a nuestros 

hijos”. 

► Padres afirman que sus hijos estudian, que es un recurso valioso, 

asegura el futuro, el estudio garantiza una mejor vida, mejores opciones 

laborales. 

Estudio 

4. ¿Envía a su hijo e hija a estudiar? 

 

Padre 1; “Si le envió a estudiar a mi hija, un día falto porque se hacía tarde mi 

hija, por dormilona por eso nomas, no les hago faltar”. Padre 2; “Si le envió y 

solo falta por enfermedad.  Padre 3; Yo si les envió temprano, si siempre mi 

hijito nunca se ha aplazado hasta ahora nada”. Padre 4; “Si les envió señorita 

a estudiar”. Padre 5; “Si le envió y una vez nomás no fue porque se había 

enfermado”. Padre 6; “Si le envió a estudiar porque es importante que 

estudie”.  Padre 7; “Si siempre le envió a estudiar, de cualquier manera yo le 

envió, con talque ella trabaje no falta nada y si falta porque está enferma así 

pero no ha faltado”. Padre 8; “Siempre le envió a estudiar a mi hija pero a 

veces si se tiraba la vaca mientras yo me iba a trabajar, ella se iba a jugar dice 

por allá atrás, esperaba que salgue ya junto llegaban para notar que ha 

estudiado y yo vengo a la profesora tal día tal día, y le decía porque es que 

mami he dejado mi cuaderno y no hice la tarea, escusa buscaba”. 

► Padres afirman que si envían a estudiar a sus hijos(as), y si faltan a 

clases es por causa de enfermedad. 
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5. ¿Las hijas mujeres estudian? 

Padre 1;   “Si señorita para que sean algo mejores, sean algo en la vida, 

profesionales porque antes muchas chicas no estudiaban o no terminaban sus 

estudios”. Padre 2; “También… ¿Por qué?...porque antes no estudiaban todos 

iguales.   Padre 3; “si es necesario porque las mujeres son más responsables 

que los varones, por muchas razones más es necesario que estudien ambos 

porque ambos tienen que trabajar para el hogar también”. Padre 4; “Si porque 

antes nuestros antepasados decían tu eres mujer para que vas estudiar, mi hijo 

varón debe estudiar, antes a las mujeres le tenían a la mujer de un nivel abajo, 

ahora se debe medir igual, tanto el hombre y la mujer tenemos el mismo deseo 

de superación, tenemos el mismo deber de cumplir una responsabilidad en la 

sociedad y la mujer es mucho más valerosa, parte de que es tu pareja procrea 

a tus hijos, la mujer debe ser estimada”.  Padre 5; “Sí...¿Por qué?...por qué 

mediante la educación ellas conocen más para que se hagan respetar, porque 

si no su pareja le humilla, les maltrata psicológicamente y es la razón que uno 

debe de estudiar para que sean profesionales”. Padre 6; “si… ¿Usted cree que 

las mujeres deben estudiar?... claro hombre y mujer, porque la educación ya no 

es como antes, antes las mujeres no estudiaban y otras no llegaban a terminar 

sus estudios, por eso la mujer debe estudiar para que sea profesional, todos 

deben estudiar”. Padre 7; “si, como dicen a veces no vamos a esperar su sueldo 

del varón todavía, también nosotros debemos estudiar, eso nos hace más 

independientes, como te digo no tenemos que esperar del varón. Antes decían 

para que deben estudiar las mujeres, eso por machismo por eso creo”. Padre 

8; “Si claro para que sean mejores deben de haber estudiado, y sin estudio no 
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sacas nada, y es bueno la educación hombre y mujer deben de estudiar para 

que no dependan del marido”. 

► Padres reconocen que las generaciones anteriores marginaban a la niña 

y adolescente rural, actualmente refieren que ambos deben estudiar sin 

distinción. 

Obligaciones 

 

6. ¿Usted cumple con las obligaciones de sus hijos en el aspecto educativo? 

Padre 1; “Si cumplo con mis obligaciones cuando me toca cocinar en la escuela 

el desayuno para los alumnos allí voy, piden cuotas en la escuela también doy 

mis cuotas”.  Padre 2; “Si, los niños también deben estudiar, alimentarles, darle 

su pasaje, cocinar ósea todo como mamá para mis hijos”.  Padre 3; “Si todo 

cumplo, faenas todo voy a la escuela”.     Padre 4; “En algunas partes me 

descuido, me descuido más que nada por motivos económicos y trabajo”.   

Padre 5; “Si cumplo, cumplo con las faenas, con las cosas que pide el 

profesor”. Padre 6; “Claro, hombre y mujer, porque la educación ya no es 

como antes, antes las mujeres no estudiaban y otras no llegaban a terminar sus 

estudios, por eso la mujer debe estudiar para que sea profesional, todos deben 

estudiar”. Padre 7; “Si cumplo, este siempre estamos yendo a ver como están, 

como están yendo ella a ver sus notas, si se ha jalado, si cumple su tarea”. 

Padre 8; “Si cumplo yo cumplo, cumplo los útiles escolares que tengan 

completo”. 

► Progenitores que por razones económicas y de trabajo no participan 

activamente en la vida escolar de sus hijos, un % significativo de padres 

si cumplen con sus obligaciones en el aspecto educativo. 
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6.1. ¿Usted asiste a las reuniones de su hijo e hija? 

Padre 1; “Si asisto a las reuniones, cuando nos dicen allí voy”. Padre 2; “A las 

reuniones también asisto a las reuniones de mis hijos… ¿Y en las reuniones 

alguna vez le han hablado sobre derechos?...No, no me han hablado, en el 

colegio de Huancayo creo… ¿Ha faltado alguna vez a las reuniones?...Si he 

faltado porque como soy sola no puedo como tengo tres hijos”.  Padre 3; “Si 

voy a las reuniones de padres… ¿En la reunión le han hablado sobre los 

derechos?... no es mucho, un poquito noma le pone y ya, como dicen que tiene 

que estudiar”. Padre 4; “Si asisto a todas las reuniones, siempre he estado allí 

escuchando, para poder responsabilizarme con mis hijos, siempre hay 

reuniones para acordar, para mejoramiento del plantel, porque a veces dejar 

de llevarnos e los comentarios por los vecinos no es bueno, mejor es ir, así por 

ejemplo de mejorar un aula y se dice en que se puede mejorar y es necesario, y 

si nos vas as a la reunión e buenos ir a la reunión”. Padre 5; “Si asisto a las 

reuniones, hablan de la violencia familiar, no maltratar a los hijos, ni a los 

esposos, todos tenemos debemos vivir felices”. Padre 6; “Si asisto a las 

reuniones, todo lo que piden cuotas yo pago, de APAFA también así asisto… 

¿en las reuniones no le hablaron de derechos?... si creo nos habla, a veces nos 

habla, me olvido que dicen”. Padre 7; “Si asisto, siempre he asistido a eso de 

APAFA... ¿Y en esas reuniones nunca han hablado de derechos?...no te puedo 

decir señorita mi esposo más asiste, él más va, algunas veces voy yo, más que 

nada de los problemas que hay en la escuela, más nada”. Padre 8; “Si asisto a 

las reuniones… ¿Y en la reunión le hablaron de derechos?...  Si nos han hablado 

nos dijo los profesores que debemos estar a pie de los hijos si se comporta bien 

o se comporta mal”. 
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► Padres reconocen la importancia de mostrar interés en el 

acompañamiento escolar y de asistir a las reuniones porque son 

espacios de reflexión y de tutoría.  

6.2. ¿Usted le envía sus útiles escolares a su hijo e hija? 

Padre 1; “Si le envió todo sus útiles escolares… ¿Alguna vez le falto a su hija 

sus útiles escolares?... no, no le ha faltado a mi hija, mira ve yo cuando trabajo 

en la chacra sino tengo herramientas no se puede trabajar y así también los 

niños si no tiene sus útiles no avanzan en cambio los otros niños tienen y están 

avanzando, y el otro niño se retrasa”. Padre 2; “Si le envió, para que puedan 

estudiar, es necesario”.  Padre 3; “Si todito le envió, todo lo que piden en la 

escuela le mando, le mando también su fiambre su fruta, todo, primero mis hijos 

llevaban comida como ahora hay Qaliwarma ya no llevan, solo fruta llevan”. 

Padre 4; “Si, por ejemplo en la escuela me han pedido eso si no le he mandado 

señorita, piden Kolinos, para ser sincero eso si no le he mandado, pero de sus 

cuadernos lapiceros eso sí, lo otro muy poco he mandado útiles de aseo, para 

sus útiles de trabajo para esas cosas si he mandado mi pocas ocasiones, hay 

que ser sincero señorita mientras otros dicen si le mando todo, muy pocos hacen 

eso habrá uno o dos personas nomas”.  Padre 5; “Si le envió, todo sus lapiceros, 

sus cuadernos, sus colores todo lo que necesita, no le falta”. Padre 6; “Si les 

envió sus útiles escolares porque a inicio de año escolar nos piden, para que 

estudien les envió sus útiles escolares, por decir si dicen vaya a la chacra sin 

herramientas no puedes hacer nada, es lo mismo si no llevan sus útiles escolares 

no pueden trabajar los niños o hacer sus trabajos”. Padre 7; “Si siempre les 

envió sus útiles, no le hago faltar, más que nada para que estudie bien”. Padre 

8; “Si le envió a su debido tiempo, yo veo que le falta hilo para matizar y no 
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puedo matizar a su debido tiempo que hago no tengo y es igualito en la escuela, 

le falta un material ya no puede, no avanza”. 

► Progenitores reconocen la importancia de que sus hijos cuenten con 

los útiles escolares, hacen esfuerzos para cumplir. 

6.3. ¿Usted apoya en las tareas escolares se hijo e hija?  

 

Padre 1; “En las tareas no, no le puedo apoyar porque llego tarde de la chacra, 

no diferente son los estudios, no entiendo yo, le mando apoyar a mi hija mayor 

o a mi vecina, entre ellos mismos se apoyan”.  Padre 2; “Si… ¿Siempre les 

apoya?.. a veces yo no puedo pero ellos ya se hacen, en lo que puedo le apoyo 

y cuando tengo tiempo”.  Padre 3; “Muy poco, mi esposo es el que les apoya, 

mi esposo llegando les apoya, yo a veces nomas señorita muy poco, la mamá 

como te digo tiene muchas cosas que hacer y cansada ya termino, también 

trabajo en artesanía, me estreso ya. A la más pequeñita le apoyo a los grande 

ya saben ya, la menor es la que me dice mamita ayúdame ya a ella si aunque no 

quiera le estoy ayudando”. Padre 4; “Allí también regular le apoyo o si mis 

hijos no pueden, me dicen voy a ir e mi amiguito y cuando estoy aquí ya les digo 

ya ve pues, la mamá de tu amiguito tal vez comprenderá estas tareas yo casi ya 

desconozco  señorita”.  Padre 5; “Si le apoyo, a veces cuando no puedo no le 

apoyo, peor en lo que puedo le apoyo a mis hijas”. Padre 6; “En lo que pueda 

le apoyo, pero no todo señorita.. ¿Es importante que los padres apoyen en las 

tareas escolares de sus hijos?... si les ayuda porque ellos están en ese ánimo de 

estudiar, yo me siento con mis hijitos hago en lo que puedo, me pregunta tú no 

puedes esto no, yo también así aprendo como ella también aprende”. Padre 7; 

“Si, cuando hay a veces ella solita lo hace siempre estamos allí, a veces en la 
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escuela no entienden, a veces cuando no podemos le envió en su tía le mando, 

a veces como digo los estudios son avanzados no es como antes, antes era 

diferente, y así le apoyamos señorita”. Padre 8; “Si yo le apoyo… ¿Cree usted 

que los padres deben apoyar en las tareas escolares de sus hijos? … si insistirle 

porque solo los profesores no cada quien en el salón si pué, una vez que salen, 

las mamas en la casa, darle apoyo o si no todo se encuentra en internet, antes 

encontrábamos en el libro ahora no todo es internet”. 

► Padres tiene limitaciones para brindar la orientación y acompañamiento 

en el desarrollo de las tareas en el nivel educativo porque están 

avanzados, así también deben trabajar y porque actualmente las 

informaciones se encuentran en  el internet  y no cuentan con el equipo. 

OPINIÓN 

7. ¿Sus hijos opinan? 

Padre 1; “Si opinan porque me dice mamá esta cosita vamos hacer, podemos 

cocinar, esto no, esto si dicen ellas.  Padre 2; Si opinan, hablan me dicen esto 

u otro así”. Padre 3; “Si mis hijos opinan, por decir el chiquito no yo estoy 

hablando con su papá tal cosa te voy a contar y le dijo hijo espérate hijo y me 

dice oh mami primero escúchame a mí, ya entonces tu habla luego voy a 

conversar con mi papá y le escucho, después ya yo escuchando le digo tal cosa 

así no debe ser y él conversa con su papá, el otro chiquito dice yo quiero hablar 

ahora, ya entonces habla tu haber y si no le quiero escuchar se amarga”. Padre 

4; “Si tienen su idea no dicen papi cuando yo sea grande voy hacer profesional, 

me dan esa ilusión, cuando sea grande voy a tener mi profesión y te voy a 

mantener papá me dicen Dios te escuche, pero desde ahora proyéctate que tipo 

de profesión te gusta y tu vida va a ser más feliz que la que tengo”.   Padre 5; 
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“Si opinan, opinan en conversación de mayores yo le dije que no se puede 

opinar a todo ello que opinen como dicen para que desarrollen su mentalidad”. 

Padre 6; Si opinan también porque ellos dicen mamá esta cosa no debes hacer, 

está bien así me dice”. Padre 7; “Si opinan... ¿Es importante que su hija opine? 

Si también es importante para saber que dicen, y si ellos opinan del tema que 

estamos hablado si puede ser”. Padre 8; “Si opina… ¿Por qué cree que su hija 

debe opinar?.. porque ella es libre de hablar, de decir lo que tenga que decir”. 

► El ser humano es un ente social, debe compartir con el otro sus ideas, 

inquietudes, preocupaciones, temores, ilusiones. No es humano sino 

comparte, sino opina; Padres afirman que sus hijos opinan. 

8. ¿Les deja opinar? 

Padre 1; “Si les dejo opinar Si hijita está bien, un ratito déjanos conversar, 

vamos seguir conversando entre mayores”.  Padre 2; “Si también les dejo… 

¿Qué haces cuando tu hijo quiere opinar en una conversación de adultos?... 

cuando me interrumpe cuando estamos conversando entre personas mayores yo 

le molesto, no pueden opinar porque son cosas de mayores, estamos en la mesa 

allí desayunando allí si tienen pueden a opinar”.  Padre 3; “Si les dejo opinar, 

a veces le interrumpo y se molestan… ¿Por qué les interrumpe cuando su hija 

opina?... a veces demasiado está hablando ya y le digo eso no es así hija tal 

cosa así y mi esposo no dice déjalo que termine de hablar si está bien o no, ya 

le dejo hablar también pero si le interrumpo a veces… ¿Es importante que ellos 

opinen? ¿Cuándo opinan?... ellos opinan cuando estamos mayormente familiar 

en casa nomas, pero cuando estamos entre tíos yo les digo que se vallen a jugar 

a un lado y hablamos entre nosotros… ¿Qué hace Usted cuando su hija 

interrumpe en la conversación con otros familiares?.. si le molesto sabes que 



71 
 

hijito ve más allá esta conversación es de mayores, puedes retirarte, juega con 

tus primos así le digo”. Padre 4; “Si les dejo opinar señorita... ¿y cuando la 

conversación es entre adultos que hace usted?... allí si les digo esto es reunión 

de mayores aquí no debe de hacer bulla si te he traído es par que te sientas 

hijito, allí si le prohíbo, pero conmigo normal señorita, en la casa si opinan 

deciden hablan, que mañana me toca esta cosa papá allí si le dejo plena libertad 

que opinen”.  Padre 5; “Cuando tenemos una conversación, cuál será su idea 

les dejo opinar. Yo con mi cuñada les decía, cállate no se mete en 

conversaciones de mayores, eso nos decía el psicólogo le están humillando a su 

hija. Cuando tenemos una conversación con mi esposo como podemos trabajar 

ella ya también no cuál será su idea, no papi porque no me dice cuando se está 

portándose así, ya sácalo ya pues, ella dice no papi su hijita viene sin mochila 

ni cuaderno, de donde le va a comprar si usted no le da trabajo, mami no hay 

que ser mala me dice, yo he aprendido que no se le dice cállate a mi hija sino 

como dice el psicólogo si no le dejas hablar le estas humillando bajando su 

autoestima así es señorita., en otros casos le digo estamos conversando muy 

bien tu opinión y me dice ya mami , ya papi”. Padre 6; “Si les dejo, les dejamos 

que hablen, si les dejamos, como dice de mayor a menor hay que tener respeto 

de opinar igual de menor a mayor, todos son libres de opinar, hay otros que 

dicen no los chiquitos no deben salirse, pero nosotros si le dejamos”. Padre 7; 

“A veces así cuando estamos en reuniones así cuando estamos con mi esposo 

así allí les dejo opinar así algunas cosas, pero claro interrumpen también o 

cuando estamos hablando entre mayores viene mami dicen esto, esto no dejan 

hablar, les digo dejan me hablar primero, les molesto, cuando salen están 

interrumpiendo cuando hablamos entre mayores, a veces le digo ya vete, vete”. 
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Padre 8; “Si les dejo, sino medio asustadas humilladas se sienten... ¿y cuando 

hablan entre mayores les deja opinar?... yo les digo vallen adentro, no les dejo 

que salgan”. 

► En la convivencia familiar, los niños y adolescentes opinan, sin 

embargo aún los padres sostienen que en las conversaciones de 

mayores no deben intervenir u opinar. 

9. ¿Su hijo e hija pueden opinar? 

Padre 1;” Si puede opinar mi hija para que hablen lo que quieran decir así”.  

Padre 2; “Si opina en caso que no tiene que ver con los adultos”. Padre 3; “Si 

puede opinar, todo tienen como todos nosotros opinamos”. Padre 4; “Si opina 

porque de esa forma a mí también me hacen pensar una cosa, una idea como 

puedo solventar para ellos para que no se sienten un poco mal”. Padre 5; “Si 

pueden opinar porque como te digo cuando yo le digo que no estoy bajando su 

autoestima de ella en la próxima cuando tenga exposición en su colegio, en su 

clase se va a volver tímida, esa es la razón”. Padre 6; “Si pueden opinar y allí 

les escucho”. Padre 7; “Claro si puede opinar, cuando cómo te digo reuniones, 

cuando ese consejo le puede servir”. Padre 8; “Si claro pues siempre… porque 

de repente hay cosas malas que uno no le gusta esta opinando y para que digan 

sabes esto no me gusta lo que están opinando”. 

► Progenitores refieren que sus hijos pueden opinar, decir lo que piensan. 
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Respeto  

10. ¿Respeta las opiniones de sus hijos? 

Padre 1; “Sí, si respeto Conversamos y hablamos”. Padre 2; “Si también 

respeto, también algunas veces opinan algo bueno”. Padre 3; “En cierta 

medida nomas porque demasiado no, dicen costas que no deben, le digo hijito 

yo voy a conversar acá tu allá espérame”. Padre 4; “Si yo respeto por eso 

siempre les digo hijito yo porque soy tu papá no vayas a pensar que yo tengo 

todito, usted también habla por ejemplo por el trabajo que yo tengo a veces en 

fin de semana me dice o ya pe tío ven unas cuantas chelitas mi hijita me dice no 

debes tomar papi, yo no vengo hablando lisura nada de eso, ya discúlpame 

hijita, tiene, pueden  que ellos opinen después yo le digo hijita cuando ustedes 

hablan, como yo también tengo que decir que hable nomas porque así le doy su 

plena libertad de opinión señorita”.  Padre 5; “Si respeto, les dejo opinar, les 

dejo hablar lo que me dicen, desde que me dijeron que se le baja la autoestima 

yo respeto”. Padre 6; “Si respeto cuan está bien, cuando no también le corrijo, 

pero si respeto sus opiniones de mis hijos”. Padre 7; “Por parte si, por parte 

no señorita, porque hablan por demás a veces como se dice exageran ya. Padre 

8; “Si también respeto, una cosa injusta lo que hablado, les escucho, nada 

más”. 

► Otro aspecto básico en el ejercicio de derecho es el respeto a las 

opiniones, ó libre expresión de lo que siente y/o piensa el hijo; en la 

vida familiar rural el adulto sostiene que se respetan las opiniones de 

sus hijos, sin embargo aprecian que aún es limitado aunque exageran y 

expresan ideas que no comparten. 
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11. ¿Qué hace usted cuando sus hijos opinan? 

Padre 1; “Les escucho y cuando terminan de hablar les digo hijita hay esto y 

esto”.   Padre 2; “Así cuando conversamos entre adultos allí les digo dejen 

conversar vallen más allá, hay algunos ya saben todo lo que conversan, ellos 

ya saben todo y les molesto”.  Padre 3; “Cuando opinan a veces los hijos te dan 

buenas opiniones les digo está muy bien o hijito eso no debes hacer”. Padre 4; 

“Me hacen reflexionar señorita, entonces digo en este campo estoy yendo mal, 

no debo comportarme así, yo les prometo hijita, cuando llega fin de semana me 

dicen no vayas a tomar papi, por eso ya cuando pasa eso me recuerdo y no 

tomo”.  Padre 5; “Yo les oigo y ya no me reniego, más primero si, ahora que 

ya me ha hablado el psicólogo cuál es tu opinión a ella les hago ver la realidad 

porque les decía no moleste que tienes tú”. Padre 6; “A veces te digo los 

menores opinan mejor que los mayores, le decimos ya está bien, pues como te 

digo opinan bien también y mal también”. Padre 7; “Depende señorita, a veces 

les digo cállense y valle a su cuarto, u otras veces les dejo que hablen, cuando 

ya renegamos ya se callan. Es que a veces no entienden pues, le hablamos 

bonito y no entienden”. Padre 8; “Tengo que escucharles pué señorita y le digo 

ya la próxima no hablare, no les diré lo que no les gusta también pué”. 

 

► En el dialogo paterno filial, el padre rural escucha a sus hijos, aún 

permanece la práctica de no escuchar las apreciaciones del adolescente, 

evitan y observan las expresiones verbales  
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Escucha 

12. ¿Escucha a sus hijos? 

Padre 1; “Si les escucho, porque me preguntan de la vida de porque su papa se 

separó de nosotras, porque él era así”.  Padre 2; “Si les escucho, lo que me 

dicen les escucho, porque a veces tienen algo que decir”. Padre 3; “Si le 

escucho porque yo más que nada estoy trabajando haciendo artesanía entonces 

yo le escucho”. Padre 4; “Si escucho a mis hijos... ¿Por qué es importante que 

escuche a sus hijos?.. porque ellos te hacen llegar su forma de ser señorita, lo 

que desean, lo que se emocionan, ellos viven en un sueño”.  Padre 5; “Sí, yo les 

escucho, le respondo lo que me dice, converso y le doy confianza para que me 

converse, porque cuando se le da confianza y ellos se sienten que son 

importantes, porque cuando nosotros le llamamos la atención a veces se siente 

que no son importantes, y ellos tienen más confianza”. Padre 6; “Si señorita… 

¿Es importante que los padres escuchen a sus hijos?... sí es importante, para 

que más abiertamente hablan pueden opinar en cualquier sitio, cuando le 

privamos eso no quieren hablar…” Padre 7; “Si le escucho, al rato que estamos 

conversando, así me ha pasado esto, esto, nosotros le damos consejo, le digo tú 

debes decirme la verdad, porque me miente a veces… ¿Usted cree que es 

importante escuchar a su hija?... claro porque se meten en problemas y tenemos 

que aconsejarlo, para que no cometan errores”. Padre 8; “Si les escucho están 

a su razón… ¿Cree que es importante que usted como madre escuche a su 

hija?... también pues, porque a veces me estoy portando mal en hablar y me 

expreso mal y no les gusta me corrigen como vas a decir eso mamá me dicen 

mis hijos”. 
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► Padre rural incorpora en la relación paterno filial la capacidad de 

escucha, comparten con sus hijos sus temores, sus expectativas, se 

nutre o haya la confianza entre padres e hijos. 

Diálogo  

13. ¿Habla con sus hijos?  

 

Padre 1; “Yo a mi hija así le converso dialogo le hablo de cosas que no debe 

cometer, que no debe confiarse en un varón, también hablo de sus estudios, 

como le va, que está haciendo así”.  Padre 2; “Conversamos cuando estamos, 

cuando hay tiempo, a veces en la nochecita nomas nos reunimos, el otro mi hijo 

llega noche ya, conversamos en el desayuno, almuerzo y cena o en la noche 

más”. Padre 3; “Si hablamos… ¿Cuántas veces a la semana dialoga con sus 

hijos? Tres o cuatro veces a la semana o dos días así, siempre hablo, yo les 

inculco a mis hijos sobre todo a la mayor, el menorcito a veces me cuenta así 

me dice mi prima trata de alejarle así, o les oriento a mi chiquitita también igual 

lo mismo”. Padre 4; “Si por decir me dicen papá esta semana me compra un 

pantalón y digo si me descuidado de mi hijo esta semana voy a comprarle un 

pantalón y mi hijita ya se alegra, me ha cumplido mi papá, así como yo te 

cumplo tú también cumple hijita ósea es una con otra le digo yo ya cumplí tu 

deseo hijita ahora tú también cumple mi deseo que seas de esta forma para bien 

hija”. Padre 5; “Si todos los días me siento así a hablar, me tiene confianza te 

cuentan todo lo que les pasa y eso debe ser desde pequeña para que cuando este 

adulta tenga más confianza. También le hablo de sus tareas, les aconsejo, por 

decir cuando lega de la escuela le digo que has hecho hijita y me dice tal cosa 

que el amigo le pego, que el amigo me rompió el cuaderno que la amiguita todo 

y porque le digo, es que no le hice caso y el junior vino me pateo por gusto y yo 
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le recatee el cuaderno y vino y me rompió la hoja, ya le llame la atención , ya 

mami me dice y así conversamos, y cuando hace su tarea hablamos, 

conversamos también”. Padre 6; “Si hablo con mis hijos, les oriento hijito no 

pueden hacer esa cosa, que no deben andar con malos amigos, le hablo que 

traten de vivir tranquilo, que estudien”. Padre 7; “Si hablo señorita, le digo así 

como mamá, porque a veces así chibolas nomas les miro con su enamorado, 

hablan más como se dice de enamorado, le digo hijita claro vas a tener tu 

temporada todo, pero ahorita tu eres niña todavía, tienes toda la vida por 

delante le digo, le aconsejo pues es que ella misma ha visto de sus primitas de 

la gente misma, mami me conversa la vecinita esta con chico, déjale le digo 

hijita será su vida, si su mamá no le habla déjalo, tu preocuparte por ti por tu 

pellejo, no han hecho su tarea así me están diciendo, yo le trato de hablar, igual 

su papá también”. Padre 8; “Si hablo les oriento, le digo que no debe juntarse 

con malos amigos o a él escúchalo pero no le hagas caso, también hablamos de 

su tareas, que ha hecho”. 

► El diálogo paterno filial, tan importante porque permite el crecimiento 

de los niños y adolescentes, preparándolo para la futura vida adulta; los 

padres con experiencia rural establecen interacciones 

comunicacionales. 

14. ¿Toma en cuenta las opiniones de su hijo e hija? 

Padre 1; “Si tomo en cuenta… ¿porque?...porque antes en mi familia no nos 

dejaban opinar, decían cosas de adultos, por eso soy diferente con mi hija”. 

Padre 2; “Si, si me preguntan me dicen algo, de lo que dicen no, claro si está 

bien ya pues, me dicen como esta cosita cocinaremos y les escucho y tomo en 

cuenta su opinión”.  Padre 3; “Si tomo en cuenta también en cierta medida 
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porque a veces los chicos hablan un poco más de la cuenta y hablan otras cosas 

que ya no son”. Padre 4; “Si le tomo en cuenta, le tomo en cuenta de que estoy 

actuando bien con mi hija, es necesario tomar en cuenta a nuestros hijos, para 

que haiga esa confianza de hijos a padres y de padres a hijos, que pasaría si 

papá no toma en cuenta sus opiniones, deseos del hijo, el papá porque es jefe 

de casa no va hacer lo que quiera señorita, es muy bueno que los hijos te hagan 

reflexionar, por eso es muy bueno tomar en cuenta toda esa conversación esa 

opinión que tenemos de padres a hijos y de hijos a padres y la responsabilidad 

son de ambos en la casa que vivimos”.  Padre 5; “Si tomo en cuenta su opinión 

en que a ella le están tratando mal, y yo voy para llamarle la atención, más 

anterior era poco que tomaba en cuenta su opinión pero si”. Padre 6; “Si tomo 

en cuenta, y estoy para corregir la opinión, le digo si hijito si está bien sino le 

corrijo así es hijito, no se dice así, ellos nos corrigen a nosotros también, hay 

que siempre escucharles para que no se sientan mal”. Padre 7; “Claro 

dependiendo de lo que opina, a va estar hablando por demás ya no o a veces si 

claro le escucho su opinión le tomo en cuenta, porque a veces hablas por demás 

y cosas que no son, por ejemplo el otro día mi hija nos dice mami, a su papá 

también la profesora cuando hemos entrado nos dijo hay yo no he cocinado 

para ustedes los de quinto, los de cuarto para abajo y entonces nosotros nos 

hemos salido, la profesora francisca nos ha comprado nuestra gaseosa  y le dije 

mi hijo pregúntale bien porque yo la conozco a tu hija porque tu hija miente, 

porque después para vergüenza te va hacer quedar mal y dicho hecho había ido 

al siguiente día mi esposo dice le ha dicho”. Padre 8; “Si tomo en cuenta 

dependiendo de la situación porque a veces hablan por demás que no es, al 
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menos les escucho de alguna manera tenemos que tomar encuentra su opinión 

o dependiendo del momento”. 

► En las interacciones familiares es importante saber escuchar, dialogar 

y tomar en cuenta las opiniones de los hijos, padres rurales toman en 

cuenta las opiniones de sus hijos e hijas. otros progenitores mencionan 

que si toman en cuenta la opinión de su hijo dependiendo de lo que 

opina del momento en que se encuentran. 

 

Derechos 

15. ¿Sabes o has escuchado que son los derechos? 

Padre 1: “mis abuelos, mis padres nunca me hablaron de derechos, si de que 

los Niños y Adolescentes son seres humanos. Nadie me dijo yo no he llegado 

a terminar mis estudios, estudie hasta cuarto año de primaria, no he 

escuchado”. Padre 2: “Nunca he escuchado sobre derechos, mi papá mis 

abuelos, hermanos, tíos, no nos han hablado… no entiendo que es”. Padre 

3: “derechos no he odio hablar por acá, mis familiares no han mencionado; 

yo he ido a la escuela, tampoco he escuchado no nos decían los profesores”. 

Padre 4: mi abuelo (tayta), mis padrinos, mi papá nos enseñaba como 

comportarnos, y que no debemos hacer, pero derechos? no he escuchado. 

Padre 5: “no recuerdo si habré escuchado, yo salgo a trabajar a Huancayo, 

tampoco he escuchado, ni mis amigos lo han mencionado”. Padre 6: cuando 

me quedaba con mis tíos, me remarcaban como comportarme, no mentir, 

robar, ser obediente, pero no me dijeron sobre derechos. Padres 7: “hace 

años me parece haber escuchado creo que es que debemos, debemos 

tratarnos bien en familia”. Padre 8: “No se señorita, no recuerdo, creo que 



80 
 

debemos tratar bien a nuestros hijos, yo no sé leer pues no he terminado mis 

estudios por eso no sé”. 

► Padres rurales mencionan no haber escuchado sobre los derechos, 

también refieren que si les enseñaron como debe ser su comportamiento; 

no mentir, no robar, ser obediente. 

 

16. ¿Usted reconoce que sus hijos tienen derechos? 

Padre 1: No porque como le dije yo no he escuchado. Padre 2: “No puedo 

reconocer lo que desconozco”. Padre 3: “Al asistir a las reuniones, el 

profesor, algunos jóvenes que vienen hablan de derechos, mi hijo lo dice… 

yo no”. Padre 4: “señorita yo no entiendo mucho de eso no me han hablado 

sobre derechos como le dije me enseñaron a como comportarme mis papá, 

abuelo, yo he vivido aislado de la ciudad”. Padre 5: “derechos, reconozco, 

como que señorita, no sé, no comprendo mucho de estos temas”. Padre 6: 

“como le decía señorita me enseñaron a ser obediente de derechos no me 

han hablado”. Padre 7: “Lo que si reconozco es que mi hijo es un ser 

humano”. Padre 8: “yo desconozco de eso señorita como le dije no se leer 

porque no acabe de estudiar”. 

► Padres rurales refieren no reconocer los derechos del niño y 

adolescente, desconocen esta temática. 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: 

Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo 

de Paccha-El Tambo-Huancayo entienden al niño y adolescente como ser humano, 

con obligaciones.  

 

Los padres rurales en un porcentaje significativo entienden que el niño y 

adolescente son seres humanos, son personas que tiene la capacidad de razonar, 

pensar, porque tienen vida: 

 “Padre 1; Es una niña que recién sabe de las cosas y es 

un ser humano porque tiene vida, porque hasta la planta 

tiene vida también, porque sabe razonar, es una persona 

que tiene inteligencia”. 

“Padre 3; es una persona, es un niño alegre que está 

creciendo, somos seres humanos porque sabemos pensar”. 

“Padre 5; El niño es un ser humano como una planta que 

primeramente nacen, crecen y luego hacen sus actividades 

juegan, son alegres”. 

Aproximamos los resultados con el Código Del Niño Y Adolescente (CNA, 

2000); cuando menciona en el artículo I.- que “se considera niño a todo ser humano 

desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los 

doce hasta cumplir los dieciocho años de edad”. También la convención de los 

derechos del niño en el artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se 
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entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 

Asimismo corroboramos nuestros resultados en el enfoque de Derechos del Niño 

(KINDERNOTHILFE, 2008); cuando precisa que los niños “son reconocidos 

como personas dotadas de autoconfianza y responsabilidad, con lo que pueden 

asumir un rol activo en el desarrollo de su sociedad. Así también los niños son 

sujetos y tienen derecho a ser reconocidos como personas autónomas”. 

El ser humano nace asociado a la madre, a los vínculos afectivos del padre, abuelos, 

hermanos, en estas interrelaciones, la vinculación afectiva proporciona el sentido 

de pertenecía. Los padres aseveran que sus hijos les pertenecen porque dependen 

de ellos, porque le han dado la vida y los han criado.  

“Padre 5; Si me pertenece, a mí me pertenece porque ella 

tiene que estar dependiente de mí.” 

“Padre 8; Si me pertenece porque yo le he criado, le he 

tenido en mi vientre”. 

Padres rurales asocian la pertenencia el hecho de haberles dado la vida y si 

materialmente dependen de ellos, aprecian que sus hijos les pertenecen. Otros 

progenitores reconocen que sus hijos son libres y tienen capacidad de decisión: 

 “Padre 7; No, no me pertenece, porque cuando están 

creciendo cuando ya sean adolescentes ellos deciden y 

nosotros no podemos obligarle como dicen no, ella toma su 

decisión cuando es mayor de edad”. 



83 
 

“Padre 8; Si me pertenece, A también uno si pero eso es 

cuando llega a la edad de 18 años cuando ya son 

adolescentes, pero mientras todavía estas allí porque los hijos 

también se revelan.” 

Padres rurales reconocen que sus hijos tienen capacidad de decisión, el padre 

cuando son menores acompaña, aconseja a sus hijos, dándoles responsabilidades, 

preparándolos. Progenitores aseveran que no pueden hacer lo que quieran con sus 

hijos: 

“Padre 4; No así no sino de los 10 años ya darle sus 

responsabilidades, obligaciones antes no, no podemos 

tratarle como sea”. 

 “Padre 7; No señorita, no como te digo ellos cuando sean 

adolescentes ya van a decidir, no puedo hacer lo que quiere 

no.”  

Aproximamos nuestros resultados con el estudio de ( COUCEIRO , 2016) cuyo 

título es “Tus hijos no son tus hijos”; menciona estas palabras de Khalil Gibran: 

“Sobre Los Hijos”; lo cual expresa de una manera magistral la necesidad de no 

sobreproteger a los hijos y de respetarlos en su calidad de seres únicos. (“Tus hijos 

no son tus hijos Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, 

sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu 

amor, pero no tus pensamientos, Pues ellos tienen sus propios pensamientos. 

Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del 

mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como 
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ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede, ni se 

detiene en el ayer).  

Por otra parte se cruza con el Enfoque de derechos del Niño 

(KINDERNOTHILFE, 2008), menciona que los niños son reconocidos 

como personas dotadas de autoconfianza y responsabilidad, con lo que pueden 

asumir un rol activo en el desarrollo de su sociedad. Asimismo reconoce a los niños 

y adolescentes como personas independientes y les fortalece para que se 

comprometan por sus derechos y exijan su cumplimiento.  

Así también nuestro análisis  cruza con el  "  Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA) ; en uno de los principios rectores 

hace hincapié lo siguiente: principio 6º La familia como institución fundamental 

para el desarrollo de las personas; “La familia es el núcleo central en la 

formación de la persona en su dinámica la niña, el niño y el adolescente deben 

recibir el afecto, la seguridad, la orientación y los valores esenciales para su 

desarrollo como seres humanos libres y felices, capaces de ejercer efectivamente 

sus derechos, respetar los derechos de las demás personas y llegar a ser ciudadanos 

productivos y responsables. La familia no debe ser una estructura jerárquica y 

autoritaria sino una institución democrática en donde prevalezca el respeto mutuo, 

libre de todo tipo de violencia y donde se apoye el desarrollo de cada uno de sus 

integrantes. Las familias unidas por el afecto, solidarias, que brinden amor y 

protección a las niñas, niños y adolescentes, harán posible el desarrollo del Perú”.  
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Padres aseveran que sus hijos e hijas tienen obligaciones y responsabilidades en la 

escuela y en su casa: 

“Padre 1; Si tienen obligaciones, porque le ordeno, porque 

le digo ve la economía del hogar, ellos piensan, ellos me 

ayudan, de allí para que ellos puedan estudiar, me ayuda 

a vender los productos.” 

“Padre 5; Si tienen en casa si tienen responsabilidad no 

mucho, obligación si, tiene obligaciones hacer sus cosas, 

su tarea, tiene obligación prácticamente en la casa 

tenemos animalitos, primero llegando le cambio le digo 

que come el almuerzo haga la tarea después le da comida 

a su perrito a su pollito”. 

Las obligaciones y responsabilidades se entienden como la participación en labores 

domésticas (lavar, cocinar, en labores agrícolas (sembrar) cuidar a los animales 

(pollos, perro), al bordado: 

“Padre 1; Cocinan, lavan ropa, van ayudarme en la 

chacra. Me ayudan a sembrar la cementera, sembramos 

papá, olluco, maíz, le digo ve la economía del hogar, ellos 

piensan ellos me ayudan, de allí para que ellos puedan 

estudiar, me ayuda a vender los productos”. 

 “Padre 8; Llega primeramente almuerza, se descambia, 

luego lava los servicios, hacer la tarea pues, me va ayudar, 

me ayuda, si es para bordar también y si no hay a 

dedicarse al estudio un poco jugándose.” 
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Los hijos, niños y adolescentes, varón y mujer cumplen con sus obligaciones entre 

el estudio, labores del hogar y actividades agrícolas: 

“Padre 4; Si ahora lo hacen hace su tarea como te decía 

antes no hacían por eso les castigaba, ahora no, ya 

obedecen y entienden.” 

“Padre 7; A veces no quieren hacer nada, por lo menos eso 

deben hacer.  A veces uno cuando no le dan obligaciones 

no quieren hacer nada, yo he visto en mi sobrino su mamá 

le dejaba que haga su tarea nomas, y cuando esta grande 

le dice su mamá hijito has esto y él le dice o yo quiero hacer 

mi tarea, al menos como algo siquiera tienen que aprender, 

claro no todo como se dice no, algo siquiera”. 

 

Progenitores entienden que sus hijos son seres humanos tienen obligaciones, 

deberes, responsabilidades: 

“Padre 5; Si tiene obligaciones tareas, es necesario que 

ellos puedan ser una persona buena, para que no sufran, 

porque si no les enseñas no saben hacer nada, a veces otros 

le dan todo lo mejor y después ese chico crece como el 

árbol chueco que no se puede enderezar, deben ser como 

una planta para que crezcan derecho.” 

 

“Padre 6; Si tienen deberes, tienen que hacer su tarea, 

tender su cama, pero más tienen que estudiar.” 
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Padres rurales coinciden apreciando que sus hijos tienen obligaciones, 

responsabilidades; entre ellas son las labores domésticas, como barrer, ayudar en 

la chacra de acuerdo a su edad, estudiar, hacer las tareas. Así también entienden 

que el niño y adolescente es un ser humano. 

Nuestro estudio se aproxima a la investigación titulada “Niños y niñas como 

“sujetos de derechos” en zonas rurales” ( MORALES MUÑOZ & RODRÍGUEZ 

AGREDO, 2016); nos dice que respecto a las responsabilidades de los niños y 

niñas como sujetos de derechos, dentro de sus contextos familiares, observamos 

que adquieren ciertas tareas, las cuales en su mayoría les son dadas por sus padres, 

y que posteriormente son asumidas como obligaciones. En este sentido creemos 

que padres y madres enfocan la enseñanza de estos hábitos para poder educarlos 

con disciplina. 

Entrelazamos con el estudio escrito por la autora (SÁNCHEZ SÁNCHEZ ) 

“Obligaciones y Responsabilidades de los Niños (en Hogar y Escuela)”; donde 

sostiene que hoy en día es muy común escuchar que los padres y madres que tienen 

algún pequeño en casa se quejan de que no ayuda, no recoge lo que desordena, no 

se comporta bien en la escuela. Este comportamiento puede influir en la vida del 

menor y extrapolarse a otros contextos y situaciones como el colegio. Se debe 

comenzar desde pequeños a darle responsabilidades y obligaciones, es muy 

probable que cuando crezca le cueste interiorizar este tipo de deberes. Nos dice que 

problema que suelen tener los padres es que no saben exactamente lo que pueden 

hacer o no y en qué edades. Dar responsabilidades y obligaciones en la infancia 

debe ser visto como algo positivo para que cuando sean adultos los niños sepan 

desenvolverse solos, sean independientes y autónomos. Los niños son el resultado 



88 
 

de las decisiones de los adultos, y los adultos deben ser conscientes de que sus 

elecciones tienen consecuencias. 

 

El Código del Niño y Adolescente (CNA, 2000); En el CAPITULO IV; Deberes 

De Los Niños y Adolescentes en el Artículo 24º.- Deberes.- nos menciona que 

son deberes de los niños y adolescentes: Respetar y obedecer a sus padres o los 

responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o 

contravengan las leyes; Estudiar satisfactoriamente; Cuidar, en la medida de sus 

posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad; Prestar su 

colaboración en el hogar, de acuerdo a su edad, entre otros. 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

(PNAIA) ; en el principio 6º “La familia como institución fundamental para el 

desarrollo de las personas”, hace hincapié lo siguiente: “La familia es el núcleo 

central en la formación de la persona. Existen diversos tipos de familia y todos 

deben ser igualmente respetados. Es al interior de la familia donde la niña, el niño 

y el adolescente deben recibir el afecto, la seguridad, la orientación y los valores 

esenciales para su desarrollo como seres humanos libres y felices, capaces de 

ejercer efectivamente sus derechos, respetar los derechos de las demás personas y 

llegar a ser ciudadanos productivos y responsables”.  

La observación participante nos permite visualizar como los padres de familia, 

transmiten obligaciones a sus hijos e hijas, tales como; dar comida a sus animalitos, 

arreglar su cuarto, lavar sus platos luego de almorzar, entre otros, las obligaciones 

realizadas por sus hijos son desarrolladas de acuerdo a su edad y contextura. 

Asimismo, los padres exigen a sus hijos que cumplan con sus tareas escolares, 

progenitores les inculcan los valores a sus hijos e hijas. Esto se hace de acuerdo a 
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sus costumbres transmitidas de generación en generación. Las observaciones se 

efectuaron durante 3 semanas periodo que duro las entrevistas. 

Concluimos que la familia rural desconoce la temática de derechos, no es parte de 

su cotidianidad; es la escuela la que incorpora este aspecto inherente al ser humano 

y transmite a los niños y adolescentes durante la vida escolar. Observamos que aun 

cuando en la convivencia rural no se abordan los derechos, los progenitores 

entienden al niño y adolescente como ser humano con obligaciones. Se acepta la 

Hipótesis específica N° 1.    
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2: 

 

Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo 

de Paccha-El Tambo-Huancayo entienden que los niños y adolescentes deben 

estudiar y pueden opinar. 

 

Padres de los hogares rurales afirman que sus hijos estudian, que es un recurso 

valioso, asegura el futuro, el estudio garantiza una mejor vida, mejores opciones 

laborales: 

“Padre 4; Si estudian, para que sean mejores que yo 

señorita, mayormente anhelamos que sean profesionales 

porque en esta vida que estamos viviendo señorita que por 

ejemplo en mi caso mío más antes cuando era joven, el uno 

el otro los maestros, por decir yo nunca he sido contratista,  

yo he sido maestro operario no he agarrado por mi propia 

cuenta , cuando era más joven he tenido trabajo, pero 

hasta esta edad me pagan lo necesario, me pagan lo que 

avanzo, lo que le convenga el maestro, a cambio de cuando 

eres un profesional tienes tu jubilación, cuando eres 

eventual ya se burlan de ti, y cuando eres profesional te 

defiendes señorita.”   

“Padre 5; Si estudia, estudia para que conozca cuando sea 

grande sepa que hacer de su vida, porque uno cuando no 

estudia no sabe ni leer ni escribir y como puede defenderse, 
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es la razón por la que se le educa, para que se pueda hacer 

respetar también, para que no le humilla”. 

 

Padres refieren que si envían a sus hijos a estudiar y que ello les servirá más 

adelante:  

“Padre 3; Yo si les envió temprano, si siempre mi hijito 

nunca se ha aplazado hasta ahora nada.” 

“Padre 7; Si siempre le envió a estudiar, de cualquier 

manera yo le envió, con talque ella trabaje no falta nada y 

si falta porque está enferma así pero no ha faltado.” 

 

Padres reconocen que las generaciones anteriores marginaban a la niña y 

adolescente rural, actualmente refieren que ambos deben estudiar sin distinción: 

“Padre 4; Si porque antes nuestros antepasados decían tu 

eres mujer para que vas estudiar, mi hijo varón debe 

estudiar, antes a las mujeres le tenían a la mujer de un 

nivel abajo, ahora se debe medir igual, tanto el hombre y 

la mujer tenemos el mismo deseo de superación, tenemos 

el mismo deber de cumplir una responsabilidad en la 

sociedad y la mujer es mucho más valerosa, parte de que 

es tu pareja procrea a tus hijos, la mujer debe ser 

estimada.” 

Padres rurales en un porcentaje significativo reconocen la importancia de que sus 

hijos estudien, es una puerta a muchas oportunidades, ser profesionales, para que 

tengan mejores condiciones de vida. Los progenitores en su mayoría si envían a 

sus hijos a estudiar, ellos refieren que sus hijos deben ser mejores que sus padres. 
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Los padres perciben que es necesario e importante que las mujeres estudien, por la 

igualdad de derechos que existen, algunos mencionan que antiguamente una gran 

parte de mujeres no estudiaban o no llegaban a concretar sus estudios, esto por las 

brechas que existían. 

Los resultados armonizan con la investigación titulada “Derechos del niño en 

contexto de vulnerabilidad social: percepciones de padres y profesores” 

(ARRIZAGA NORAMBUENA, 2010); sostiene que en relación a los derechos y 

educación, generan expectativas educacionales y laborales en sus hijos, y que ellos 

por su condición de pobreza no pudieron concretar.  

Aproximamos nuestro resultado en el estudio de (HUMANIUM) “Derecho a la 

Educación”; lo cual sostiene que el derecho a la educación es un derecho 

fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y 

alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el 

desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades, la educación es, 

por tanto, un aprendizaje necesario que permite a las personas desarrollar su 

personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta 

manera, contribuye a su plenitud personal favoreciendo la integración social y 

profesional. Así, la educación contribuye a mejorar la calidad de vida de las 

personas. Ofrece a adultos y niños desfavorecidos una oportunidad para salir de la 

pobreza. Es, por tanto, una herramienta fundamental para el desarrollo económico, 

social y cultural de todas las poblaciones del mundo. 

La Convención de los derechos del Niño (CDN, 1989) menciona que la 

educación de los niños es un derecho; en el Artículo 28 – El derecho a la educación; 

(1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 
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se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 

ese derecho, deberán en particular). El Código del Niño y Adolescente (CNA, 

2000) en el Capítulo II; Artículo 14º.- A la educación, cultura, deporte y recreación. 

- El niño y el adolescente tienen derecho a la educación.  

Algunos progenitores rurales por razones económicas y de trabajo no participan 

activamente en la vida escolar de sus hijos, un % significativo de padres si cumplen 

con sus obligaciones en el aspecto educativo: 

“Padre 4; En algunas partes me descuido señorita, me 

descuido más que nada por motivos económicos y 

trabajo”. 

 “Padre 7; Si cumplo, este siempre estamos yendo a ver 

como están, como están yendo ella a ver sus notas, si se ha 

jalado, si cumple su tarea”. 

 

Padres reconocen la importancia de mostrar interés en el acompañamiento escolar 

y de asistir a las reuniones porque son espacios de reflexión y de tutoría: 

“Padre 4; Si asisto a todas las reuniones, siempre he 

estado allí escuchando, para poder responsabilizarme con 

mis hijos, siempre hay reuniones para acordar, para 

mejoramiento del plantel, porque a veces dejar de 

llevarnos e los comentarios por los vecinos no es bueno, 

mejor es ir, así por ejemplo de mejorar un aula y se dice 

en que se puede mejorar y es necesario, y si nos vas as a la 

reunión e buenos ir a la reunión”. 
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Progenitores reconocen la importancia de que sus hijos cuenten con los útiles 

escolares, hacen esfuerzos para cumplir. 

“Padre 6; Si les envió sus útiles escolares porque a inicio 

de año escolar nos piden, para que estudien les envió sus 

útiles escolares, por decir si dicen vaya a la chacra sin 

herramientas no puedes hacer nada, es lo mismo si no 

llevan sus útiles escolares no pueden trabajar los niños o 

hacer sus trabajos.” 

 

Padres tiene limitaciones para brindar la orientación y acompañamiento en el 

desarrollo de las tareas en el nivel educativo porque están avanzados, actualmente 

las informaciones se encuentran en el internet: 

“Padre 7; Si, cuando hay a veces ella solita lo hace 

siempre estamos allí, a veces en la escuela no entienden, a 

veces cuando no podemos le envió en su tía le mando, a 

veces como digo los estudios son avanzados no es como 

antes, antes era diferente, y así le apoyamos señorita.” 

Un porcentaje de Padres rurales no cumplen con las obligaciones de sus hijos en el 

aspecto educativo, porque trabajan, por carencia económica, etc., restándole así 

poco tiempo a las obligaciones escolares que tienen frente a sus hijos(as). Por otra 

parte, un porcentaje significativo de padres de familia mencionan que, si cumplen 

con sus obligaciones en el aspecto educativo, como asistir a las reuniones, también 

muestran interés en el acompañamiento escolar de sus hijos. Progenitores hace 

hincapié en la importancia de que sus hijos e hijas vallen a estudiar con todos los 

útiles escolares que son necesarios para su aprendizaje. Un porcentaje significativo 
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de padres tienen limitaciones en el apoyo de las tareas escolares de sus hijos, la 

temática educativa ha cambiado, algunos padres no llegaron a concretar sus 

estudios. 

Los resultados armonizan con el estudio de la autora (JOSÉ ROLDÁN, 2015), cuyo 

título es “La importancia de la participación de los padres en la escuela”; 

refiere que los niños pasan gran parte de sus días en la escuela, realmente están casi 

todo el día en los centros educativos. La sociedad se ha compuesto así, los padres 

salen a trabajar cada mañana y los niños tienen que ir a la escuela para poder 

aprender lo necesario en nuestra sociedad. A veces los padres trabajan más horas o 

en horarios diferentes a los de la escuela y apenas pueden ver a sus hijos durante el 

día, pero esto no les exime de sus responsabilidades como padres que va más allá 

de vestir, alimentar y dar cobijo a los niños. Los padres deben ser los mentores, los 

guías, el apoyo emocional y quienes les enseñen a los pequeños sobre emociones 

y sentimientos… esto no se aprende en la escuela (Las escuelas enseñan, pero no 

educan, la educación se realiza en casa). Los padres deberán participar en la 

escuela, en las actividades, mantener un contacto positivo con los profesionales del 

centro, hablar bien de ellos delante del niño, hacer un seguimiento de sus 

actividades y de las notas, hablar mensualmente con los profesores, etc. 

 

El estudio escrito por (HUMANIUM) cuyo título es “Derecho a la Educación”; 

refuerza nuestra reflexión cuando precisa que la educación es el aprendizaje de 

diversos conocimientos. Empieza por la adquisición de conocimientos básicos, es 

decir, por la alfabetización. En esta fase, los niños aprenden a leer y a escribir 

gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres. 

 

https://www.etapainfantil.com/importancia-participacion-padres-escuela
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El ser humano es un ente social, debe compartir con el otro sus ideas, inquietudes, 

preocupaciones, temores, ilusiones. No es humano sino comparte, sino opina; padre 

refieren que sus hijos pueden opinar: 

 “Padre 1; Si opinan porque me dice mamá esta cosita 

vamos hacer, podemos cocinar, esto no, esto si dicen 

ellas”.   

 

En la convivencia familiar, los niños y adolescentes opinan, sin embargo aún los 

padres sostienen que en las conversaciones de mayores no deben intervenir u 

opinar: 

“Padre 6; Si les dejo, les dejamos que hablen. como dice 

de mayor a menor hay que tener respeto de opinar igual de 

menor a mayor, todos son libres de opinar, hay otros que 

dicen no los chiquitos no deben salirse, pero nosotros si le 

dejamos.” 

“Padre 7; A veces así cuando estamos en reuniones así 

cuando estamos con mi esposo así allí les dejo opinar así 

algunas cosas, pero claro interrumpen también o cuando 

estamos hablando entre mayores viene mami dicen esto, 

esto no dejan hablar, les digo dejan me hablar primero, les 

molesto, cuando salen están interrumpiendo cuando 

hablamos entre mayores, a veces le digo ya vete, vete”. 
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Progenitores refieren que sus hijos pueden opinar, decir lo que piensan, expresar 

sus ideas: 

“Padre 1; Si puede opinar mi hija para que hablen lo que 

quieran decir así”. 

  “Padre 8; Si claro pues siempre… porque de repente hay 

cosas malas que uno no le gusta esta opinando y para que 

digan sabes esto no me gusta lo que están opinando”. 

 

Otro aspecto básico en el ejercicio de derecho es el respeto a las opiniones, ó libre 

expresión de lo que siente y/o piensa el niño y adolescente; en la vida familiar rural 

el adulto sostiene que se respetan las opiniones de sus hijos, sin embargo aprecian 

que aún es limitado aunque exageran y expresan ideas que no comparten: 

“Padre 3; En cierta medida nomas porque demasiado no, 

dicen costas que no deben, le digo hijito yo voy a conversar 

acá tu allá espérame”. 

“Padre 4; “Si yo respeto por eso siempre les digo hijito yo 

porque soy tu papá no vayas a pensar que yo tengo todito, 

usted también habla por ejemplo por el trabajo que yo 

tengo a veces en fin de semana me dice o ya pe tío ven unas 

cuantas chelitas mi hijita me dice no debes tomar papi, yo 

no vengo hablando lisura nada de eso, ya discúlpame 

hijita, tiene, pueden  que ellos opinen después yo le digo 

hijita cuando ustedes hablan, como yo también tengo que 

decir que hable nomas porque así le doy su plena libertad 

de opinión señorita”. 
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En el dialogo paterno filial el padre rural escucha a sus hijos, aún permanece la 

práctica de no escuchar las apreciaciones del adolescente, evitan y observan las 

expresiones verbales: 

“Padre 1; Les escucho y cuando terminan de hablar les 

digo hijita hay esto y esto”. 

“Padre 7; Depende señorita, a veces les digo cállense y 

valle a su cuarto, u otras veces les dejo que hablen, cuando 

ya renegamos ya se callan”. 

 

Padre rural incorpora en la relación paterno filial la capacidad de escucha, 

comparten con sus hijos sus temores, sus expectativas, se nutre o haya la confianza 

entre padres e hijos: 

“Padre 2; Si les escucho, lo que me dicen les escucho, 

porque a veces tienen algo que decir.” 

“Padre 5; Sí, yo les escucho, le respondo lo que me dice, 

converso y le doy confianza para que me converse, porque 

cuando se le da confianza y ellos se sienten que son 

importantes, porque cuando nosotros le llamamos la 

atención a veces se siente que no son importantes, y ellos 

tienen más confianza”. 

 

El diálogo paterno filial, tan importante porque permite el crecimiento de los niños 

y adolescentes, preparándolo para la futura vida adulta; los padres con experiencia 

rural establecen interacciones comunicacionales: 
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“Padre 5; Si todos los días me siento así a hablar, me tiene 

confianza te cuentan todo lo que les pasa y eso debe ser 

desde pequeña para que cuando este adulta tenga más 

confianza. También le hablo de sus tareas, les aconsejo, 

por decir cuando lega de la escuela le digo que has hecho 

hijita y me dice tal cosa que el amigo le pego, que el amigo 

me rompió el cuaderno que la amiguita todo y porque le 

digo, es que no le hice caso y el junior vino me pateo por 

gusto y yo le recatee el cuaderno y vino y me rompió la 

hoja, ya le llame la atención , ya mami me dice y así 

conversamos, y cuando hace su tarea hablamos, 

conversamos también.” 

 

En las interacciones familiares es importante saber escuchar, dialogar y tomar en 

cuenta las opiniones de sus hijos, padres rurales toman en cuenta las opiniones de 

sus hijos e hijas. Otros progenitores mencionan que si toman en cuenta la opinión 

de su hijo dependiendo de lo que opina del momento en que se encuentran. 

“Padre 4; Si le tomo en cuenta, le tomo en cuenta de que 

estoy actuando bien con mi hija, es necesario tomar en 

cuenta a nuestros hijos, para que haiga esa confianza de 

hijos a padres y de padres a hijos, que pasaría si papá no 

toma en cuenta sus opiniones, deseos del hijo, el papá 

porque es jefe de casa no va hacer lo que quiera señorita, 

es muy bueno que los hijos te hagan reflexionar, por eso es 

muy bueno tomar en cuenta toda esa conversación esa 
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opinión que tenemos de padres a hijos y de hijos a padres 

y la responsabilidad son de ambos en la casa que vivimos.”   

“Padre 8; Si tomo en cuenta dependiendo de la situación 

porque a veces hablan por demás que no es, al menos les 

escucho de alguna manera tenemos que tomar encuentra 

su opinión o dependiendo del momento”. 

 

Padres rurales en un porcentaje significativo coinciden que sus hijos e hijas si 

opinan, existen aún progenitores que sostienen los niños y adolescentes no deben 

opinar e intervenir en conversaciones de adultos.  

Aproximamos nuestros resultados (SÁNCHEZ GARCÍA , 2013); cuyo título de su 

estudio es “El Derecho A Opinar y Ser Escuchado”; menciona que los niños y 

niñas tienen opiniones propias y fundadas en su experiencia y su conocimiento, 

normalmente acorde con su edad. Los menores tienen derecho a opinar sobre todos 

los procesos sociales que les concierne, así como formar parte de debates sobre 

temas de actualidad, cultura y sociedad, y ser escuchados; por lo que la sociedad 

tiene el deber de tomar en cuenta la opinión de los mismos. Debemos enseñarles a 

pensar y a opinar de forma fundada y correcta acorde con su desarrollo, al igual 

que los demás debemos pararnos a escuchar lo que dicen, y comprender que todo 

lo que les rodea es igual de valioso que lo que puede rodear a cualquiera otra 

persona. Está comprobado que en los niños existen pocas condiciones mentales, lo 

que supone un avance para el desarrollo social y humano, y la frescura convertida 

en grandes ideas pueden ser de gran utilidad para todos. 
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En la investigación titulada “El Desarrollo De La Infancia En La Comunidad 

Rural Vivero. ¿Un Fenómeno Cultural?” ( SEGUÍ LEÓN, GARCÍA ROMÁN, 

& HERNÁNDEZ ARENCIBIA, 2016); Concluye que no todas las familias 

conocen, reconocen y respetan los derechos del niño, sobre todos los asociados a 

participación y libertad de elección y expresión. 

Lo apreciado se refrenda en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia 2012-2021 (PNAIA); principio 5º Participación; menciona que las 

niñas, niños y adolescentes tienen una voz que debe ser escuchada por la familia, 

el Estado y la sociedad. Tienen derecho a ser informados y sus opiniones han de 

ser tomadas en cuenta en función de su edad y estado de madurez. Las niñas, niños 

y adolescentes deben participar en los asuntos y decisiones que les conciernen y 

esta participación debe ser promovida por la familia, la sociedad y el Estado en sus 

diferentes niveles de gobierno.  

La convención de los derechos del niño (CDN) en su artículo 12 menciona que: 

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño. El Código del Niño y Adolescente (CNA) 

nos dice en el Artículo 9º.- A la libertad de opinión. - El niño y el adolescente que 

estuvieren en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios 

que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus 

opiniones en función de su edad y madurez. 
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La observación participante nos permite visualizar el trato paterno filial, 

observamos que los padres dejan opinar a sus hijos e hijas, los escuchan, hablan 

con ellos, algunos padres no dejan que sus hijos intervengan u opinen en 

conversaciones de adultos. Observamos que los hijos de los padres en estudio los 

envían a estudiar, asumen sus responsabilidades escolares, les inculcan valores, 

como comportarse, observamos durante 3 semanas periodo que duro las 

entrevistas. 

Concluimos que los padres de hogares rurales entienden que los niños y 

adolescentes deben estudiar, los matriculan, les compran sus útiles escolares, por 

la naturaleza de las actividades agropecuarias que realizan los padres no están en 

permanente acompañamiento escolar, asisten a las reuniones convocadas. No es 

notorio en este espacio rural la marginación de la niña y adolescente rural a la 

educación. Respecto a que el niño puede opinar, padres rurales entienden que el 

niño y adolescente pueden opinar; sin embargo, permanece la práctica que el niño 

y adolescente no debe participar en todas las conversaciones porque es materia de 

los adultos. Se acepta la hipótesis específica N° 2 
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HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo de 

Paccha - El Tambo -Huancayo no reconocen los derechos del niño y adolescente. 

 

Las experiencias de convivencia familiar en el espacio rural del anexo de Paccha, 

transmitidas de generación en generación no han incluido la temática de derechos, 

no es parte de la experiencia familiar rural,    las evidencias cualitativas muestran: 

 

“Padre 1: mis abuelos, mis padres nunca me hablaron de 

derechos, si de que los Niños y Adolescentes son seres 

humanos. Nadie me dijo yo no he llegado a terminar mis 

estudios, estudie hasta cuarto año de primaria, no he 

escuchado. 

 

“Padre 3: derechos no he odio hablar por acá, mis 

familiares no han mencionado; yo he ido a la escuela, 

tampoco he escuchado no nos decían los profesores”. 

 

“Padre 4: mi abuelo (tayta), mis padrinos, mi papá nos 

enseñaba como comportarnos, y que no debemos hacer, 

pero derechos? no he escuchado. 

 

Padres7: hace años me parece haber escuchado creo que 

es que debemos, debemos tratarnos bien en familia. 
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En la cultura rural familiar los padres no han escuchado el tema de derechos: 

“Padre 1: No porque como le dije yo no he escuchado.  

“Padre 2: No puedo reconocer lo que desconozco”.  

“Padre 7: Lo que si reconozco es que mi hijo es un ser humano”. 

 

 

No se puede exigir, ni reclamar, lo que no se dió o transmitió; en la cosmovisión 

andina las personas son seres humanos, tienen deberes y obligaciones; los padres 

rurales reconocen que sus hijos deben apoyar de acuerdo a su edad y contextura 

física. Los derechos no es parte de la convivencia rural familiar. 

 

Aproximamos los resultados en la investigación titulada “Derechos del niño en 

contexto de vulnerabilidad social: percepciones de padres y profesores”, 

(ARRIZAGA NORAMBUENA, 2010); contribuye cuando menciona que los 

padres a pesar de que afirman cumplir con derechos básicos, expuestos de manera 

implícita en el cuestionario; se logra detectar una percepción de derechos del niño, 

con poco conocimiento, y respeto por éstos. Asimismo en la investigación titulada 

“El desarrollo de la infancia en la comunidad rural vivero. ¿Un fenómeno 

cultural?” ( SEGUÍ LEÓN, GARCÍA ROMÁN, & HERNÁNDEZ ARENCIBIA, 

2016); Concluyen que no todas las familias conocen, reconocen y respetan los 

derechos del niño, sobre todo lo referido a la participación y libertad de elección y 

expresión.  

 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

(PNAIA) ; en uno de los principios rectores 6º La familia como institución 

fundamental para el desarrollo de las personas: “es el núcleo central en la 

formación de la persona. Existen diversos tipos de familia y todos deben ser 

igualmente respetados. Es al interior de la familia donde la niña, el niño y el 
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adolescente deben recibir el afecto, la seguridad, la orientación y los valores 

esenciales para su desarrollo como seres humanos libres y felices, capaces de 

ejercer efectivamente sus derechos, respetar los derechos de las demás personas y 

llegar a ser ciudadanos productivos y responsables. La familia no debe ser una 

estructura jerárquica y autoritaria sino una institución democrática en donde 

prevalezca el respeto mutuo, libre de todo tipo de violencia y donde se apoye el 

desarrollo de cada uno de sus integrantes. Las familias unidas por el afecto, 

solidarias, que brinden amor y protección a las niñas, niños y adolescentes, harán 

posible el desarrollo del Perú”. 

 

El padre rural de hoy, antes adolescente y niño, durante su vida no se recibió de sus 

abuelos, padrinos, tíos, familiares informarles sobre derechos; si recepciono 

normas de convivencia y valores: 

“Padre 4: mi abuelo (tayta), mis padrinos, mi papá nos 

enseñaba como comportarnos, y que no debemos hacer, 

pero derechos? no he escuchado”. 

“Padre 6: cuando me quedaba con mis tíos, me 

remarcaban como comportarme, no mentir, robar, ser 

obediente, pero no me dijeron sobre derechos”. 

 

Concluimos que los padres durante su convivencia en los espacios rurales no han 

recepcionado información sobre derechos, por tanto, no pueden reconocer al niño 

y adolescente como sujeto de derechos. Se acepta la hipótesis general.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa rural N°30209 – 

Anexo de Paccha- El Tambo - Huancayo durante la convivencia familiar han 

recepcionado valores, pautas y/o normas de comportamiento, sin embargo 

no se les transmitió la temática de derechos; por tanto los padres rurales no 

reconocen los derechos del niño y del adolescente. 

 

2. En las prácticas de crianza y en la cotidianidad rural los padres entienden al 

niño y adolescente como ser humano con obligaciones; mencionan que sus 

hijos deben apoyar de acuerdo a su edad y contextura física, participando de 

las labores domésticas como barrer, tender su cama y actividades 

agropecuarias. 

 

3. Los padres de los estudiantes entienden que los niños y adolescentes deben 

estudiar, envían a sus hijos a la escuela pública, no marginan el acceso de la 

niña y adolescente a la escuela rural. Progenitores entienden que sus hijos 

pueden y deben opinar, sin embargo, aún hay las limitaciones porque algunos 

padres opinan que sus hijos no deben intervenir en conversaciones de adultos 

o mayores. 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

“RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE DERECHOS NIÑO-ADOLESCENTE - INSTITUCIÓN EDUCATIVA- 30219 - PACCHA - 

TAMBO - HUANCAYO” 

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: 

 

¿Los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de 

Paccha - El Tambo -Huancayo reconocen los 

derechos del niño y adolescente? 

 

Identificar si los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo de 

Paccha - El Tambo - Huancayo reconocen los 

derechos del niño y adolescente.  

 

Padres de los estudiantes de la Institución Educativa Rural 

N° 30219 del anexo de Paccha - El Tambo -Huancayo no 

reconocen los derechos del niño y adolescente. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

 

¿Los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de 

Paccha - El Tambo -Huancayo como 

entienden al niño y adolescente? 

 

¿Los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de 

Paccha-El Tambo-Huancayo como entienden 

la educación y la opinión de los niños y 

adolescentes? 

 

Identificar como los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo de 

Paccha-El Tambo-Huancayo entienden al niño y 

adolescente. 

 

Identificar como los padres de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha-El 

Tambo-Huancayo entienden la educación y la 

opinión de los niños y adolescentes. 

 

Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa 

Rural N° 30219 del anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo 

entienden al niño y adolescente como ser humano, con 

obligaciones.  

 

Los padres de los estudiantes de la Institución Educativa 

Rural N° 30219 del anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo 

entienden que los niños y adolescentes deben estudiar y 

pueden opinar. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 D
E

R
E

C
H

O
S

 

 

Reconocimiento: 
Se conoce 

como reconocimiento a 

la acción y efecto de 

reconocer o reconocerse. 
El verbo refiere a 

examinar algo o alguien 

con cuidado, a registrar 
algo para conocer 

su contenido, a confesar 

alguna situación o a 

aceptar un nuevo estado 
de cosas. 

 (Perez y Merino) 

 
 

 

Derecho: 
“El derecho es un 

conjunto de normas o 

preceptos de conducta 

cuya existencia y 
efectividad son 

indispensables para la 

solidez y la armonía de 
las relaciones sociales. 

DERECHOS 

 

- Conocimiento de los 

derechos del niño y 

adolescente. 

- Derechos del niño y 

adolescente. 

 

 

 

- ¿Sabes usted que son los que son los derechos? 

- ¿Usted reconoce que sus hijos tienen derechos? 

OBLIGACIONES 

 

- Entendimiento 

- Pertenencia 

- Obligación 

- Responsabilidad 

- ¿Cómo entiende usted al niño adolescente o a su hijo e 

hija? 

- ¿Su hijo e hija le pertenece? 

- ¿la vida de su hijo le pertenece? 

-  ¿usted puede hacer lo que quiera con él o ella? 

- ¿su hijo tiene obligaciones y responsabilidades? 

- ¿Cuáles obligaciones tiene su hijo y su hija?  

- ¿Su hijo e hija cumple con sus obligaciones? ¿Lo 

hacen?  

- ¿su hijo(a) tiene solo obligaciones, deberes y tareas?  

EDUCACIÓN 

- Estudio 

- Obligaciones 

 

- ¿Sus hijos estudian? 

- ¿envía a sus hijos a estudiar? 

- ¿las hijas mujeres estudian? 

- ¿cumple con las obligaciones de sus hijos en el aspecto 

educativo? 

¿Asiste a las reuniones? ¿Le envía sus útiles escolares? 

 

https://definicion.de/contenido/
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Dictados que surgen 

espontánea o 

deliberadamente de la 

vida en común y cuya 
vigencia está garantizada 

por el poder coercitivo del 

Estado. El derecho no es 
un fin en sí mismo sino un 

medio emanado de la 

sociedad para mantener 
un equilibrio entre los 

hombres y proveer a la 

realización de un ideal de 

justicia. (Hinestrosa) 
 

OPINIÓN 

 

 Opinión 

 Respeto 

 Escucha 

 Dialogo 

 

- ¿sus hijos opinan? 

¿Les deja opinar? 

- ¿Tienen derecho a opinar? 

- ¿Respeta las opiniones de sus hijos? 

- ¿Qué hace usted cuando sus hijos opinan? 

- ¿escucha a sus hijos? 

- ¿habla con sus hijos? 

- ¿toma en cuenta sus opiniones? 
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MATRIZ DE COHERENCIA 

“RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE DERECHOS NIÑO-ADOLESCENTE - INSTITUCIÓN EDUCATIVA- 30219 - PACCHA - 

TAMBO - HUANCAYO” 

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPÓTESIS GENERAL: METODOLOGÍA 

 

¿Los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 

del anexo de Paccha - El Tambo -

Huancayo reconocen los derechos del 

niño y adolescente? 

 

Identificar si los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 del anexo 

de Paccha - El Tambo - Huancayo reconocen 

los derechos del niño y adolescente.  

 

 

Padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha 

- El Tambo -Huancayo no reconocen los 

derechos del niño y adolescente. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:   Básica  
 
NIVEL DE INVESTIGACION: Descriptivo 
 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: Cualitativo 

  
VARIABLE: Reconocimiento  
 

POBLACIÓN:  
Población escolar de la Institución Educativa Rural N° 
30219 del Anexo de Paccha está conformada por 47 
niños –adolescentes y 35 padres de familia. 
 

MUESTRA:  
8 Padres de los niños y Adolescentes, estudiantes de la 
Institución Educativa rural N° 30219 del Anexo de 
Paccha. 
 
UNIDAD DE ANALISIS:  
 
Padre o Madre de los niños y Adolescentes, estudiantes 

de la Institución Educativa Rural N° 30219 del Anexo 
de Paccha, distrito de El Tambo – Huancayo, cuyas 
edades oscilan 36 a 65 años que viven en un espacio rural 
andino. 
 

METODO DE LA INVESTIGACION:  
 Método etnográfico 
 

TÉCNICAS: Entrevista  
.  
INSTRUMENTOS: Guía de entrevista  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

 

¿Los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 

del anexo de Paccha - El Tambo -

Huancayo como entienden al niño y 

adolescente? 

 

¿Los padres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Rural N° 30219 

del anexo de Paccha-El Tambo-

Huancayo como entienden la 

educación y la opinión de los niños y 

adolescentes? 

 

Identificar como los padres de los estudiantes 

de la Institución Educativa Rural N° 30219 del 

anexo de Paccha-El Tambo-Huancayo 

entienden al niño y adolescente. 

 

 

Identificar como los padres de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha-

El Tambo-Huancayo entienden la educación y 

la opinión de los niños y adolescentes 

 

Los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha-

El Tambo-Huancayo entienden al niño y 

adolescente como ser humano, con obligaciones.  

 

 

Los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rural N° 30219 del anexo de Paccha-

El Tambo-Huancayo entienden que los niños y 

adolescentes deben estudiar y pueden opinar. 
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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………    

Edad:………. 

 

Obligaciones: 

 

  

 

1. ¿Cómo entiende Usted al niño y adolescente o a su hijo e hija? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

a.  ¿Su hijo e hija le pertenece? 
                      ……………………………………………………………………………………. 

b. ¿La vida de su hijo le pertenece?  

  ……………………………………………………………………………… 
c. ¿Usted puede hacer lo que quiera con él o ella? 

             ………………………………………………………………………………….. 

 
 

2. ¿Su hijo tiene obligaciones y/o responsabilidades? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

a.  ¿Cuáles obligaciones tienen su hijo e hija?  
              ………………………………………………………………………………… 

b. ¿Su hijo e hija cumple con sus obligaciones? ¿Lo hacen? 
  …………………………………………………………………………………. 

c. ¿Su hijo e hija tiene solo obligaciones, deberes y tareas? 
            ………………………………………………………………………………… 

 

Educación: 
 

3. ¿Sus hijos estudian? 
…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿envía a sus hijos a estudiar? 
…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿las hijas mujeres estudian? 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
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6. ¿Cumple con las obligaciones de sus hijos en el aspecto educativo? 
…………………………………………………………………………………………… 

6.1. ¿Usted asiste a las reuniones de su hijo e hija? 
          …………………………………………………………………………………… 

6.2. ¿Usted le envía sus útiles escolares a su hijo e hija? 
           …………………………………………………………………………………… 

6.3. ¿Apoya en las tareas escolares?  

…………………………………………………………………………… 

Opinión: 

 

7. ¿Sus hijos opinan? 
…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Les deja opinar? 
…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Tienen derecho a opinar? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Respeta las opiniones de sus hijos? 
…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué hace usted cuando sus hijos opinan? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Escucha a sus hijos? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿habla con sus hijos? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿toma en cuenta las opiniones de su hijo e hija? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Derechos: 

 

 

15. ¿Sabes o has escuchado que son los derechos? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Qué es el niño y adolescente para Usted? 

…………………………………………………………………………………………… 

 


