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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

La presente investigación titulada Medidas de corrección de los padres y protección de los 

derechos del Niño en la DEMUNA de Ventanilla que se pone a vuestra consideración tiene como 

finalidad analizar el tratamiento jurídico de las medidas de corrección y la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescente por parte de sus padres, tutores y apoderados, 

asimismo, dilucidar si la labor realizada por la DEMUNA de Ventanilla está siendo adecuada o 

ineficiente ante el trato de los casos de maltrato infantil intrafamiliar. 

Así cumplo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo;  la investigación 

estará ordenada de la siguiente manera; en la parte introductoria contara con la aproximación 

temática, la misma que contiene los antecedentes y trabajos previos que ayudaron a la 

construcción de marco teórico de la investigación; asimismo, contiene la formulación del 

problema y los objetivos que se plantearon para alcanzar en la investigación. Como tercera parte 

se desarrolló el marco metodológico que se empleó para la sustentación del trabajo, derivando 

de este el enfoque y el tipo de investigación que se utilizó. Acto seguido y una vez determinado 

el tipo de investigación; se efectuaron los resultados los mismos que nos permitieron llegar  a 

las conclusiones y respectivas recomendaciones del trabajo de investigación. Una vez 

establecido lo anterior se encontrara las referencias bibliográficas empleadas en la investigación 

y los anexos correspondientes que se adjuntaron en la parte final. 
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Resumen 

La presencia de este problema social, respecto a las medidas de disciplina empleadas por los 

padres y la inexistencia de límites de corrección en el marco normativo peruano; nos llevó a 

verificar cuales son las funciones de la DEMUNA de Ventanilla en cuanto al resguardo de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. La presente investigación se encuentra orientada 

desde un método de estudio fenomenológico y un enfoque cualitativo; empleando a su vez 

métodos de recolección de data como análisis documental, análisis de marco normativo, análisis 

de legislación comparada y entrevistas efectuadas a  especialistas y funcionarios conocedores 

del  tema. Mediante lo que se pudo concluir que la DEMUNA de Ventanilla no cumple de manera 

eficiente con las funciones que le son atribuidas para el efectivo cuidado de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia infantil intrafamiliar. 

De la misma manera, se abarcaran conceptos que ayudaran en el desarrollo del presente 

trabajo. 

Palabras clave: Medidas de corrección, niño, sujeto de derecho, maltrato infantil, interés 

superior del niño, familia, sujeto de protección,  
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Abstract 

The presence of this social problem, concerning disciplinary measures used by parents and the 

absence of limits correction in the Peruvian regulatory framework; It took us to verify what the 

functions of Ventanilla DEMUNA as to safeguard the rights of children and adolescents. This 

research is oriented from a method of phenomenological study and a qualitative approach; 

using turn data collection methods such as document analysis, analysis of regulatory framework, 

comparative analysis and interviews with experts and knowledgeable officials subject 

legislation. Whereby it was concluded that the Ventanilla DEMUNA not comply efficiently with 

the functions that are attributed to the effective care of the rights of children and adolescents 

who are victims of domestic violence child. 

In the same way, concepts that will help in the development of this work is covered. 

Key Words: Correction stockings, child, subject of rights, child abuse, interests of the child, 

family, subject of protection. 
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