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RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación es determinar cuáles son los factores de la dinámica 

familiar que influyen en la situación de riesgo de desprotección familiar de adolescentes, 

atendidos por el Módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad. 

La presente investigación cualitativa se realizó bajo el método fenomenológico, el cual 

permitió describir, reducir e interpretar cada uno de los testimonios recopilados en las 

doce entrevistas realizadas a las familias inmersas en los procesos judiciales de 

Desprotección Familiar. 

La presentación de resultados se tuvo a bien realizar en diferentes cuadros que organizan 

la información obtenida en la investigación, abarcando características y testimonios que 

fueron importantes para la interpretación. 

En la discusión se determina que los factores que influyen en la situación de desprotección 

familiar son la estructura familiar que es monoparental y aislada, las competencias 

parentales que son incumplidas y la deficiente participación en redes sociales de los 

integrantes del sistema familiar.  

Mediante la presente investigación se busca incentivar a futuros trabajadores sociales a 

generar más conocimientos sobre el tema de desprotección familiar ya que es un tema 

actual.  

Palabras clave: 

Unidad Familiar, familia monoparental, desintegración de Familia y relación padres e 

hijos. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the investigation is to determine what are the family dynamics factors 

that influence the risk of family deprotection of adolescents, served by the Family Module 

of the Superior Court of Justice La Libertad. 

The present qualitative research was carried out under the phenomenological method, 

which allowed to describe, reduce and interpret each of the testimonies collected in the 

twelve interviews conducted to families immersed in the judicial processes of Family 

protection. 

The presentation of results was well done in different tables that organize the information 

obtained in the investigation, covering characteristics and testimonies that were important 

for the interpretation. 

In the discussion it is determined that the factors that influence the situation of family 

deprotection are the family structure that is single-parent and isolated, the parental 

competencies that are breached and the poor participation in social networks of the 

members of the family system. 

This research seeks to encourage future social workers to generate more knowledge on 

the issue of family protection since it is a current issue. 

Keyword: 

Family Unit, single parent family, Family breakup and parent-child relationship.  
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I. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

Al mencionar adolescentes en situación de riesgo de desprotección Familiar se piensa 

erróneamente que son aquellos que no tienen padres, u otro familiar que vele por su 

integridad; que se encuentran solos y sin ninguna ayuda moral y material. Sin 

embargo, el decreto legislativo N° 1297 para la protección de niñas, niños y 

adolescentes refiere que la situación de riesgo de desprotección Familiar hace 

referencia a la situación en la que se encuentra un niño, niña o adolescente donde el 

ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias 

personales, familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir 

gravedad, y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere 

la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección 

familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente 

de su familia de origen. 

Así mismo, para hablar de situación de Riesgo de Desprotección Familiar se debe 

hacer hincapié al Abandono Material, Peligro Moral y Maltratos de niños y 

adolescentes, término utilizado por la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el 

año 2018 para referirse a dichos procesos judiciales.  

La situación de Riesgo de desprotección Familiar implica la violencia psicológica, la 

deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas, 

descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo integral de la niña, niño 

o adolescente.  

Una de las razones para que los adolescentes se encuentren en situación de riesgo de 

desprotección familiar es el hecho de que el padre o la madre no tienen el valor de 
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afrontar las competencias parentales y optan por dejar a sus hijos al cuidado de la otra 

figura (Padre / madre) o terceros (familiares maternos / paternos, vecinos, amistades), 

quien tiene la obligación y la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas, 

cuidar y brindar el apoyo afectivo. 

Otra de las razones se evidencia cuando a pesar que los padres se encuentran presentes 

en la vida de sus hijos, estos no lo perciben como tal porque no sienten el apoyo 

emocional ni la seguridad por parte de su familia, debido a que en nuestra sociedad se 

ha priorizado la actividad económica y se ha perdido progresivamente los valores 

familiares.   

1.2. Antecedentes 

Existen escasos estudios realizados sobre Riesgo de Desprotección Familiar en 

adolescentes en el Perú, debido a que recién en el presente año el término ha 

reemplazado a la materia de Abandono Material, Peligro Moral y Maltratos en los 

procesos judiciales atendidos por el módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia 

La Libertad.  

Anabella Marisol Díaz Ruiz de Siekavizza (2014) Tesis para optar El Grado 

Académico Magíster en Gestión del Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. 

"Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abandono en el Hogar Miguel 

Magone.". Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades - Guatemala de 

la Asunción, Campus Central; concluye que:  

La presente investigación cualitativa, tiene como objeto analizar y determinar las 

causas de abandono de niños, niñas y adolescentes. El abandono es una realidad que 

no puede ignorar la sociedad. Este fenómeno, que se ha presentado en diferentes 

tiempos y lugares son muchos los niños, niñas y adolescentes que carecen de un 
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ambiente familiar sano que les permita un desarrollo adecuado dentro de un contexto 

intrafamiliar. 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con un equipo multidisciplinario 

conformado por ocho personas de diferentes profesiones entre los cuales se 

encuentran niñeras, enfermeras, pedagogos, trabajadoras sociales y psicólogos; el cual 

constituye el cien por ciento de la muestra. Los profesionales atienden a niños, niñas 

y adolescentes que han sido abandonados y que son atendidos y albergados por el 

personal del Hogar Miguel Magone. 

De acuerdo con algunos estudios relacionados con el tema del abandono existen dos 

tipos de abandono o negligencia siendo estos el abandono físico que hace referencia 

a rehuir o dilatar la atención del problema de salud entre como por ejemplo privar a 

un menor de edad a vivir en su casa, no realizar la respectiva denuncia o no procurar 

el regreso del menor al hogar o bien dejar sin supervisión de un adulto a los menores 

o bien dejar a cargo de otros menores a niños y niñas. 

Respecto a la Negligencia o Abandono Educacional este hace referencia a no inscribir 

a un niño en el sistema educativo obligatoria estipulada por el Estado guatemalteco, 

también se puede mencionar no hacer todo lo necesario para proveer la atención a las 

necesidades de los niños con capacidades físicas especiales. 

Con respecto a la presente investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

 Los padres de los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de abandono, 

abuso sexual y maltrato, también fueron víctimas de maltrato infantil o abuso 

sexual durante la infancia, por lo que se repiten los patrones de crianza. 

 Las casusas de abandono infantil son multicausales, sin embargo, un indicador 

principal es la falta de madurez del adulto para el cuidado de sus hijos y por otro 
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lado el estado económico y el conocimiento juega un papel importante ya que 

es la justificación más emitida por los padres para cometer tanto maltrato físico 

como emocional a los menores. 

 La escasez de estudios en materia de abandono físico o negligencia determinan 

un desconocimiento bastante de la tipología de maltrato infantil, considerada 

hoy por hoy la de mayor incidencia y con el pronóstico más desfavorable. 

Juan Manuel Moreno Manso (2005) en su Tesis de Doctorado: “Variables que 

intervienen en el abandono físico o negligencia infantil comparativamente con 

otros tipos de maltrato infantil” – Facultad de Educación. Departamento de 

Psicología y Sociología de la Educación. Universidad de Extremadura- Badajoz - 

España, concluye que: 

Respecto a la realización de las tareas domésticas concluye que no existe ninguna 

organización o reparto de las tareas domésticas, siendo realizada por uno de los 

miembros o por un niño. 

Las viviendas son insalubres y con problemas de hacinamiento. En relación a la 

economía familiar comprueba que existe inestabilidad económica. 

Los cuidadores no tienen una conciencia clara sobre las necesidades físicas y afectivas 

de los menores, la percepción de los mismos es básicamente negativa, las expectativas 

respecto a los menores son inapropiadas, la comunicación entre cuidadores y menores 

es deficitaria, se observa confusión en cuanto a los roles en la estructura familiar, los 

cuidadores no pasan apenas tiempo con los menores, siendo las interacciones mínimas 

e inconsistentes, la atención a los menores es prácticamente nula, al igual que la 

expresividad de sentimientos positivos y la expresividad verbal. 
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Isabel Ruiz Cerón y José Antonio Gallardo Cruz (2005) en su estudio para su 

doctorado “Impacto psicológico del abandono familiar (leve versus grave) en un 

grupo de niños, niñas y adolescentes”- Universidad de Málaga-España, encontró 

que: 

Por término general, el abandono puede desarrollarse en el seno de la familia de una 

forma consciente o como manifestación de ignorancia, incultura, pobreza o de la 

incapacidad parental para proteger y criar a sus hijos. Además, casi nunca se presenta 

de forma aislada. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 9.0 para Windows. Obteniendo como 

referencia en los niños la presencia de caries, ausentismo escolar, acostarse muy tarde, 

cansancio en el aula, extrema delgadez, alimentación a cargo de la institución escolar, 

detección y seguimiento de los Servicios Sociales Comunitarios. 

Los niños apaleados y los abandonados físicamente mostraron, retraso intelectual y 

retraso en el rendimiento académico, esto podría deberse a que, estas familias no se 

preocuparon por la supervisión escolar de sus hijos, repercutiendo negativamente en 

el nivel de aprendizaje, ya que no consiguieron alcanzar el ritmo de la clase a causa 

del ausentismo elevado que presentaban; además, las expectativas de esta familias no 

favorecen actitudes positivas hacia el aprendizaje, y se podía observar que estos niños 

estaban dispuestos a aprender pero les faltaban motivación ya que sus padres fueron 

los primeros en no preocuparse por sus aprendizajes. 

En conclusión, del estudio realizado a 57 niños y adolescentes entre 8 a 13 años a 

través de la utilización de pruebas auto informadas, evaluación del maestro y 

evaluación de iguales. Los resultados demostraron que los niños que habían sufrido 

un nivel de grado de abandono familiar manifestaron más problemas conductuales y 

sociales que el otro grupo. 
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Ana Lucía Sanín Jiménez (2013). Artículo que se deriva del proyecto de 

investigación denominado “Abandono infantil: instituciones de protección, 

significaciones y respuestas subjetivas de los niños” - perteneciente al grupo 

“Clínica y Salud mental”, de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de la 

Educación, de la Universidad Católica de Pereira – Colombia; concluye que:  

Este artículo tiene como objetivo presentar el estado de la cuestión acerca del 

fenómeno del abandono infantil, el cual, a pesar de ser un problema de gran magnitud 

y relevancia por sus impactos en los niños, no ha sido muy estudiado a diferencia de 

otros tipos de maltrato.  

La revisión de antecedentes investigativos sobre el tema del abandono infantil, ha 

permitido ver que dentro del campo de la investigación del maltrato infantil, el 

abandono infantil ha sido un fenómeno poco estudiado y la mayor parte de las 

investigaciones realizadas se han realizado desde la disciplina psicológica, estando 

enfocadas a la descripción de las variables que inciden en su etiología y a las 

repercusiones que tiene esta problemática en los niños, con un enfoque objetivista y 

cuantitativo del fenómeno. La concepción de abandono que prevalece en estos 

trabajos es la que se refiere a la desatención, descuido o rechazo por parte de los padres 

o cuidadores, de las necesidades del niño tanto a nivel físico (alimentación, vivienda, 

vestido, etc.) como educativo y emocional. Algunos autores lo diferencian de la 

negligencia en tanto que en ella la desatención sería parcial, mientras que en el 

abandono es total y permanente, lo que conlleva a una ruptura del vínculo paterno-

filial. 

De otro lado y en menor medida, se encuentran investigaciones con una mirada 

histórica, sociológica, antropológica o psicoanalítica del abandono, las cuales han 
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buscado entender o bien la relación del fenómeno con los elementos del contexto 

histórico-social en que este se ha presentado, o bien, las concepciones, significaciones, 

vivencias o posiciones frente al abandono, que tienen distintas personas que ya sea 

por su trabajo o por su experiencia personal, se encuentran en relación con este 

fenómeno, como son los psicólogos clínicos que trabajan con niños, los funcionarios 

de las instituciones de protección, y por supuesto, las que tienen los mismos niños, 

poniendo el énfasis, esta última tendencia en el discurso, en la palabra singular de cada 

sujeto. Las investigaciones psicoanalíticas ponen de relieve el aspecto psíquico 

presente en el abandono infantil, ya que en él está en juego tanto la subjetividad de los 

padres como la del niño, es decir, que más allá de los factores educativos, laborales, 

económicos o sociales, acoger a un niño y asumir la maternidad o paternidad con él, 

implica que este niño tenga un lugar en el deseo de los padres, el cual no siempre es 

consciente y está en relación con su propia historia como hijo o hija, hombre o mujer. 

Sin desconocer los importantes aportes realizados por las investigaciones cuantitativas 

acerca de las causas y consecuencias del abandono, resulta fundamental avanzar en el 

estudio del abandono desde una perspectiva cualitativa que incluya la palabra de los 

niños en situación de abandono o adaptabilidad, como se declaran según la Ley de 

infancia y adolescencia, y de los funcionarios que están a cargo de ellos, única vía 

para acceder a los modos particulares en que cada quien significa y subjetiva una 

experiencia. 

Jackeline, Sierra Soto (2006) en su Tesis para su licenciatura: “Tipos de abandono 

infantil en el sector de Buenavista en Bogotá”– Universidad de San Buenaventura 

- Bogotá, concluye que: 

En la actualidad, el abandono infantil va en aumento como resultado del incremento 

de la violencia social. Desafortunadamente, los niños son los más afectados porque al 
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crecer en un medio violento aumentan las posibilidades de ser abandonados y 

maltratados. 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo determinar que los tipos de abandono 

que existen en la comunidad de Buenavista en Bogotá son el abandono físico, el 

abandono educativo y emocional, siendo el más notable el abandono físico y el menos 

apreciable el abandono educativo. 

La falta de conocimiento de cómo ser padres, las expectativas irreales hacia los niños, 

las crisis familiares frecuentes, la pobreza, las discapacidades físicas, el estrés, la falta 

de sistemas de apoyo en la comunidad, el abuso de sustancias tóxicas, los problemas 

de salud mental y la violencia doméstica en el hogar son factores de riesgo que 

contribuyen al abandono infantil. 

Al analizar los resultados, se notó que las personas que rodean la situación de 

abandono infantil, aunque se percatan del hecho, no suelen dar la trascendencia 

necesaria y omiten o evitan tomar medidas que ayuden a mejorar la situación del niño 

afectado, esto se debe en la mayoría de los casos al nivel de educación que tienen los 

adultos o padres que cuidan de los niños. 

Entre los principales comportamientos que demuestran que un niño ha sido 

abandonado están: la rebeldía, la soledad, los problemas de aprendizaje si van a la 

escuela. Adicionalmente, se está dejando una consecuencia imborrable en la memoria 

de los niños que muy posiblemente, les representará una dificultad en su formación 

como adultos íntegros y responsables en la sociedad. 

El tratamiento del niño abandonado debe consistir básicamente en la restitución de las 

cosas de que carece, impidiendo la continuación del estado de abandono, sin que esto 

pueda borrar el pasado.  
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De la Cruz, Z. (2019). Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Trabajo Social. “Víctimas de abandono familiar en el programa de prevención y 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que trabajan (PRODENNAT) 

cercado de Lima – 2018”. Escuela Profesional de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú: 

concluye que:  

El presente trabajo abarca la temática de abandono familiar en las familias 

beneficiarias del Programa de Prevención y Protección de Derechos de Niños, Niñas 

y Adolescentes que trabajan (PRODENNAT). Este programa forma parte de la 

Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), y es parte de la Gerencia 

de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú. 

El estudio del abandono al niño o adolescente, nos lleva a concebir a este como aquella 

situación problema, que requiere de la participación e iniciativa de cambio 

proveniente de la familia como solución primordial al problema; de este modo, este 

involucraría un proceso de aprendizaje y toma de conciencia, a fin de convertir a la 

familia en un agente psicosocial impulsor de desarrollo y garantía de la no reincidencia 

y agudización del problema a futuro. La investigación que buscó describir la situación 

de abandono de los beneficiarios del PRODENNAT, involucró la tipología de este 

abarcando un abandono de tipo material, moral y emocional, lo cual orientó el proceso 

de descripción de escenarios para posteriormente identificar el tipo de abandono y sus 

características ligadas a la composición, tipo y necesidades insatisfechas en las 

familias. 

Del análisis de la información obtenida tras la aplicación de los instrumentos, se 

prosiguió con la idea de poder comparar los escenarios de abandono, contrastarlos y 
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relacionarlos según su composición familiar, dinámica familiar, sentimientos o su 

situación ligada al trabajo infantil realizado. De la investigación, se obtuvo que de los 

25 entrevistados en posible situación de abandono, más de la mitad de la población 

estudiada presentó una desatención de necesidades de tipo emocional y moral, lo que 

en primer punto se debe a que un 70% de familias es de tipo monoparental, con una 

predominancia de abandono de hogar por lado del padre (a excepción de un caso 

monoparental por abandono de hogar materno); en segundo punto, por la carente 

supervisión y acompañamiento a las actividades diarias del niño o adolescente a 

consecuencia de los horarios de trabajo de la familia; y por último punto, el 

desconocimiento y/o ausencia de estrategias de crianza y fortalecimiento de lazos 

afectivos en familias monoparentales o con ausencia de uno de los agentes paternos. 

Asimismo, la investigación también concluye con que si bien, gran parte de los 

entrevistados describen escenarios ligados a un abandono de tipo emocional y moral, 

solo una reducida parte de los casos del total de la población se ubica en una situación 

donde la satisfacción de necesidades materiales y físicas es limitada por la baja 

capacidad de ingresos familiares, lo que se relaciona a la situación de pobreza y 

extrema pobreza de los beneficiarios, y que a su vez ocasiona los bajos niveles de 

supervisión y acompañamiento psico-emocional diario al beneficiario, debido las 

horas de trabajo necesarias de los padres para producir ingreso de subsistencia. De los 

casos entrevistados donde se evidenció una alta desatención de necesidades de tipo 

emocional y moral, se encontró el riesgo de la participación de agentes externos que 

pueden llegar a ganar mayor protagonismo que los propios miembros de la familia, 

estos pudiendo definirse como personas cercanas a los niños cuyos lazos nacen y se 

forjan en espacios externos al entorno familiar y por ende desconocidos, y donde el 

nivel de simpatía o afecto ganado del niño incremente posibles escenarios de riesgo y 
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de alteraciones en la valoración del grupo familiar hechas por los mismos 

beneficiarios. 

Ferreira Rocha, Alairdes María (2003), en su tesis para optar el grado académico 

de doctorado en Psicología, “Sistema de interacción familiar asociado a la 

autoestima en situación de abandono moral o prostitución”. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos – Lima – Perú, concluye que: 

El proyecto de investigación sobre “Sistema de Interacción Familiar Asociado a la 

Autoestima de Menores en Situación de Abandono Moral o Prostitución”, tiene por 

objetivo conocer los niveles de interacción familiar y los niveles de la autoestima en 

niños en situación de abandono moral en la predisposición hacia el ejercicio de la 

prostitución. 

La población estuvo constituida por menores víctimas de abandono moral que se 

encontraban en las comisarías de los distritos de La Victoria, San Juan de Lurigancho 

y del Cercado de Lima; así como por menores que tienen las mismas características 

socioeconómicas y demográficas en situación de riesgo, pero que no ejercen la 

prostitución. En este último, se trata de estudiantes de escuelas estatales con 

características de problemas de conducta y pandillaje. 

Muchas veces se señala que los problemas relacionados con la prostitución de 

menores tienen que ver principalmente con la necesidad de sobrevivir materialmente 

frente a la creciente pobreza y miseria que afecta a los países subdesarrollados, 

afirmación que ha sido sustentada por varios trabajos de investigación, en los cuales, 

mediante la aplicación de diferentes técnicas de análisis, se llega a los resultados que 

confirman esta posición.  

El propósito del presente estudio consistió en considerar otros factores distintos a los 

señalados cuando se trata de la prostitución de menores: El funcionamiento familiar, 
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expresado por la cohesión y adaptabilidad del grupo familiar; y la autoestima, en la 

predisposición hacia el ejercicio de la prostitución por parte de los menores en 

situación de riesgo moral o prostitución. 

Nela Gladys Zavala Sheen (2006) en su Informe de Tesis para su licenciatura: 

“Abandono moral del menor en el sector Las Malvinas de Trujillo” – Universidad 

Nacional de Trujillo- Perú, concluye que: 

La falta de educación y preparación de los padres y posteriormente de los hijos hace 

que no asuman un verdadero rol en la formación y conducción de sus hogares, lo que 

trae consigo la perdida de los valores morales y el respeto a las personas que conviven 

en sociedad. 

La mala interrelación entre los miembros de una familia trae consigo el abandono de 

los hijos, aislándolo primero y posteriormente desamparándolo lo que trae como 

consecuencia el deterioro de su bienestar social y familiar. 

Así también podemos decir que, es una falta de responsabilidad paternal que ocasiona 

una omisión ante aquellas necesidades de amor, respeto, afecto, comunicación para su 

supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, 

cuidadores o tutores. Por lo tanto, el padre, la madre o los hijos no cumplen son sus 

obligaciones legales, sociales y emocionales hacia los hijos para garantizar el 

desarrollo personal y social de cada uno de ellos. 

Susan Melissa Ganoza Mantilla (2007) en su Tesis para su licenciatura: “Factores 

socio económicos que influyen en el abandono de niños y adolescentes del Hogar 

San José INABIF” – Universidad Nacional de Trujillo- Perú, señala que: 

Lo prioritario en esta situación es el factor económico, por lo que cada miembro de la 

familia tiene que aportar al sustento, en esas condiciones es que los niños y 

adolescentes quedan expuestas a los peligros de la calle, adquiriendo hábitos 
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contrarios a lo establecido, cometiendo robos, inhalando terocal, etc., frente a este 

comportamiento son conducidos a los diferentes juzgados de la Corte Superior de 

Justicia La Libertad, estos a su vez los derivan al Hogar “San José”. 

La desocupación y la pobreza en los hogares trae a menudo el abandono y la 

desintegración familiar que viene a causar una serie de trastornos a la sociedad a 

medida que la crisis económica se acentúa en forma alarmante va en aumento el 

número de niñas y adolescentes desprotegidos. Lógico es que los menores en 

abandono tengan que atravesar una niñez llena de inquietudes inmorales a que estos 

gocen de una familia en donde se les otorgue una educación adecuada puedan crecer 

libremente y obtengan las condiciones necesarias que contribuyan a un proceso de 

socialización. 

Laura Lissette Vigo Armestar (2007) en su Proyecto de Tesis para su licenciatura: 

“Influencia de la desintegración familiar en el abandono moral y material de los 

adolescentes en la Aldea Infantil Santa Rosa- Laredo” – Universidad Nacional de 

Trujillo- Perú, concluye que: 

Los adolescentes se encuentran declarados legalmente en estado de abandono. Por ello 

es importante la presencia estable de ambos padres en el hogar, pues es condición 

esencial para que se desarrolle en el hijo la confianza en sí mismo y en los demás, 

especialmente durante la primera infancia no solo es importante la presencia estable 

de los padres, también lo es el ambiente en el que se desarrolló, el que debe ser 

equilibrado y armonioso, porque las actitudes del niño ante la vida, ya sea de triunfo 

o de derrota o rechazo, son producto de sus primeras experiencias familiares. 

Se considera de gran importancia la relación del niño con su medio familiar, y muy 

especialmente con la figura de la madre y el padre en la atención de los niños y 

adolescentes el cuidado afectuoso y estimulante debe ir acompañado de condiciones 
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de vida favorables ya que estos son determinantes para un sano desarrollo de la 

personalidad en su entorno personal y social. 

Isaura Yunek Bueno Espinoza (2008) en su Informe de Capacitación Profesional: 

“Abandono moral y material” - Universidad Nacional de Trujillo- Perú, nos hace 

mención que: 

Es importante tener en cuenta que, en el abandono material, los padres no cumplen 

con las obligaciones propias de su paternidad para el bienestar de sus hijos, sobre todo 

en la atención de sus necesidades primordiales; por otro lado, el abandono moral se 

presenta cuando los padres no brindan a sus hijos amor, cuidado, afecto y seguridad 

que necesitan para su desarrollo, tiene su origen en la familia y es allí donde se debe 

intervenir para lograr con nuestra contribución cambios positivos en la calidad de vida 

de cada una de las personas involucradas sobre la manera de orientar a sus hijos y las 

formas de conducir su hogar. 

Nora Jojany, Lozano Morales (2011) en su Tesis para su licenciatura: “Influencia 

del abandono y la desintegración familiar en la conducta agresiva de las niñas del 

Albergue Hogar de la Niña” – Universidad Nacional de Trujillo- Perú, concluye 

que: 

Las niñas del albergue Hogar de la Niña pertenecen a diversos tipos de Familia 

incompleta y reconstruida siendo la familia reconstruida la más predominante, lo que 

nos da a entender que estas niñas han sido abandonadas por sus propios padres, 

evidenciándose que estos nos asumen a su cabalidad con sus roles y funciones tales 

como: alimento, vestido, educación y cuidados, amor y protección. 

La familia disfuncional en su mayoría propicia las formas de maltrato a sus hijos ya 

que no se tiene un conocimiento ni ejercen las funciones que su rol le corresponde; 

conllevando al abandono absoluto o parcial de las niñas. 
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Las niñas no tuvieron la oportunidad de crecer dentro de un ambiente sano que 

propicie su desarrollo moral, ya que, desde pequeña, falto la figura de uno de los 

padres, esencial para el desarrollo de los niños; posteriormente su madre se 

comprometió y la nueva familia no brindaba las condiciones adecuadas de respeto y 

valoración por el desarrollo de las niñas, conllevando a adquisición de pautas de vida 

equivocada. 

1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Aspectos teóricos sobre dinámica Familiar (Murray Bowen, 1974) 

La dinámica se refiere a un patrón de interacciones que en sí misma, connota la 

fuerza impulsora que potencia o destruye la pauta relacional de la familia, y 

contiene un sello personológico, que configura un estilo distintivo y legítimo de ser 

y hacer familia, al compartir tradiciones, mitos y una cultura que le es propia. 

En su contexto más amplio, implica el funcionamiento integral entre sus miembros 

a través de una red de comunicación relacional y en su espacio más íntimo, es 

generadora de procesos afectivos vinculativos intra e intergeneracionales en 

permanente evolutiva con estilos tanto funcionales como perturbadores, que 

replican en el ámbito de la conducta individual de sus miembros y se refleja de 

forma sistémica en el comportamiento del colectivo familiar. 

Generalmente se conoce que los niños se desarrollan bien cuando se crían en el seno 

de una familia sana o saludable. Una familia va a ser saludable en la medida en que 

funcione como un sistema abierto, con reglas y roles apropiado a cada situación, 

donde sus integrantes se comuniquen, tolerando las diferencias individuales, lo que 

favorece la cohesión y promueve el crecimiento de sus miembros.  

En este sentido, es riesgoso calificar de disfuncional, a los distintos tipos de tramas 

vinculares, en consideración, lo que le da significado real al proceso dinámico 
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interno, es la calidad del vínculo existente entre sus miembros y lo que nunca 

perderá vigencia frente a la emergencia de nuevos modelos, es la existencia del rol 

afectivo en su interior. 

La dinámica familiar es el término utilizado por la forma en que las familias 

comunican y coexisten. Cada familia tiene un patrón distinto de relacionarse entre 

sí, que puede ser positivo o negativo. 

Las dinámicas familiares se ven influidas por la estructura familiar, por ejemplo, 

cuántos niños están en la familia, si los padres de uno o dos viven en el hogar, si 

existe o no un padrastro en la familia, antecedentes culturales y las personalidades 

de cada miembro. Todos estos ejemplos contribuyen a la influencia de la dinámica 

familiar. 

Cada miembro de una familia juega un papel importante en la dinámica familiar, y 

si la muerte o un divorcio, la estructura familiar se altera, perturba que la dinámica 

familiar. La gente puede culpar a un otro, o contar con un miembro de la familia 

diferente más que antes, el cual cambia la estructura. 

A veces un miembro de la familia decide que él o ella no le gusta su papel y decide 

cambiar su papel en la familia. Esto puede alterar la dinámica familiar, sin embargo, 

si un miembro de la familia está tratando de hacer un cambio positivo, es importante 

para la familia para apoyar el cambio como la dinámica familiar tienen influencia 

y pueden dejar cicatrices permanentes en las personas.  

Las familias son unidades complejas que están unidos por fuertes vínculos 

emocionales. Las formas en que los miembros de una familia interactúan entre sí y 

en relación con el grupo en su conjunto se refiere a menudo como la dinámica 

familiar. Las tradiciones, estilos de comunicación, las pautas de comportamiento y 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



17 

la interdependencia emocional influyen en la dinámica entre los miembros de la 

familia. 

Según el tipo de dinámica familiar se puede dividir la funcionalidad de la familia 

en: 

Familia funcional: 

Es aquella que tiene límites semipermeables, es decir son capaces de establecer 

relaciones adecuadas con otros sistemas de su entorno permitiendo un intercambio 

selectivo entre sus 

integrantes y el mundo externo. Este tipo de familia se caracteriza por tener una 

buena comunicación entre sus miembros, los cuales expresan sin temor sus 

sentimientos e inquietudes favoreciendo así la cohesión de la familia. Esta familia 

tiene una alta capacidad de solución de problemas, ya que hay una participación 

unánime de sus miembros en la búsqueda de soluciones y a su vez recurre a redes 

de apoyo que le permitan disminuir la amenaza que atente contra su estabilidad 

familiar. 

Familia disfuncional: 

Se caracteriza por tener los límites muy abiertos, de tal forma que permite el ingreso 

de elementos amenazadores a su estabilidad, o muy cerrados no permitiendo la 

interacción de la familia con otros sistemas. Este tipo de familia es muy conflictiva 

tanto en su interior como en su exterior, su comunicación no es adecuada, existe 

desunión familiar y posee pobre nivel de resolución de problemas y adaptabilidad, 

generando así un desequilibrio familiar. 

1.3.2. La Familia desde el Enfoque Sistémico. (Andolfi, 1984) 

El sistema familiar, es por excelencia la institución más importante para la 

educación infantil en todo el mundo, puesto que permite que sus miembros ensayen 
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las conductas, introduzcan normas y límites, se transmitan valores sociales y 

culturales. Asimismo, los padres desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo y establecimiento de la personalidad de los hijos.  

La familia es un sistema relacional, donde el actuar y los cambios de un elemento 

influyen en otro elemento, donde cada familia posee una dinámica particular que le 

permite tener su propia identidad y ser un sistema autónomo. 

Una de las características del sistema familiar es la totalidad y equifinalidad, es 

decir que cada individuo es un sistema en sí mismo y que la familia es más que la 

suma de ellos, además, el funcionamiento de los sistemas internos se ve afecto por 

los externos. Al ser un sistema abierto está en constante transformación, 

adaptándose a las diferentes exigencias del medio para asegurar la continuidad de 

los miembros, generando un equilibrio entre la homeostasis y la transformación. 

Intervención Familiar desde el Modelo Sistémico: (Bateson, 1971). 

Hace alusión al hecho de que cualquier sistema complejo y autorregulado lleva 

consigo una jerarquización y unas normas que regulan sus relaciones, tanto las que 

se dan dentro de la familia nuclear, como las que se establecen con la familia 

extensa o con otras personas o sistemas. El reconocimiento de estas relaciones o 

interacciones es objetivo prioritario en la intervención familiar.  

El tipo de relaciones establecidas incide de forma significativa en cómo la familia 

hace frente a las problemáticas de cada uno de sus miembros y de ella misma en su 

conjunto. Pero al mismo tiempo dichas reglas condicionan las intervenciones sobre 

la familia, lo que en cierta medida dificulta la morfogénesis, o lo que es lo mismo, 

la tendencia del sistema a cambiar, en especial en familias con estructuras más 

cerradas, más jerarquizadas y con reglas de funcionamiento rígidas e 
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incuestionables, resistencia que puede manifestarse en el propio repliegue de la 

familia hacía en sí misma, rechazando toda intervención desde el exterior. 

Así, se considera a la familia como un sistema social abierto, cambiante, dirigido a 

metas y autorregulado, de tal forma que cada familia presenta particularidades que 

la hacen diferente a otra; estas pueden reflejarse en el tamaño, complejidad, 

composición, características psicobiológicas y su posición sociocultural. 

En este sentido la familia está compuesta por holones, partiendo por los individuos, 

que son a la vez parte y todo, y la familia que, siendo un todo, es parte de otros 

sistemas, a los cuales influye y por los cuales es influida. La familia como sistema 

será vitalmente afectada por cada componente del sistema. Tan integral es esta 

relación entre las partes del sistema y el sistema total que, si un individuo o 

subsistema familiar flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema familiar 

se ve afectada. A la inversa, si el sistema familiar no está funcionando 

adecuadamente, los síntomas de esa disfunción pueden desplazarse hacia uno de los 

miembros de la familia. El enfoque sistémico hace un llamado a una visión global 

de los fenómenos, es decir, a la necesidad de no aislar más los fenómenos sino de 

enfocarlos en su interacción y en su interrelación.  

Los patrones de interacción disfuncionales: La negación. (Minuchin, 1982), 

Supone no reconocer o huir de las relaciones conflictivas, lo que en consecuencia 

lleva a no abordar la resolución de los conflictos existentes. Aunque se refieran a 

aspectos relevantes de la vida familiar, se ocultan ante los ojos ajenos y ante los 

propios, se niega vehementemente su existencia con engaño y autoengaño; otras 

veces se responde restándoles la importancia que merecen o buscando atribuciones 

externas, eludiendo con ello la responsabilidad de cada miembro, tanto en su 

génesis como en su resolución. La familia en estos casos gasta su energía en ocultar 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



20 

el conflicto más que en encontrar una solución satisfactoria. Aquí podemos incluir, 

por extensión, también a la negación de todo tipo de emociones negativas, desde 

rivalidades, celos o envidias, a relaciones violentas y a todo tipo de abusos, con 

demasiada frecuencia silenciados por la familia. 

La Estructura del Sistema Familiar.  

Un sistema debe tener una estructura tanto para sobrevivir como para cumplir sus 

metas y funciones. Como en todos los sistemas sociales, la estructura de la familia 

es la organización de las relaciones entre sus partes. este autor afirma que esta 

estructura puede conceptualizarse como las relaciones entre los diversos 

subsistemas familiares, que configuran un conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia. Ciertamente un individuo es un subsistema de la familia; adicionalmente, 

otros subsistemas habitualmente identificados son el subsistema de los esposos, el 

de los hijos con sus padres, el de los hermanos entre sí. A menudo en la literatura, 

los subsistemas familiares son analizados en términos de díadas; sin embargo, otros 

teóricos consideran el triángulo como la forma estructural básica. Identificaremos 

aquí los 3 subsistemas clásicos: subsistema conyugal, subsistema parental y 

subsistema hermanos.  

El subsistema conyugal está constituido por un hombre y una mujer que han 

decidido formar una familia. Este subsistema es de vital importancia en la 

constitución y mantención de la familia para lo cual los cónyuges necesitan 

desarrollar la complementariedad y la aceptación mutua entre ambos.  

El subsistema parental se constituye cuando la pareja conyugal tiene hijos, lo que 

supone que debe diferenciarse para asumir la tarea de crianza de sus hijos. Debe 

agregar a sus tareas conyugales la vital tarea de formar personas. El límite entre 
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estas dos funciones es delicado en la familia. Los mismos cónyuges se constituyen 

en padres y por lo tanto ambos subsistemas corren el riesgo de invadirse 

mutuamente, lo que genera dificultades y problemas en el funcionamiento familiar. 

La conyugalidad y la parentalidad pueden reafirmarse o debilitarse mutuamente. 

Desde una mirada centrada en los hijos, cuando la tarea parental es ejercida con 

éxito, los logros con los hijos reafirman el vínculo conyugal. Asimismo, los 

problemas, y eventualmente la ruptura de la conyugalidad, puede arrastrar al fracaso 

de la tarea parental. Se pueden confundir ambos planos, en circunstancias que la 

tarea parental es ineludible e imposible de romper, independientemente del posible 

fracaso conyugal.  

El tercer subsistema es el fraterno, compuesto por los hermanos. Minuchin lo 

describe como el primer laboratorio social en que los niños experimentan relaciones 

con sus pares. En el mundo de los hermanos los niños aprenden a compartir, a 

pelear, a negociar, a ejercer poder, a perderlo.  

Minuchin previene contra la invasión de este subsistema por parte de los padres, 

afirmando que éstos deben permitirles desarrollar su experiencia y explorar sus 

maneras de relacionarse sin interferencias innecesarias de los adultos.  

Subsistemas Familiares: Arranz (1989) y Arranz y Olabarrieta, (1998). 

Aunque son muchos los subsistemas estructurales o funcionales que pueden darse 

dentro de la familia, como las diferentes familias nucleares que se diferencian en la 

familia extensa, en el sistema familiar nuclear, que es el referente predominante en 

nuestra cultura, encontramos dos subsistemas estructurales básicos y bien 

diferenciados: la constelación fraterna y la pareja, si bien aparecen altamente 

relacionados entre sí como se demuestra, no solo a nivel científico, sino en la misma 

vida cotidiana. Cada uno de estos dos subsistemas tiene sus propias normas y 
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relaciones que se definen en su interior, aunque, naturalmente, en algunos aspectos 

vitales de la convivencia reciben influencia mutua uno del otro, mucho más intensa 

cuando se habla de la educación de los hijos. La interacción entre los hermanos está 

influenciada por las relaciones de éstos con los padres; mientras que las relaciones 

entre los progenitores muchas veces son mediadas por la interacción con los hijos.  

Estos dos subsistemas de la familia nuclear son de tipo generacional, pero además 

sus integrantes se asemejan en intereses, motivaciones, tareas y roles, manteniendo 

unas reglas propias; todo esto facilita su cohesión, su sentido de pertenencia como 

subgrupo y su diferenciación del resto de la familia. Los subsistemas incrementan 

la funcionalidad de la familia, así es posible que en cada subsistema la 

comunicación se enriquezca y con ello se afianzan tanto la relación como las tareas 

que comparten. No obstante, en una situación como la actual, que se caracteriza por 

la amplia variedad de modelos familiares, los dos subsistemas que diferenciamos 

no se dan en todos los modelos de familia. La ley del divorcio ha facilitado la 

aparición de un número creciente de familias monoparentales, en las que no tiene 

sentido hablar de la pareja como subsistema. Por otra parte, la reducción de la 

natalidad nos lleva a encontrar muchas familias en las que no existe constelación 

fraterna, algunas porque las parejas no tienen hijos, y otras muchas porque optan 

por el hijo único. 

Formas de Estructura Familiar 

1. Estructura nuclear: Familia constituida por los padres y madres convivientes 

con hijos a su cargo y cuyo proceso de formación se localiza en el matrimonio 

o en las nuevas formas de cohabitación.  
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2. Estructura monoparental: Familia constituida por uno o varios hijos que 

tienen a su cabeza un solo progenitor, y cuyo proceso de formación se localiza 

en situaciones de desestructuración familiar y/o parentalidad biológica o social.  

3. Estructura compleja: Familia resultante de la convivencia de al menos tres 

generaciones en sentido vertical, padres y/o madres con hijos a su cargo. 

4. Estructura binuclear: Familia constituida por dos adultos y los hijos 

convivientes a su cargo, derivada del nuevo matrimonio o emparejamiento de 

los progenitores. 

La fratría o constelación fraterna. (Arranz, 2000 y Arranz et al, 2001) 

Las perspectivas que han tratado de explicar las diferencias entre los hermanos han 

centrado más la atención en las variables estructurales, entre las que se pueden citar 

el orden de nacimiento, la diferencia de edad y o el tamaño de la familia, porque 

condicionan el rol desempeñado en la familia y también el rol desempeñado en las 

posteriores familias de procreación. Sabemos que, además de ser hermano mayor o 

menor, hombre o mujer, cada uno de los hermanos nace en un momento específico 

del ciclo vital de la familia, y que también éste ha de influir en la determinación del 

comportamiento de sus padres hacia ellos y de las expectativas que respecto a él se 

generen. 

El orden de nacimiento en la fratría es importante, no solo desde el punto de vista 

de la autoimagen del sujeto atendiendo al lugar que ocupa, sino además por las 

aspiraciones y expectativas sobre los hijos que se formulan los padres. Según esto, 

no es lo mismo ser primogénito a ser el último de los hijos, cuando son varios, o ser 

hijo único. 
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Sistema Familiar y Liderazgo (Beavers y Hampson, 1990). 

La estructura familiar supone que existe una o unas figuras que asumen el liderazgo, 

por tanto, ellas ejercen una mayor influencia en la elaboración y mantenimiento de 

las normas familiares, y también en las sanciones que pueden derivarse de su 

incumplimiento. El líder familiar ejerce también una mayor influencia en el modo 

de pensar, sentir y comportarse de los miembros de la familia. La estructura familiar 

es asimétrica y la funcionalidad del sistema requiere que así lo sea, siendo mayor la 

competencia en aquellas familias cuyo liderazgo recae en los adultos.  

La funcionalidad del sistema también es mayor cuando el liderazgo es democrático 

o existe una autoridad flexible, mientras las familias caóticas, en primer lugar, y las 

rígidamente autoritarias luego, generan modelos familiares con más carencias para 

el desarrollo y con menos satisfacción entre sus miembros. 

El autor Castaño explica de forma más explícita cada uno de los estilos de liderazgo, 

en una tabla como la que viene a continuación: 

 Autoritario Democrático Laissez - Faire 

Decisión 

Basa su liderazgo en el 
autoritarismo. El líder toma las 

determinaciones y los 
miembros ejecutan. 

Basa su liderazgo en su 
identificación con el grupo y 
con su pericia. Todo plan es 
materia de discusión en el 

grupo, cosa que el líder 
fomenta y favorece. 

El líder no ejerce liderazgo 
alguno. Da total libertad 
para la decisión personal 
sin apenas intervención 

del líder, que solo actúa en 
casos extremos. 

Futuro 

El futuro del grupo es incierto, 
ya que solo el líder decide y 
nunca está claro lo que hará 

más adelante. 

De la confrontación en el 
grupo sale cierta 

perspectiva de futuro. El 
líder en caso de duda suele 

proponer alternativas 
posibles, para ayudarlos a 

ver claro. 

El líder “está disponible”, 
daría información, 

materiales o su opinión “si 
fuese necesario” pero no 
interviene por iniciativa 

propia. El futuro es 
incierto. 

Participación 
en la Ejecución 

No suele participar en el trabajo 
inmediato a no ser que tenga 

que enseñar cómo se hace, él lo 
que hace es mandar, organizar, 

etc. 

En el trabajo actúa como 
“un miembro del grupo”. La 

tarea de organización le 
lleva tiempo y energías. 

A menudo adopta la 
conducta del que trabaja 

como “uno más”. 

Intervención 

Suele decidir las tareas que 
hace cada miembro y los 

compañeros que tendrá cada 
uno de ellos. 

Los miembros suelen ser 
bastante libres en elegir la 
tarea que les va y en elegir 

los colaboradores para 
llevarla a cabo. 

No interviene señalando el 
cometido de cada uno. 

Tiene una actitud pasiva 
“que cada uno se las 

arregle”. 

Fuente: Castaño, 2013 
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Cambios reticulares de la familia nuclear – Parsons (1943-1959) 

El aislamiento de las familias nucleares es una de las características estructurales 

más importante en el análisis conceptual de la familia. La familia nuclear aislada, 

es decir, la típica forma familiar de las sociedades industriales, un tipo de familia 

que se conoce también con la denominación de familia conyugal al estar basada en 

el matrimonio. El aislamiento estructural procede del hecho de que la familia haya 

dejado de formar parte integral de un amplio sistema de relaciones de parentesco, 

ya que, aunque todavía existen relaciones entre miembros de las familias nucleares, 

éstas son más una elección que como anteriormente eran una obligación. El 

concepto habría que incluirlo en su teoría más amplia de la diferenciación 

estructural de la sociedad, lo que implica que la mayor parte de las instituciones se 

especializan en unas pocas funciones abandonando otras, una evolución que afecta 

a las familias porque las obliga a reducir sus funciones y a transferirlas a otras 

estructuras de la sociedad, en detrimento de lo que ocurría anteriormente en donde, 

la familia, era una unidad de producción. Por otra parte, la familia nuclear aislada 

es la que funcionalmente mejor encaja en el sistema económico de la sociedad 

industrial, primero por la movilidad geográfica que requiere su mercado de trabajo 

lo que está en contra de las obligaciones vinculantes de una familia extensa, y 

segundo por la tensión que se origina entre los valores basados en el logro –valores 

universales- propios de la sociedad y los valores adscritos –valores particulares- 

propios de la familia, que son mucho más importantes y distorsionadores cuándo 

las familias son extensas, ya que las obligaciones de, por ejemplo, colocar a algún 

pariente en algún puesto declinan.  
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Los cambios ocurridos en la industrialización afectaron gravemente al sistema 

social y al significado del parentesco en la sociedad surgida, por lo que las familias 

llegaron a ser más especializadas y otras agencias adoptaron sus funciones.  

El cambio en las funciones de las familias también implicó cambios en su 

estructura, de manera que la típica familia anterior dejó de ser funcional, y ello por 

tres cuestiones:  

a) Las funciones de la familia extensa han sido asumidas por agencias 

especializadas. 

b) La fuerza de trabajo en las sociedades industriales requiere de trabajadores 

móviles. 

Los individuos logran su estatus a través de méritos individuales en las sociedades 

industriales. 

Sistema Familiar y el Proceso de Adaptación (Preister, 1981) 

Las familias para adaptarse y sobrevivir deben sostener una relación adaptativa con 

su ambiente. Central a todo el proceso de adaptación es la habilidad del sistema 

familiar para recibir, procesar, guardar y hacer uso de la información. Mientras más 

complejo sea el sistema y la adaptación de éste a su medio más complejo será el 

mecanismo de la información. 

La retroalimentación o feed-back es el proceso por el cual un sistema monitorea las 

informaciones, de modo que pueda planear las acciones del futuro tomando en 

cuenta las experiencias y las acciones del pasado. Este incluye desde una simple 

reflexión acerca de la experiencia, a procesos más complejos en los cuales la 

reflexión sobre el pasado se usa para el diseño y rediseño de proyectos de vida. La 

habilidad del individuo y familia de estar abiertos a recibir y guardar información 
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de su ambiente y de hacer uso de esa información, es central en el proceso de 

adaptación. Por esto, se considera a la familia como un sistema de comunicación.  

Todos los sistemas tienen una relación jerárquica con sistemas mayores o menores 

del campo ambiental. En el caso de la familia podríamos describirlo así: del 

individuo a la familia y de la familia al contexto. Por tanto, todo sistema es también 

parte de un subsistema y/o de un suprasistema. Desde este enfoque, los sistemas 

deben obtener beneficios mutuos para sobrevivir, en relación con su ambiente. En 

este sentido los sistemas son ecológicos. Los sistemas se benefician entre sí a través 

de los intercambios con su medio. Sin embargo, esta relación no es igualitaria y es 

así como, aunque los suprasistemas necesiten y se desarrollen a partir de sus 

subsistemas y son, por tanto, dependientes de éstos, gradualmente ganan control 

sobre los subsistemas. 

1.3.3. Teoría de Las Competencias Parentales (Maryorie Dantagnan y Jorge 

Barudy, 2007) 

Las competencias parentales corresponden a la definición de las capacidades 

prácticas de los padres, para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un 

desarrollo sano. En este sentido, las competencias parentales están asociadas a la 

parentalidad social, por ello las competencias parentales pueden ser desarrolladas 

por adultos significativos aun cuando no sean progenitores de los niños. 

En función de facilitar la comprensión de las competencias parentales a 

continuación se presenta una breve descripción de sus principales componentes: 
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Fuente: Maryorie Dantagnan y Jorge Barudy, 2007. 

Las Capacidades Parentales  

Las capacidades parentales se conforman a partir de la articulación de factores 

biológicos y hereditarios y su interacción con las experiencias vitales y el contexto 

sociocultural de desarrollo de los progenitores o cuidadores de un niño.  

Las capacidades parentales fundamentales corresponden a:  

a) La capacidad de apego: tiene relación con los recursos emotivos, cognitivos y 

conductuales que tiene los padres o cuidadores para apegarse a los niños y 

responder a sus necesidades. La teoría del apego de Bowlby ha puesto de 

manifiesto que, en los primeros años de vida, la cercanía del niño con padres o 

cuidadores que apoyen su desarrollo constituye una fuente de recursos 

significativos en función de su vida futura. 

b) La empatía: tiene que ver con la capacidad de los padres de sintonizar con el 

mundo interno de sus hijos, reconocer las manifestaciones emocionales y 

gestuales que denotan estados de ánimo y necesidades, lo que favorece el 

desarrollo de mecanismos de respuesta adecuados a las necesidades de los 

niños.  

c) Los modelos de crianza: son modelos culturales que se transmiten de 

generación en generación, que tienen relación con los procesos de aprendizajes 

que desarrollan los padres con sus hijos, vinculados con la protección, 

educación y satisfacción de necesidades.  

COMPETENCIAS PARENTALES 
LAS CAPACIDADES PARENTALES  Las Habilidades Parentales  
CAPACIDAD DE APEGO  Función Nutriente  
EMPATÍA Función Socializadora  
MODELOS DE CRIANZA  Función Educativa  
CAPACIDAD DE PARTICIPAR EN REDES 
SOCIALES Y UTILIZAR RECURSOS 
COMUNITARIOS.  
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d) La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos 

comunitarios: la parentalidad es una práctica social, que requiere conformar 

redes de apoyo, que fortalezcan y proporcionen recursos para la vida familiar. 

En este sentido, la existencia de redes familiares, sociales e institucionales, así 

como el reconocimiento y validación de éstas por padres y cuidadores, 

constituyen un elemento significativo en el desarrollo de una parentalidad bien 

tratante.   

Habilidades Parentales  

Las habilidades parentales tendrían tres funciones:  

- Función nutriente. 

- Función socializadora. 

- Función educativa. 

a) Función Nutriente: Esta función se relaciona con experiencias sensoriales y 

emocionales que permiten, por un lado, construir un apego seguro y por otro, 

percibir el mundo familiar como un espacio seguro. Tanto lo sensorial como lo 

emocional, permiten el desarrollo de un vínculo de apego entre progenitores y 

progenie, sin embargo, ello requiere, para hacer efectivo el reconocimiento 

mutuo, que los canales de comunicación sensorial no sean en ningún caso 

obturados, de lo contrario se quiebra el normal proceso emocional de 

familiarización.  

Ahora bien, cabe la posibilidad de que, en ausencia de los padres biológicos, 

alguna persona pueda actuar como una figura parental de sustitución, no 

obstante, esta figura también ha de proporcionar adecuados aportes afectivos, 

sociales, éticos, culturales y materiales, facilitando de este modo, un efectivo 

proceso de maduración biológica, psicológica y social para el niño.  
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Intervenir en contextos donde la función nutriente se encuentra disminuida, o 

en el peor de los casos anulada, requiere un enfoque que además de su 

condición social sistémico/comunicacional ha de ser biopsicosocial. 

Otra posibilidad es que en las intervenciones los profesionales se encuentren 

con madres y padres, o bien sus sustitutos (por lo general abuelos/as, tíos o 

hermanos/as mayores), que si bien cuentan con la disposición adecuada para 

hacerse cargo de los niños no encuentran en su medio ambiente natural el 

mínimo de nutrientes para cumplir con la función parental que se les ha 

asignado, o que ellos por voluntad han adquirido. Producto de situaciones como 

la descrita es que se generan mensajes comunicacionales cargados de 

impotencia, frustración y desesperanza los cuales, al ser transmitidos a los 

niños, moldean sus conductas futuras. Las capacidades de resiliencia de los 

niños y niñas dependerán, en consecuencia, de las capacidades de resiliencia 

de sus padres o sus sustitutos. 

b) Función socializadora: Segundo elemento para el desarrollo de competencias 

parentales adecuadas, dice relación, por una parte, con la «contribución de los 

padres a la construcción del concepto de sí mismo o identidad» de sus hijos, 

por otra parte, corresponde a la facilitación de experiencias relacionales que 

sirvan como modelos de aprendizaje para vivir de una forma respetuosa, 

adaptada y armónica en la sociedad.   

Esta función es vital en el proceso de construcción de las improntas que marcan 

la memoria, pues, es a partir de ella el niño inicia el viaje de la construcción de 

su concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo es una imagen que la persona 

va construyendo de sí como resultado de un proceso social, es decir, la 

construcción del sí mismo depende en gran medida de la mirada que el otro 
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tiene de la persona. Este proceso podría describirse del siguiente modo: la 

persona internaliza su mundo social, externalizando su propio ser.  

La intervención, en virtud de esta dialéctica de la construcción del sí mismo, 

ha de ser invertida, es decir, ante una internalización de un mundo cotidiano 

marcado por la violencia y el abuso, es necesario permitir la restitución de una 

externalización del ser positiva y resiliente. No sólo los padres son 

responsables de recuperar un habla y una comunicación con mensajes 

incondicionales de afecto y de respeto, sino, ante todo, son los propios niños 

quienes deben legitimar para sí una imagen que infunde respeto y cariño.  

Esto quiere decir que la intervención juega un papel fundamental en el 

desmantelamiento de un autoconcepto negativo y en la constitución de un 

nuevo proceso de estructuración o rectificación de los rasgos de personalidad 

del niño. Dicho esto, hay que comprender que los rasgos de la personalidad se 

mantienen unidos en el autoconcepto y se ven afectados por él, sin embargo, 

estas cualidades específicas pueden ser afectadas y recuperadas positivamente 

cuando la intervención se dirige al contexto que permite y consolida rasgos 

negativos. 

c) Función Educativa: Entre más herramientas culturales tengan los padres, 

mayor influencia moralmente positiva tendrán sobre sus hijos. Este es quizás 

uno de los problemas estructurales más complejos de abordar en contextos 

familiares donde los riesgos y las expresiones de vulnerabilidad son mayores. 

El tipo de educación que reciba un niño, determina el tipo de acceso al mundo 

social de éste. Por razones obvias, sabemos que dependerá del tipo de 

educación y formación, las posibilidades que tendrá el niño o la niña de 

pertenecer a uno u otro tejido social. Es en el marco de estas pertenencias que 
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el niño o la niña se preparan para colaborar en la construcción del bienestar 

común. En este sentido, la integración de las normas, reglas, leyes y tabúes que 

permiten el respeto de la integridad de las personas, incluyendo la de los 

mismos niños, en las dinámicas sociales, es uno de los logros de una 

parentalidad competente. La educación de un niño o una niña depende, 

entonces, de los procesos relacionales, aún más, dependen del tipo de 

vinculación emocional entre padres e hijos. 

1.1.1. Teoría del Apego (John Bowlby, 1998). 

La teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres 

humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las 

diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado cuando son 

abandonados o viven una separación o pérdida. Es una forma de conceptualizar la 

tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas 

personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor 

emocional y trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la 

depresión y el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la 

separación indeseada y de la pérdida afectiva.  

Fases de la construcción del apego 

Adolescencia: desapego, duelo y reapego 

- En la etapa adolescente se produce una turbulencia generada por la complejidad 

de su desapego de las figuras parentales. 

- El adolescente tiene que aprender a tolerar el duelo de esta pérdida. 

- De este modo se produce el reapego a nuevas figuras (tanto adultos como pares) 

Vida adulta: apego entre pares 
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- En la pareja se produce la manifestación del apego entre iguales, que no 

predomina tanto como en la infancia. 

- Puede incluir relaciones sexuales 

1.1.2. El Enfoque Ecológico (Germain y Gitterman, 1986) 

El enfoque ecológico de la familia está estrechamente vinculada al enfoque 

sistémico, ha influido en el movimiento de familia la teoría ecológica. Ecología 

viene de la palabra griega oikos que significa vivir en la casa, en el hogar. Incorpora 

la idea del hábitat natural y de la dependencia e interdependencia de los seres con 

su hábitat para su desarrollo. El Trabajo Social siempre ha tenido en mente que los 

problemas de las personas y familias dicen relación con la forma como éstas se han 

organizado internamente, o de las ideas que tienen acerca de cómo llevar adelante 

sus vidas. Pero también siempre ha estado muy consciente que el medio de la 

familia, sea éste económico, político, educativo o ambiental, y la forma como la 

familia se relacione con este medio tiene una influencia significativa en lo que las 

personas y familia llegan a ser. Se define como la ciencia que se encarga del ajuste 

adaptativo entre los organismos y sus ambientes, la perspectiva ecológica enfatiza 

la relación entre las personas y sus ambientes físicos y sociales. Desde esta 

perspectiva la ecología se ocupa de ese sensible balance que existe entre los seres 

vivos y sus ambientes y de las maneras en que ese balance puede ser mantenido y 

mejorado. Germain y Gitterman, desarrollaron el modelo ecológico en Trabajo 

Social, buscando romper la tradición fragmentadora del Caso, Grupo y Comunidad. 

En su planteamiento, la ecología, usada como una metáfora para la práctica, es útil 

en la medida que provee de un marco conceptual que permite focalizar 

simultáneamente en las personas y sus contextos, intentando entender la 

reciprocidad y la complejidad de estas relaciones y aporta un método que integra 
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principios prácticos y habilidades para trabajar con individuos, familias y grupos en 

contextos grupales, organizacionales y culturales. 

Las Redes, un concepto que vincula. (Germain y Gitterman, 1986) 

Un elemento central en el ambiente social lo constituye el sistema de relaciones 

denominado red social, en el cual los vínculos entre los miembros son relevantes e 

influyentes en el comportamiento de las personas. El reconocimiento de que una 

serie de problemas que se suponían de carácter individual, como problemas 

emocionales, adicciones, problemas relacionales, etc., se sostienen en realidad 

sobre una serie de mecanismos sociales, familiares, comunitarios culturales y 

políticos, que inciden y hacen posible su mantención, hace emerger en las 

conceptualizaciones y en las intervenciones el concepto de red. 

En las redes sociales hay intercambios afectivos, intelectuales, económicos, éticos 

y conductuales. Las redes proveen de compañía social, de apoyo emocional en un 

clima de comprensión, son guías que permiten saber de temas útiles para la vida 

personal y aportan consejos frente a distintas áreas. Aportan ayuda material y 

servicios y sirven de regulación social reafirmando roles y responsabilidades y 

controlando la desviación. Con razón se dice que frente a los problemas de la vida 

las personas y familias con redes de apoyo tienen muchas más posibilidades de salir 

adelante, y los estudios muestran cómo las personas que participan de redes se 

mejoran antes de las enfermedades, se deprimen menos y se demoran menos en 

salir de las dificultades y problemas de la vida. En las familias pobres, la existencia 

de redes de apoyo ha sido y sigue siendo fundamental para la sobrevivencia 

cotidiana. Las redes sociales, cuando cumplen estas funciones, pueden considerarse 

como partes del ambiente social nutritivo para el desarrollo de la identidad, 
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competencia o contacto humano. Pero también hay redes dañinas para las personas, 

redes sociales que no las nutren, sino más bien disminuyen la autoestima, explotan 

a sus miembros, exaltan aspiraciones irreales y, por ende, interfieren, detiene o 

dañan el crecimiento y el desarrollo. Las redes se pueden clasificar de distintas 

maneras. La más sencilla es aquella que distingue entre redes primarias y 

secundarias. La red primaria se define como aquella entidad microsocial constituida 

por un conjunto de individuos que se comunican entre sí a partir de afinidades 

personales, fuera de todo contexto institucionalizado, y que son percibidas por el 

individuo como personalmente relevantes. La red primaria evoluciona según las 

edades de la vida, la posición social, las circunstancias. Abarca el conjunto de 

relaciones cercanas, habitualmente afectivas. Es una red social personal, cuya 

construcción se confunde con la vida de un individuo a través de su familia, escuela, 

universidad, trabajo, y surge de sus actividades sociales, educativas, religiosas, 

políticas, deportivas, recreativas, etc. Aunque muchos de los contactos de la 

infancia parecen desaparecer en la vida adulta, es asombroso comprobar la facilidad 

con que ellos se pueden reactualizar y cómo se mantiene el significado y el 

compromiso de las experiencias tempranas. La red secundaria se define a partir de 

una tarea, en un contexto organizacional. Es el conjunto de las personas reunidas 

alrededor de una misma función, en un marco institucionalizado, tal como un 

trabajo, un sindicato, un club social. 

Uniendo esta perspectiva ecológica con la teoría de sistemas aplicada a la familia, 

podemos explicar los problemas individuales y familiares por factores internos y 

éstos en relación con su contexto. Desde este ángulo, la teoría de sistemas ha pasado 

cada vez más a ser denominada ecosistémica y la familia se podría definir como un 
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sistema abierto, transaccional y adaptativo, siempre en proceso de crecimiento y 

cambio en relación con su contexto. 

1.2. Marco Conceptual  

La Familia 

La Comisión Nacional de la Familia (CNF) define que la familia es un grupo social, 

unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adaptativa) y 

de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando son estables, con un modo de 

existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan.  

Siguiendo los postulados de la teoría General de los Sistemas, la familia no debe 

ser entendida únicamente en función de las personalidades de sus integrantes, sino 

en cuanto a las relaciones interpersonales y los procesos de interacción en la cual 

cada familiar, desde el más joven hasta el más viejo influyan sobre el mismo sistema 

entero y son influidos por él. El sistema familiar experimenta una diferenciación y 

realiza sus funciones a través de subsistemas organizados por generación, sexo, 

intereses, etc.  

La Adolescencia  

La UNICEF (2011) y Silva (2006) mencionan que la adolescencia es una de las 

etapas más complejas de la vida; pues es en esta etapa donde se producen diversos 

cambios físicos y psicológicos, además empieza la búsqueda de autonomía y de 

decidir un futuro; asimismo los jóvenes comienzan a dirigir su atención fuera del 

hogar.  
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Así mismo, el autor Gómez (2008) refiere que los adolescentes también buscan su 

propia identidad, en muchos casos escogen un modelo externo; el cual es elegido 

por características que concuerden con sus necesidades psicológicas y vitales. 

Situación de riesgo de desprotección familiar 

Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio 

de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea por circunstancias personales, 

familiares o sociales, que perjudican su desarrollo integral sin revestir gravedad, y 

no son o no pueden ser atendidos por su familia. Esta situación requiere la actuación 

estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, 

sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su 

familia de origen. 

Dinámica 

La dinámica se refiere a un patrón de interacciones que en sí misma, connota la 

fuerza impulsora que potencia o destruye la pauta relacional de la familia, y 

contiene un sello personológico, que configura un estilo distintivo y legítimo de ser 

y hacer familia, al compartir tradiciones, mitos y una cultura que le es propia. 

La Dinámica Familiar 

La dinámica familiar es el término utilizado por la forma en que las familias 

comunican y coexisten. Cada familia tiene un patrón distinto de relacionarse entre 

sí, que puede ser positivo o negativo. La dinámica familiar se ve influida por la 

estructura familiar, por ejemplo, cuántos niños están en la familia, si los padres de 

uno o dos viven en el hogar, si existe o no un padrastro en la familia, antecedentes 

culturales y las personalidades de cada miembro. Todos estos ejemplos contribuyen 

a la influencia de la dinámica familiar 
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Cada miembro de una familia juega un papel importante en la dinámica familiar, y 

si la muerte o un divorcio, la estructura familiar se altera, perturba que la dinámica 

familiar. La gente puede culpar a un otro, o contar con un miembro de la familia 

diferente más que antes, el cual cambia la estructura.  

Estructura Familiar 

Estructura organizacional de la familia determinada por los miembros del grupo 

familiar y la función de cada miembro y las relaciones jerárquicas entre los 

miembros de la familia. 

Es el vínculo de relaciones sociales que determina la dinámica y la organización de 

la vida familiar; es decir, su forma fundamental. 

Competencias parentales o de crianza y cuidado. 

Es el conjunto de responsabilidades, derechos y deberes que permiten a la familia 

afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea de cuidar y educar a las niñas, niños 

o adolescentes, de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y aprendizaje. 

Cuidado y protección 

Es la atención que se brinda a la niña, niño o adolescente, con la finalidad de cubrir 

sus necesidades y protegerlos en el ejercicio de sus derechos, para lograr su 

desarrollo integral en función a su interés superior. 

1.3. Problema Científico  

¿Cuáles son los factores de la dinámica familiar que influyen en la situación de riesgo 

de desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de Familia de la 

Corte Superior de Justicia La Libertad 2019? 
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1.4. Hipótesis 

Hipótesis General: 

Los factores de la dinámica familiar que influyen en la situación de riesgo de 

desprotección Familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de Familia de la 

Corte Superior de Justicia La Libertad 2019 son la estructura familiar, las 

competencias parentales, así como, la participación en redes sociales.  

Hipótesis Específicas: 

 La estructura familiar que predomina con respecto a la situación de riesgo de 

desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de Familia, es 

monoparental. 

 Las Competencias Parentales con respecto a la situación de riesgo de 

desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de Familia, son 

incumplidas por el sistema Familiar. 

 La participación en redes Sociales que predomina con respecto a la situación de 

riesgo de desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de 

Familia es deficientes ya que no fortalece al cumplimiento de las necesidades 

básicas de sus miembros. 

1.5. Objetivos  

Objetivo General  

Determinar cuáles son los factores de la dinámica familiar que influyen en la situación 

de riesgo de desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de 

Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad 2019. 
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Objetivos Específicos  

 Identificar la estructura familiar que predomina con respecto a la situación de 

riesgo de desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de 

Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad 2019. 

 Identificar las Competencias Parentales que predomina con respecto a la situación 

de riesgo de desprotección familiar de adolescentes, atendidos por el Módulo de 

Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad 2019. 

 Identificar la Participación en Redes Sociales de las familias que predominan con 

respecto a la situación de riesgo de desprotección familiar de adolescentes, 

atendidos por el Módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad 

2019 
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II. CAPÍTULO II: ABORDAJE METODOLÓGICO 

2.1. Método  

Método Fenomenológico utilizado en la Investigación  

Se consideró analizar el presente estudio bajo el enfoque de la investigación 

cualitativa, haciendo uso de la fenomenología, la cual permitió describir las 

experiencias vividas a través de la interrogación.  

De esta manera se involucró en la investigación a 12 familias, de las cuales en cada 

una de ellas hay un adolescente inmerso en el proceso judicial sobre Riesgo de 

Desprotección Familiar del módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad, las personas entrevistadas por la investigadora fueron las madres de cada 

adolescente con la excepción de una, quien declaró ser tutora del adolescente siendo 

su tía. Todas respondieron diversas interrogantes sobre cuáles eran los factores de 

la dinámica familiar que influían en la situación de Riesgo de desprotección 

Familiar en los adolescentes, cabe resaltar que se optó por entrevistar al familiar 

más cercano al adolescente y según las experiencias vividas.  

El planteamiento que se tuvo para la siguiente investigación, en primera instancia 

fue la selección de técnicas e instrumentos que fueron de mucha utilidad en todo el 

proceso, asimismo, la selección de familias involucradas en los procesos judiciales 

de la Corte superior de Justicia de La Libertad, es así que se optó por intervenir con 

los casos de la materia de Riesgo de Desprotección Familiar en adolescentes; es 

decir, familias que son consideradas por las instituciones de justicia (comisarias, 

fiscalías, poder judicial) como disfuncionales y en proceso para ser desintegradas.  

Para llevar a cabo la investigación en primer lugar se hizo una selección de quince 

familias quienes fueron entrevistadas para que sean partícipes del proceso; sin 
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embargo, al tener en cuenta los criterios de selección solo se consideró trabajar con 

12 familias, de las cuales cada una de ellas tenía un adolescente inmerso en el 

proceso de Desprotección Familiar; de esta manera se entrevistó a los apoderados 

directos de dichos adolescentes en donde 11 de ellos fueron sus madres de familia 

y de uno fue su tía.  

Es importante mencionar que las madres de familia que intervinieron en la 

investigación son de distintos distritos de la ciudad de Trujillo, siendo los 

principales El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora.  

En el proceso de la investigación se realizó diversas preguntas con la finalidad de 

conocer cuáles fueron los factores de la dinámica familiar que influenciaron para 

que actualmente se encuentren a travesando un proceso judicial de situación de 

riesgo de desprotección Familiar.  

La descripción de cada experiencia vivida por los sujetos, sin marco teórico, fue de 

mucha importancia para conocer dichos factores, ya que todo discurso era 

considerado de manera minuciosa y ello permitió que a lo largo de la etapa de 

recolección de datos se haya obtenido nuevas ideas y conceptos.  

2.2. Técnicas: 

Observación Directa: Esta técnica se aplicó durante las entrevistas a las madres de 

familia de los adolescentes inmersos en procesos judiciales de situación de Riesgo 

de desprotección Familiar, lo observado fue plasmado en el presente documento 

por la investigadora.  

Entrevista Semiestructurada: La investigadora para obtener la información 

adecuada aplico la entrevista guiándose de un cuestionario previamente diseñado y 

también realizó preguntas espontáneas.  
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Revisión Documentaria: Se revisó información sobre el fenómeno estudiado 

previamente al inicio de la investigación, asimismo se tuvo a bien revisar los 

expedientes e informes sociales de cada una de las familias intervenidas en la 

investigación.  

2.3. Instrumentos:  

Diario de Campo: Permitió registrar cada uno de los datos relevantes durante todo 

el proceso.  

Cuestionario: La investigadora al aplicar la técnica de entrevista semiestructurada 

se apoyó en el cuestionario para obtener la información necesaria.  

Consentimiento validado: Para la presente investigación se realizó de manera 

formal un documento dirigido a la coordinadora del Equipo Multidisciplinario y a 

cada uno de las familias involucradas en el proceso.  

2.4. Población:  

La población de la presente investigación está constituida por familias inmersas en 

el proceso judicial de Situación de Riesgo de Desprotección Familiar de 

adolescentes, casos atendidos por el área de Trabajo Social del módulo de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Es necesario resaltar que los 

adolescentes de dichos procesos oscilan entre las edades de 12 a 17 años y sus 

lugares de procedencia son los distritos de El Porvenir, La Esperanza y Florencia 

de Mora, siendo 30 casos de adolescentes que al mes son registrados como materia 

de Desprotección Familiar en el juzgado de familia.  
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2.5. Muestra:  

La muestra es considerada bajo los criterios presentados en la investigación, 12 

adolescentes fueron seleccionados, de los cuales la entrevista se realizó a sus 

apoderados en este caso sus madres de familia (Doce madres de Familias). 

2.6. Criterios de Inclusión y Exclusión:  

Criterios de Inclusión:  

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social, que se 

encuentren en procesos judiciales de la materia de Riesgo de Desprotección 

Familiar. 

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social, que residen en 

los distritos de Trujillo.  

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social, con permiso y 

facilidades de los juzgados para intervención en los casos judiciales.  

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social, con permiso y 

facilidades de sus respectivas familias para la intervención. 

Criterios de Exclusión:  

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social.  

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social, que hayan 
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culminado sus procesos de intervención según la sentencia de los juzgados de 

familia.  

- Familia con hijo adolescente usuario de la Corte Superior de Justicia La 

Libertad – Equipo Multidisciplinario – Área de Trabajo Social, que no cuenten 

con el permiso y la facilidad de los juzgados para intervención en los casos 

judiciales. 
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III. CAPITULO III:   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Presentación de Resultados:  

3.1.1. Características de los adolescentes inmersos en Situación de Riesgo de 

Desprotección Familiar.  

Tabla 1 

N° 
Adolescentes 

Exp. 
(INC. N- 

NF) 
Edad Sexo 

Estudio Trabajo 

Si / No / 

Irregula

r 

Nivel Académico Si/No Indicar 

1 VM - 25 12 M No -- Si Reciclaje 

2 PC - 83 14 F Irregular 4to de Secundaria No -- 

3 HD - 68 12 M No 6to de Primaria No -- 

4 LL - 97 13 M Irregular 2do de Secundaria Si 
Ambulante / 

Vende Dulces 

5 AL - 37 14 F No 2do de Secundaria No -- 

6 MC - 69 14 M Irregular 1ro de secundaria No -- 

7 PW - 47 13 M No 1ro de Secundaria Si 
Ambulante / 

Vende Dulces 

8 NL - 74 16 F Si 5to de Secundaria No -- 

9 NE - 18 17 F No 3to Secundaria No -- 

10 BL - 21 15 F Si 1ro de Secundaria  No -- 

11 MA - 68 13 M Si 1ro de Secundaria No -- 

12 MI - 17 13 M No -- -- -- 

 

En la tabla número 1, se observa las características de los adolescentes inmersos en 

los procesos judiciales de Riesgo de desprotección Familiar, fue un total de 12 

familias intervenidas.  

Con respecto a la edad de los adolescentes se evidencia entre los 12 a 17 años; para 

la presente investigación se consideró familias con esta principal característica ya 

que a esta edad se vislumbra en mayor proporción las consecuencias de su 

desprotección familiar en la infancia.  

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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Referente al sexo, 7 son adolescentes hombres y 5 son mujeres; cabe recalcar que 

en el ultimo las cifras de Desprotección familiar son casi similares entre los niños 

y adolescentes, tanto hombres como mujeres.  

Otra característica a ser evaluada en los adolescentes fue su inserción al sistema 

educativo, la mitad de las familias entrevistadas informo que sus hijos no se 

encuentran estudiando, por diversos motivos, siendo uno de ellos la interrupción de 

los estudios por el presente proceso judicial, así mismo, tres padres de familia 

comentaron que con regularidad sus hijos van al colegio y eso es principalmente 

porque no son motivados por sus progenitores. Por último, los tres adolescentes que 

si van continuamente a clases son porque ellos mismos toman la iniciativa.  

Finalmente, con respecto al indicador de trabajo son tres los adolescentes que se 

encuentran laborando de manera informal como vendedores de dulces y reciclaje; 

si comparamos con el anterior indicador de estudios se evidencia que no están 

estudiando, solo uno de ellos, pero tiene una asistencia irregular al colegio. Cabe 

recalcar que las familias involucradas en la investigación son de los distritos de 

Trujillo como El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza. 

TABLA 2 

 

N°  
Adolescentes 

Exp.  
(INC. N- 

NF) 

Motivo que dio inicio a proceso Judicial 

de Riesgo de Desprotección Familiar 

Proceso Judicial de algún otro miembro 

de la familia  

Si/No 

Parentesco 

con el 

adolescente 

Proceso por: 

1 VM - 25 Fue encontrado reciclando por las calles Si Hermana Abandono/DF 

2 PC - 83 Tocamientos Indebidos del Padre Si Padre Penal - TI 

3 HD - 68 Por caso de su hermana en C.A.R Si Hermana Abandono/DF 

4 LL - 97 Fue encontrado vendiendo por las calles. No -- -- 

5 AL - 37 Desaparecida de su vivienda por 2 días. No -- -- 

6 MC - 69 Denunciado por violencia escolar No -- -- 

7 PW - 47 Fue encontrado vendiendo por las calles.  Si Hermano Abandono/RDF 

8 NL -74 Intento de homicidio a su madre. No -- -- 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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En la tabla número 2 se indica el motivo por el cual el adolescente se encuentra a 

travesando el proceso judicial de Situación de Riesgo de Desprotección Familiar. 

Así, se puede observar que 4 de los adolescentes fueron encontrados por la policía 

de su distrito vendiendo golosinas o reciclando como una actividad que genera 

ingresos económicos no acorde con sus respectivas edades.  

Otra de las características similares entre los adolescentes que se encuentran en el 

proceso judicial es por haberse presentado la denuncia de desaparecidas a la 

comisaria de su respectivo distrito; dos de ellas fue por problemas con sus 

“enamorados” según informan ambas tenían la intención de huir a otra ciudad con 

sus parejas en quienes han encontrado “amor y protección”, siendo 

aproximadamente de las mismas edades. La tercera adolescente que también fue 

reportada como desaparecida según los testimonios analizados fue porque se 

escondió en la casa de una de sus amigas por temor a que su padre le gritara. En 

estos tres casos se evidencia que las adolescentes buscan acobijarse en otros lugares 

antes que en su familia por los problemas que ellas mismas han detectado. 

Dos de los casos según se visualiza en la tabla fueron reportados por violencia 

física, uno de ellos tuvo un enfrentamiento con su compañero del colegio y la mamá 

de este lo denuncio, el otro adolescente fue encontrado en una pandilla Juvenil. Así 

mismo, se observa que dos de los procesos judiciales son consecuencia de procesos 

anteriores; uno de ellos es penal por tocamientos indebidos a su propia hija y el otro 

de igual forma por desprotección Familiar.  

9 NE - 18 Desaparecida de su vivienda por 1 semana No -- -- 

10 BL - 21 Desaparecida de su vivienda por 3 días No -- -- 

11 MA - 68 Fue encontrado en una pandilla juvenil  No -- -- 

12 MI - 17 
Fue encontrado por las calles.  

Si  Padre 
Violencia 
Familiar 
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El último caso que difiere del resto es de una adolescente de 17 años que se 

encuentra en el proceso Judicial por intentar matar a su propia madre, alterando el 

sistema Familiar.  

Estructura Familiar 

3.1.2. Influencia del tipo de familia y liderazgo de la Dinámica Familiar en la 

Situación de Riesgo de desprotección Familiar. 

Tabla 3 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción 

Fenomenológica 
¿Quiénes conforman 

actualmente su 

familia?  

¿Quien ejerce el liderazgo en tu 

familia? ¿De qué manera lo 

hace? 

1 VM - 25 

Yo (mamá), mi niño 

de 4 años y los dos 

grandes (refiere a 

adolescentes de 15 

años y 12 años) 

Yo (mamá), soy la que traigo la 

comida a casa, y educo a mis 

hijos.  

Familia: 

Monoparental 

Liderazgo: Mamá, 

suple necesidades 

básicas.  

2 PC - 83 
Yo (mamá), mi hija y 

mis dos últimos hijos 

Yo porque el papá de mis hijos 

está en el penal y sola cubro los 

gastos. 

Familia: 

Monoparental 

Liderazgo: Mamá, 

suple necesidades 

básicas.  

3 HD - 68 
Yo (tía), él 

(adolescente) y mi 

abuelita 

Actualmente yo soy la única que 

trabaja y apoyo a mi sobrino. 

Familia: 
Desintegrada 

Liderazgo: Tía, suple 

necesidades básicas.  

4 LL - 97 

Mis 7 hijos menores, 

mi Ll (adolescente) y 

mi actual pareja que 

viene algunas veces 

Yo soy la que ordeno porque su 

papá de ellos fue un mal ejemplo 

por eso está en la cana 

Familia: 

Monoparental 

Liderazgo: Mamá, 

autoritario 

5 AL - 37 

Mi esposo, mi hijo 

mayor, mi hija y yo 

(mamá) 

Mi esposo, ella (adolescente) 

sabe que mi esposo (…), tiene un 

carácter fuerte por eso no quiso 

regresar a casa. 

Familia: Núclear 

Liderazgo: Papá, 

autoritario 

6 MC - 69 
Ahora solo mi esposo, 

yo y mi hijo  

Mi esposo, pero es muy 

consentidor … yo como trabajo 

en Camposol no estoy en casa. 

Familia: Nuclear  

Liderazgo: Papá, 

permiso 

7 PW - 47 
Yo (mamá), mis cinco 

hijos y su padre 

Mi hijo el mayor se hace 

responsable porque nosotros 

trabajamos todo el día, pero a 
veces el también sale y ya todos 

como son grandes se cuidan  

Familia: Nuclear 

Liderazgo: No hay 
liderazgo.  

8 NL -74 

Mi hija M, mi otra 

hija de 10 años y yo 

(mamá) 

Yo paro controlándola, 

exigiéndola y preocupada por 

todos en casa.  

Familia: 

Monoparental 

Liderazgo: Mamá, 

autoritario 

9 NE - 18 
Yo (mamá), mi hija de 

17 y mi hijo de 20  
Yo siempre estoy en casa y paro 

cuidándola  

Familia: 

Monoparental 
Liderazgo: Mamá, 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



50 

suple necesidades 

básicas.  

10 BL - 21 
Solo nosotros y mi 

hija (adolescentes) 

Mi esposo, él siempre es estricto 

con mi hija (…), porque está muy 

rebelde   

Familia: Nuclear 

Liderazgo: Papá, 

autoritario 

11 MA - 68 
Mi hija de 23, mi hijo 

de 13, y yo (mamá)  

Nosotros nos dividimos los roles, 

porque no paramos en casa 

siempre 

Familia: 

Monoparental 

Liderazgo: No hay 

liderazgo.  

12 MI - 17 
Yo (mamá) y mis dos 

hijos 

Yo, siempre traigo dinero a casa 

y vivo por ellos nada más  

Familia: 

Monoparental 

Liderazgo: Mamá, 

suple necesidades 

básicas.  

 

En la tabla 3 se visualiza el tipo de familia de cada uno de los adolescentes, así 

mismo; se conoce quién de los miembros es el que lidera al sistema y de qué manera 

ejerce el liderazgo.  

Así, se puede ubicar a 7 familias con tipología monoparental; es decir, que solo se 

encuentra una de las figuras parentales en este caso la madre, quien también es la 

que ejerce el liderazgo con excepción de uno de los casos que indica que se 

distribuyen las actividades del hogar, no reconoce una figura que lidere.  

Por otro lado, ubicamos a 4 familias con tipología nuclear; es decir, que el sistema 

familiar lo conforman el padre, la madre y los hijos respectivamente; en tres casos 

se evidencia que la persona que asume el liderazgo es el padre y uno de ellos 

reconocen que el líder es el hijo mayor ya que pasa más tiempo con sus hermanos.  

Existe un caso particular en donde el adolescente vive solo con su tía ya que sus 

padres aparentemente lo han abandono, en este caso la tía es la que asume el 

liderazgo de este sistema familiar.  

Con respecto a cómo asume el liderazgo en el hogar, cinco de las familias lo 

reconocen y se reconocen como líder porque son el agente proveedor del sistema y 

velan por la seguridad; tres de las familias reconocen como líder a la persona más 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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estricta del hogar o a quien la mayoría le tiene un poco de temor; finalmente otros 

tres casos reconocen que el líder del sistema familiar es la persona que pasa más 

tiempo con el resto de los miembros.  

Como se puede evidenciar las familias asumen el liderazgo a las personas que solo 

intentan cubrir necesidades o engrandan temor en el resto de los miembros y solo 

tres señalan a aquellas que paran un tiempo más en casa.  

3.1.3. Influencia del subsistema parental en la Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar 

Tabla 4 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción Fenomenológica 
¿Considera usted 

exitosa la relación que 

tiene con su hijo/a? 

Indicar. 

Considerando los 

miembros de su 

familia. ¿Quién tiene 

mejor relación con su 

hijo/a? / Persona 

Adulta 

1 VM - 25 
(Piensa)… Regular, yo 

paro más trabajando  

De todos yo será, 

porque con su hermana 

solo para peleando. 

La relación del adolescente 

con su madre es regular por 

motivos de trabajo y no tiene 

ninguna otra relación positiva 

en su sistema familiar.  

2 PC - 83 

No, todo es por el 

motivo que me aleje de 

ellos hace dos años y 

los deje con su padre 

(…).  

Ninguno 

La relación entre madre e hija 

es débil, debido a que ella se 

ausento del hogar por dos 

años.  

3 HD - 68 - 

Solo me tiene a mí, sus 

padres se han 

desentendido de él y sus 

hermanos uno huyo del 

hogar u el otro esta 
albergado 

El adolescente no tiene 

relación alguna con sus 

padres y solo tiene el cuidado 

de su tía.  

4 LL - 97 

Es regular, como 

trabajo no lo veo 

mucho  

No hay más miembros 

en casa  

La relación del adolescente 

con su madre es regular por 

motivos de trabajo y no tiene 

ninguna otra relación positiva 

en su sistema familiar.  

5 AL - 37 

No. Es todo pelea, 

como esta en la 
adolescencia, ella no 

confía en mi a pesar 

que le he dicho que le 

puedo apoyar 

No ninguno, con mi 
esposo ni habla por 

miedo  

El Subsistema Parental está 
debilitado, la adolescente no 

confía en su madre y su padre 

le inspira miedo.  
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6 MC - 69 

Regular. Para ser muy 

sincera, no lo veo a mi 

hijo por motivos de 

trabajo.  

Si con su papá pero él 

casi no lo comprende y 

solo le da dinero para 

que se entretenga en el 

internet  

Subsistema Parental: 

Debilitado.  

No cuenta con ninguna otra 

relación estable en el sistema. 

7 PW - 47 
Regular. Por el trabajo 

casi no lo veo 

Con su hermano, con el 

siempre para  

El subsistema familiar está 

debilitado por que la madre 

trabaja y no pase mucho 

tiempo con él.  

8 NL -74 

No, conmigo la 

relación es pésima e 

incluso intento 

matarme. 

Con su papá, pero él 

está en Ayacucho.  

Subsistema Parental: Fracaso 
con la madre y el padre se 

encuentra en otra ciudad. 

No cuenta con ninguna otra 

relación fuerte en el sistema  

9 NE - 18 

No, mi hija ya no es la 

misma por más que la 

cuido y todo, no desea 

estar conmigo.  

No, mi familia no está 

aquí en Trujillo 

Subsistema Parental: 

Debilitado.  

No cuenta con ninguna otra 

relación fuerte en el sistema.  

10 BL - 21 

No, porque nunca 

aceptamos su mal 

comportamiento  

No, con ninguno  

Subsistema Parental: Fracaso, 

debido al comportamiento de 

la adolescente. 

11 MA - 68 

No, él siempre se aisla, 

no comparte nada, vive 

en su mundo y yo en el 

mío.  

Con su hermana mayor  

Subsistema Parental: 

Debilitado. 

Subsistema Fraternal: 

Regular  

12 

MI - 17 
No, a veces siento no 

poder controlarlo  
No 

Subsistema Parental: 

Debilitado.  

No cuenta con ninguna otra 

relación fuerte en el sistema.  

 

En la tabla número 4 se analiza la influencia del subsistema parental en la situación 

de Riesgo de Desprotección Familiar en base a la relación existente entre padres e 

hijos y también se reconoce que otro subsistema tiene el adolescente dentro de su 

entorno.  

Siete de las familias señalan no tener una relación exitosa con sus hijos y los 

motivos son diversos tales como por la ausencia de la figura parental por trabajo, 

errores que cometieron los padres en el pasado, el comportamiento inadecuado de 

los adolescentes producto de su ciclo de vida y sumado a ello la desprotección 

familiar de la cual ha sido víctima desde su infancia.  

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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Por otro lado, cuatro de las madres de familia señalan que su relación con sus hijos 

es irregular porque no les pueden brindar el tiempo adecuado y también por la 

misma etapa que ellos se encuentran a travesando, la adolescencia. 

Con respecto a otro subsistema que fortalezca la vida emocional del adolescente 

dos de los casos manifestaron que a pesar que su relación con sus hijos es irregular, 

ellos no tienen a otra persona del sistema familiar que les apoye más que ellos 

mismos.  Así también, cinco de los casos manifestó que a pesar que con la figura 

parental no existe una buena relación tampoco tienen a otro miembro dentro del 

sistema en donde puedan confiar, por lo tanto, se encuentran solos emocionalmente 

dentro de su propio sistema.  

Finalmente, cuatro de las personas entrevistadas menciono que pese a que con ellos 

no existe una buena relación hay otro miembro de la familia que, si la brinda, en 

dos de los casos son sus hermanos mayores que han asumido el rol de padre o madre 

y en uno más es el padre que tienen mejor relación con los adolescentes.  

Tabla 5 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción Fenomenológica ¿Cómo es su relación con el padre/madre 

de su hijo/a? 

1 VM - 25 

Soy separada con el padre de mis hijos, el 

los abandono cuando mi hijo tenía 10 años, 

nos separamos por infidelidad de él, no 

hemos vuelto a hablar  

Separación de figuras parentales 

por motivo infidelidad hace dos 

años hace dos años, no tienen 

comunicación 

2 PC - 83 

Yo me aleje del papa de mis hijos hace dos 

años y él se quedó solo con los niños, recién 

regrese porque me entere que ese sujeto 

toco a mi hija, no lo he vuelto a ver y deseo 
nunca salga de prisión  

Separación de figuras parentales 

por abandono de hogar de la 

madre y luego por tocamientos 

indebidos del padre hacia la 

adolescente, actualmente existe 
discordia.   

3 HD - 68 

El padre se fue a Chile abandonando a su 

madre y está también se desentendió de 

ellos después de tres años 

Separación del subsistema 

familiar por abandono del padre 

y posteriormente abandono de la 

madre 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



54 

4 LL - 97 

Mi relación con el señor se terminó debido a 

que no dejaba de tomar y llegaba a 

golpearnos a casa, no lo volví a ver, está en 

prisión  

Separación del subsistema 

familiar por violencia física del 

padre hacia la madre e hijos, no 

se han vuelto a encontrar. 

5 AL - 37 
Con respecto a mi esposo tenemos muchos 

problemas en casa que espero mejoremos.  

Discordias en el subsistema 

conyugal 

6 MC - 69 

No, lo que priorizo es el trabajo (risas), mi 

esposo tuvo un accidente, pero de todos 

modos me apoya  

Subsistema Conyugal afectado 

por enfermedad. 

7 PW - 47 

Hay momentos que tenemos discusiones por 

el dinero, hay gritos, insultos, pero no hay 

golpes 

Subsistema Conyugal afectado 

por violencia Verbal 

8 NL -74 

Yo estoy en trámites de divorcio con mi 

esposo, ambos tenemos una pésima relación 

por eso me vine de Ayacucho.  

Separación del Subsistema 

Conyugal 

9 NE - 18 

(Piensa), actualmente tengo problemas con 

mi pareja, quizá eso me tiene más centrada 

allí  

Problemas en el Subsistema 

Conyugal que centra la atención 

más que en los hijos. 

10 BL - 21 

Sí, mi pareja esta delicado de Salud hace 

tres años tuvo accidente de carro y no puede 

caminar 

Subsistema familiar afectado por 

enfermedad. 

11 MA - 68 

Yo reconozco que quizá ese es mi error, 

tengo mi pareja hace un año y nos vemos de 

vez en cuando, pero mis hijos ya están 

grandes. 

Madre prioriza su nueva 

relación, antes que su rol 

parental 

12 MI - 17 
Me separe hace 6 meses, mucho nos 

golpeada cuando venía borracho.  

Subsistema conyugal separado 

por motivos de violencia 

familiar. 

 

En la tabla número 5 se desea analizar el subsistema conyugal, para ello se plantea 

la pregunta cuál es la relación entre padres pese a que actualmente no se encuentran 

viviendo juntos. 

En la tabla se visualiza que cinco madres de familia señalan que no tienen una buena 

relación con el padre de sus hijos por diversos motivos, resaltando la infidelidad, la 

agresión física y verbal, así mismo una de ellas reconoce que fue la culpable por 

abandonar el hogar, pero tiene mala relación con su expareja por tocamientos 

indebidos a su hija y actualmente se encuentra en la cárcel; por último, de los 5 

casos descritos uno de ellos señala estar en trámite de divorcio.   

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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Por otro lado, tres de los casos mencionados manifiesta que actualmente tiene 

problemas con el padre de sus hijos, aun cuando viven juntos; sin embargo, los 

problemas son cada vez más fuertes principalmente por la economía.  

Finalmente, los últimos cuatro casos también se encuentran por situaciones 

similares, dos de ellos están siendo afectados por la salud, uno señala tener una 

nueva pareja a quien reconoce le está prestando mayor atención que a sus hijos y el 

cuarto caso es sobre la tía del adolescente que manifiesta que ambos padres del 

menor por los problemas que tenían en su relación decidieron separarse.  

Como se puede observar todos los casos familiares se encuentran a travesando 

situaciones difíciles que alimentan de manera negativa la dinámica familiar.  

3.1.4. Influencia de los Cambios reticulares de la familia nuclear en la Situación 

de Riesgo de desprotección Familiar 

Tabla 6 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción 

Fenomenológica ¿Cuál es el lugar de 

origen de su familia? 

¿Actualmente, cuenta con 

el apoyo de su familia 

(Paterna/Materna)? 

1 VM - 25 

Yo (mamá) soy de 

Cajamarca, pero me vine 

aquí y tuve mis hijos 

No, yo alquilo en el 

Porvenir, mi familia está en 

Cajabamba  

Cajamarca lugar de 

origen familiar, no 

tiene apoyo familiar 

en Trujillo 

2 PC - 83 

Somos de Piura, pero hace 

dos años nos mudamos a 

Trujillo por motivos de 

Trabajo  

Una tía paterna, pero vive 

en Moche y la veré una vez 

al año 

Piura zona de origen, 

tiene una tía viviendo 

en Moche, pero no 

existe frecuente 

comunicación  

3 HD - 68 

Nosotros somos de 

Trujillo, pero su papá esta 

en Chile y de su mamá no 

sabemos nada 

Él (adolescente) solo 

cuenta conmigo, yo le 

ayudo económicamente  

Padres no se 

encuentran en la 

ciudad de Trujillo y 

cuenta con el apoyo 

de su Tía 

4 LL - 97 Huamachuco  

Mi mamá vive en la 

Esperanza con mi hermana, 

pero no me apoyan, mi 

hermana está enferma de 

epilexcia 

Huamachuco, lugar 

de origen; no cuentan 

con apoyo familiar en 

Trujillo 
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5 AL - 37 

Aquí ya tenemos 10 años, 

pero la familia es de 

Chiclayo  

No aquí en Trujillo no 

tenemos, pero de vez en 

cuando vamos a visitar a 

Chiclayo 

Chiclayo, lugar de 

origen; no cuentan 

con apoyo familiar en 

Trujillo 

6 MC - 69 

De Virú, pero estamos 

aquí por el terreno de 

herencia que recibió mi 

esposo y trabajo también  

Sí, mi hermana, pero me 

apoya de vez en cuando 

con cualquier emergencia 

porque tiene su bebe 

Virú, lugar de origen; 

cuenta con el apoyo 

familiar de su 

hermana ante alguna 

emergencia  

7 PW - 47 

Somos de Otuzco, pero 

por trabajo resultamos en 
El Porvenir  

No, aquí no tenemos apoyo  

Otuzco, lugar de 

origen; no cuentan 
con apoyo familiar en 

Trujillo 

8 NL -74 

Ayacucho por problemas 

con mi esposo es que 

llegamos a Trujillo 

Mi familia y todo se quedó 

en Ayacucho, yo me vine 

porque no soportaba i 

situación  

Ayacucho, lugar de 

origen; no cuentan 

con apoyo familiar en 

Trujillo 

9 NE - 18 

De Lima por el trabajo de 

mi esposo llevamos aquí 3 
años  

Si me parece tengo una tía 

abuela, pero no la conozco 
muy bien  

Lima, lugar de 

origen; no reconoce 

muy bien a su familia 
de Trujillo 

10 BL - 21 De Huamachuco  

Si mis padres viven en 

Florencia, pero no me 

ayudan al contrario yo les 

tengo que apoyar cada mes 

Huamachuco, lugar 

de origen; no cuentan 

con apoyo familiar en 

Trujillo 

11 MA - 68 Chimbote  
No, en Trujillo nadie de 

familia solo amigos 

Chimbote, lugar de 

origen; no cuentan 

con apoyo familiar en 

Trujillo 

12 MI - 17 

De Otuzco llegue hace 

cinco años con el padre de 

mis hijos  

Tengo una hermana aquí 

pero no sé nada de ella 

porque tuvimos problemas 

allá (Otuzco) 

Otuzco, lugar de 

origen; no cuentan 

con apoyo familiar en 

Trujillo debido a 

conflictos internos  

 

En la tabla número 6 se analiza la influencia de los Cambios reticulares de la familia 

nuclear en la Situación de Riesgo de desprotección Familiar, así lo que se desea 

saber es si existe un apoyo familiar al sistema involucrado en dicho proceso judicial.  

Al analizar de manera detenida la información presentada se evidencia que todos 

los casos no cuentan con apoyo de otros sistemas familiares, debido a que se 

encuentran viviendo en diferentes ciudades como Cajamarca, Piura, Chiclayo, 

Huamachuco y Otuzco; y algunos miembros que están en Trujillo, por diferentes 

motivos no pueden apoyarlos.  

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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3.1.5. Influencia del Proceso de Adaptación de la familia en la Situación de 

Riesgo de desprotección Familiar 

Tabla 7 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción Fenomenológica 

¿Cuál es su opinión 

con respecto al 

proceso judicial que 

a traviesa su 

familia? 

¿Qué acciones usted ha 

decidido tomar después 

de este proceso 

judicial? 

1 VM - 25 

Mis hijos no están en 

desprotección para 

eso me tienen a mí, el 

solo me apoyaba a 

vender  

Ya no lo voy a dejar 

caminar por las calles, 

pero eso si tampoco 

quiere estudiar y yo no 

le voy a rogar  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Acciones a tomar: 

Evitar que salga a las calles, 

pero no se responsabiliza de 

la educación del menor 

2 PC - 83 

Bueno pues que mi 

hija ya no está en 

abandono yo estoy 

aquí para apoyarla y 

juntas superarlo 

Ya no la voy a dejar sola 

nunca más, reconozco 

que fui mala madre.  

Acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Reconoce no 

cumplió su rol de madre  

3 HD - 68 

Es una lástima que mi 

sobrino pase por esto, 

pero la culpa es de 
los padres 

Yo nada, los únicos son 

los padres, pero al 

parecer no les importa 
porque hasta ahora no 

me han llamado  

Padres no aceptan proceso 

Judicial de Riesgo de 
Desprotección Familiar.  

4 LL - 97 

La vez pasada fue lo 
mismo con mi otro 

hijo, ellos no están 

abandonados, tienen 

que comer y vestir. 

Hay otros niños que, 

si están por las calles, 

pero no los míos.  

Solo que tienen que 

obedecerme más, yo ya 

les he aconsejado, pero a 

veces no quiere entender  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Tomará como 

acción aconsejarlo pese a que 

tiene pocas expectativas  

5 AL - 37 

Que ella no está en 

desprotección 

familiar como dice 

allí, todo fue un error 

(…), pero yo le he 

dicho que se ponga 

derecha que no me 
tiembla la mano 

dejarla en un 

albergue 

Que tengo que tener más 

cuidado con mi hija, aún 

esta jovencita y espero 

me sepa escuchar  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Reconoce que debe 

colocar más atención en su 
hija  

6 MC - 69 

Mi hijo no está 

desprotegido me tiene 

a mí, a su padre solo 

fue un pleito de eso 

de jóvenes y para su 

mala suerte lo 

denuncian y yo no 

estoy  

Por ahora solo me queda 

aconsejarlo, ya renuncié 

al trabajo para cuidarlo 

más no me gustaría verlo 

perdido, ojalá me 

escuche yo sé que tiene 

malas amistades  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Decide dejar su 

trabajo para dedicarse un 

poco más a su hijo  
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7 PW - 47 

Que mi niño no está 

abandonado, ni nada 

de eso, ellos tienen 

que comer y si no van 

a la escuela eso ya es 

su problema yo 

cumplo. 

Yo les he dicho ya, 

cuantas les he 

aconsejado a la próxima 

yo no los iré a ver a la 

comisaria  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. No muestra interés 

en mejorar la situación  

8 NL -74 

Para mí no es un 

proceso de 

desprotección 

familiar, lo que mi 

hija tiene es mal 

comportamiento y 
eso me preocupa 

Tengo que dedicarme 

más a ella, deseo que 

pase por una terapia 

psicológica  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Decide dedicarse 

más a la adolescente y 

acompañarla en una terapia 
Psicológica  

9 NE - 18 

Que le puedo decir, 
desprotegida ella no 

está pero su 

comportamiento por 

eso está aquí en este 

proceso 

Sobre todo, a darle más 
confianza a mi hija, 

quiero mejorar mi 

relación con ella, solo 

quiere ir con el 

enamorado   

No acepta proceso Judicial de 
Riesgo de Desprotección 

Familiar. Como acción 

intenta brindarle más 

confianza a su hija y mejorar 

la relación con ella.  

10 BL - 21 

Ella no está 

desprotegida ni 

abandonada sino es 

rebelde eso la está 

matando a mi hija  

Quiero cuidarla más, y 

que vean que soy una 

buena madre, ya me 

tiene cansada que solo 

busque a su enamorado 

por eso ella misma se 

metió en esto.   

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 

Familiar. Decide demostrar 

que es una mejor madre  

11 MA - 68 

Él no está abandono, 

usted puede ver todo 
tiene pero las malas 

amistades eso lo 

llevan a eso (…)  

Estar con él y apoyarlo 

eso más que todo, yo ya 

le he dicho ya, espero no 
se haga el sordo y deje 

esa pandilla de 

mugrientos…  

No acepta proceso Judicial de 

Riesgo de Desprotección 
Familiar. Decide apoyar al 

adolescente durante el 

proceso. 

12 MI - 17 

Voy a tratar de 

cuidarlo más pero 

solo por el trabajo por 

eso no puedo.  

voy a ver quién los 

puede vigilar, yo no 

puedo sola.  

No opina sobre el proceso 

judicial, pero con respecto a 

la acción manifiesta tomar 

medidas para vigilar a su hijo 

 

En la tabla número 7 se presenta los datos relacionados a la influencia del Proceso 

de Adaptación de la familia en la Situación de Riesgo de desprotección Familiar, es 

decir, la habilidad que tienen los miembros del sistema para recibir, procesar y 

guardar la información; en esta oportunidad la información refiere al proceso 

judicial que se encuentran atravesando. Así mismo, se observa los patrones de 

interacciones disfuncionales como la negación.  

De acuerdo a los testimonios presentados y según la reducción fenomenológica, 

nueve integrantes de cada una de las familias expresan su desacuerdo con el proceso 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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judicial en marcha ya que consideran que sus hijos adolescentes no se encuentran 

en situación de Riesgo de Desprotección familiar como indican las autoridades. Las 

tres familias restantes, lo reconocen y asumen su responsabilidad mencionando que 

harán lo posible de cambiar la situación.  

Por otro lado, con respecto a las acciones que las familias han decidido tomar 

después de este proceso judicial, siete de las familias señalan que la responsabilidad 

no es solamente de las figuras parentales sino también existe culpa en los 

adolescentes por diversos motivos como: preferir la calle antes que el hogar, no 

tener motivación para estudiar, dar prioridad al enamorado o amistades inadecuadas 

como son las pandillas juveniles.  

Al interpretar ambas respuestas, los resultados son que siete de las familias en donde 

la figura parental se encuentra disconforme con el proceso judicial responsabiliza 

en primer lugar a sus hijos por la presente situación, tomando un poco de conciencia 

sobre lo sucedido.  

COMPETENCIAS PARENTALES  

3.1.6. Influencia de la Función de Nutrición Familiar en la Situación de Riesgo 

de desprotección Familiar 

Tabla 8 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción Fenomenológica 

¿Con respecto a la 

relación que tiene con 

su hijo(a). Se 

relaciona con él/ella 

con una mezcla de 

angustia y rechazo? 

¿En qué 

situaciones 

evidencia ello? 

1 VM - 25 Si a veces pasa eso  

Cuando le digo que 

me ayude en casa a 

cuidar a su 

hermano menor 

Sí, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, cuando el 

apoderado le brinda ordenes que 

realice en casa.  
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2 PC - 83 

Desde que paso lo de 

su padre casi siempre 

pasa eso, ella me culpa 

porque no estuve para 

defenderla del intento 

de violación  

La mayoría de 

veces cuando 

quiero hablarle, yo 

sé que mi hija me 

odia  

Sí, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, desde que la 

niña sufrió tocamientos 

indebidos de su padre a causa de 

la ausencia de la madre 

3 HD - 68 

Un día su madre vino a 

verlo y eso paso, no 

quiso recibirla  

Cuando la madre 

viene a verlo, él le 

echa la culpa, por 

su hermana 

discapacitada 

Sí, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, cuando ve a 

sus padres ya que el adolescente 

se encuentra solo con la tía. 

4 LL - 97 Sobre todo angustia  
Cuando le pregunto 

como esta. 

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, cuando 

intenta saber cómo esta.  

5 AL - 37 

Si, ella rechaza los 

consejos que siempre le 

doy  

En casa casi 

siempre, antes que 

salga con las 

amigas  

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, antes que la 

adolescente salga con sus amigas  

6 MC - 69 

Más con angustia 

porque nunca quiere 

hacerme caso  

Cuando sale a la 

calle con los 

amigos  

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, cuando sale 

de su vivienda con sus amistades  

7 PW - 47 Si, es muy rebelde  
Antes de que vea a 

sus amigos del 

barrio  

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 
subsistema parental, antes que 

frecuente con sus amistades  

8 NL -74 

Claro, con repulsión y 

rechazo; es que no le 

gusta le corrija  

Todos los días por 

cualquier motivo, 

ella siempre 

reacciona así  

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, por 

cualquier motivo se evidencia el 

rechazo de la adolescente a su 

madre  

9 NE - 18 Si, casi siempre  

Cuando regreso a 

la casa después de 

la semana que se 

fue a Chiclayo con 

el enamorado  

Si, existe una relación de 
angustia y rechazo en el 

subsistema parental; esto empezó 

a darse cuando la adolescente 

regreso a casa después de una 

semana que estuvo con el 

enamorado  

10 BL - 21 
Me avergüenza decirlo, 

pero es la verdad 

Cuando la encontré 

en la comisaria, se 

puso a llorar 

diciendo que era mi 

culpa  

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, después de 

haber cometido un error por el 

que se siente juzgada.  

11 MA - 68 De vez en cuando  

Cuando no hace las 

cosas que le pido 

en la casa 

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 

subsistema parental, cuando el 

adolescente no hace las 
actividades del hogar.  

12 MI - 17 Si. 
Porque sale a las 
calles y no se en 

que andará  

Si, existe una relación de 

angustia y rechazo en el 
subsistema parental, cuando el 

adolescente sale a las calles y no 

comunica a su madre.  
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Los resultados que se presentan en la tabla número 8 está en relación a la influencia 

de la Función de Nutrición Familiar en la Situación de Riesgo de desprotección 

Familiar, lo que se pretende es observar la existencia de un apego seguro y la 

empatía que existe entre la figura parental y el adolescente.  

Con respecto a la relación existente en el sistema parental, las doce familias 

aceptaron que se relacionan con sus hijos con una mezcla de angustia y rechazo; 

una de las madres de familia aclaro que se siente culpable que la situación con su 

hija adolescente sea así ya que ella fue la que abandono el hogar dejándola con su 

padre, quien tiempo después realizo tocamientos indebidos en su propia hija.  

Por otro lado, las situaciones que refieren las madres de familia en donde evidencian 

el rechazo de sus hijos son diversas; dos de ellas manifiestan que eso ocurre cuando 

les ordenan que apoyen con las actividades de la casa, otras 6 refieren que la 

reacción de rechazo de sus hijos se da por motivos de otras personas, por ejemplo, 

cuando los adolescentes reúnen con sus grupos amicales o con el enamorado, o se 

han llegado a encontrar en el proceso judicial.  

Al relacionar ambas respuestas, se puede analizar que los adolescentes sienten 

rechazo hacia sus padres en situaciones en donde ellos buscan alejarse de su hogar 

o disminuir el tiempo compartido con ellos, eso se debe a que presienten que sus 

padres se oponen a que ellos encuentren su tranquilidad y felicidad, la cual para 

ellos está muy lejos del hogar.  
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Tabla 9 

Exp. (INC. 

N- NF) 

Unidades de Significado  

Reducción Fenomenológica ¿De qué manera muestra 

afecto a su hijo(a)? 

Evidencia las 

manifestaciones de las 

emociones y gestos de sus 

hijos. 

VM – 25 
Solo le hablo que se porte 

bien  

Solo cuando anda enojado 

porque le grito que haga 

las cosas  

No muestra afecto a su hijo, 

evidencia sus emociones solo 

cuando tiene una discusión con él  

PC – 83 
No lo hago, yo sé que fue 

en parte mi culpa  

A veces cuando esta triste, 

pero ella no quiere que me 

acerque y alli nada más se 

queda. 

No muestra afecto a su hija, madre 

se siente culpable de lo que paso 

con su padre, solo evidencia 

emociones cuando la adolescente 

esta triste pero no hace nada por 

apoyarla 

HD – 68 

Sus padres nunca lo 

llaman y ni mandan dinero 

para él, yo (tía) le aconsejo 

se porte bien  

Solo cuando esta triste 

pero no le digo nada mejor 

y voy al trabajo 

El adolescente no tiene afecto de 

sus padres, la tía solo evidencia su 

emoción cuando él esta triste pero 

no le apoya en esa situación por 

motivos de trabajo  

LL – 97 
No lo hago, yo paro 

ocupada  
No  

No muestra afecto a su hijo y 

tampoco sabe reconocer las 

emociones de su hijo  

AL – 37 
Ella sabe que la quiero, yo 

le digo a veces  

Si cuando se enoja porque 

le llamo la atención  

Muestra afecto de manera verbal a 

su hija, reconoce cuando está 

enojada por las discusiones que 

frecuentan  

MC – 69 

Sí, yo le digo que lo quiero 

siempre, él sabe que todo 

lo que hago es por él.  

No, es que no paro en casa 

Si muestra afecto a su hijo, pero no 

reconoce sus emociones porque no 

para en casa.  

PW – 47 No, no lo hago  
Solo cuando discute con 

sus hermanos.  

No muestra afecto a su hijo, 
reconoce sus emociones solo 

cuando el adolescente discute con 

sus hermanos.  

NL -74 

Ella supone que la quiero 

es mi hija, pero a veces ya 

no sé qué hacer (llora) 

Si siempre, cuando se 

molesta grita y todos lo 

saben  

Refiere que la adolescente supone 

que la quiere, y reconoce sus 

emociones solo cuando ella está 

muy enojada y empieza a gritar  

NE – 18 

No como se debe, es que 

yo paro trabajando en el 

segundo piso, yo le he 

dicho ella no está chiquita 
para estar allí con ella.  

No, no mucho  

No muestra afecto a su hija por 

motivos de trabajo, tampoco 

reconoce sus manifestaciones de 

emociones  

BL – 21 

Si yo el abrazo le digo, 

hijita te quiero no me 

hagas todo esto. 

Sí, pero cuando voy a 

consolarla, ella no quiere 

me acerque  

Si, muestra afecto a su hija 

mediante palabras y gestos, pero 

siente el rechazo de la adolescente  
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MA – 68 

Mis hijos saben que los 

amo, pero no estoy casi en 
casa.  

No, su hermana más para 
con él  

Supone que su hijo sabe que lo ama 

más la madre no para en casa, 
señala que su hermana mayor 

reconoce más sus emociones  

MI – 17 
No, por el trabajo no hay 

tiempo  
No paro casi en casa 

No muestra afecto a su hijo y 

tampoco reconoce sus emociones 
porque la madre no para en casa. 

 

En la tabla número 9 se presenta los resultados en relación a la función de nutrición 

de los padres con respecto a la muestra de afecto a sus hijos adolescentes y la 

evidencia de manifestaciones de las emociones y gestos de sus hijos.  

Respecto a los resultados, cinco son las familias que aceptaron que no demuestran 

afecto a sus hijos por los motivos que no tienen tiempo y uno de ellos porque se 

siente culpable por su accionar pasado y no encuentra la manera de acercarse a su 

hija. Así mismo, cinco familias informan que ellas piensan que sus hijos saben que 

los quieren por ello a veces solo lo expresan con palabras. Solo una de las madres 

de familia informo que para ella demostrar afecto es darle abrazos y decirle lo 

mucho que lo quiere, por último, la tía de uno de los adolescentes refiere que sus 

padres no lo llaman, ni le envían dinero y ella solo le manifiesta afecto 

aconsejándolo. 

Sobre el enunciado que, si las madres de familia evidencian manifestaciones de las 

emociones y gestos de sus hijos, cinco de ellas manifiestan que no lo han hecho 

debido a que no paran en casa y sola una respondió que quizá la hermana mayor del 

adolescente lo haya evidenciado porque ella ha asumido ese rol. Son 4 las madres 

que han observado las manifestaciones de emociones de sus hijos principalmente el 

enojo y la tristeza; esto ha sido en situaciones como conflictos en el sistema familiar 

y sentimientos encontrados por motivos del proceso judicial. 
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3.1.7. Influencia de la Función Socializadora en la Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar. 

Tabla 10 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción 

Fenomenológica ¿Cuantas 

horas al día ve 

a su hijo? 

¿Existe 

actividades 

recreativas en 

su familia? 

¿Quién pasa 

más tiempo 

con su hijo? 

1 VM - 25 

Solo en las 

noches una 

hora  

… No  

Lo dejo solo en 

casa y a veces 

con su hermana 

Figura parental solo ve al 

adolescente una hora al día, 

no hay actividades 

recreativas y el adolescente 

pasa más tiempo solo en 

casa  

2 PC - 83 

Por las 
mañanas, en el 

desayuno una 

hora.  

Una vez al 

mes salimos  

Yo trabajo 
mayormente 

para sola  

Figura parental solo ve al 

adolescente por las mañanas 

en el desayuno, y las 
actividades recreativas solo 

se realizan una vez al mes, 

la adolescente mayormente 

para sola en casa 

3 HD - 68 

Sus padres no 

están con él, y 

yo solo una 

hora en las 

noches, 

después del 

trabajo  

Sí, yo le dejo 

salir con sus 

amigos  

Él está en el 

colegio, o con 

los amigos  

Figuras parentales ausentes 

en la vida del adolescente, 

no hay actividades 

recreativas familiares. El 

adolescente, mayormente, 

está solo en casa. 

4 LL - 97 
En las noches, 

cuando llego de 

trabajar  

No  
Para con sus 

amigos más  

Figura parental solo ve al 

adolescente por las noches, 
no hay actividades 

recreativas y más tiempo 

pasa con los amigos  

5 AL - 37 

Yo siempre 

paro con ella, 

solo su papá no 

está porque 

trabaja, él es 

taxista  

No, ella solo 

sale con sus 

amigas 

Yo (mamá), 

aunque aquí 

paro trabajando 

en casa  

Figura parental de la madre 

presente siempre en casa, 

ausencia de padre de 

familia; no existe 

actividades recreativas 

familiares.  

6 MC - 69 

Mayormente 

solo lo veo los 

fines de semana 

o algunas 
noches, por el 

trabajo  

No  

Su papá, pero él 

le da permiso 
para todo (risas) 

Figura parental solo los fines 

de semana, no hay 

actividades recreativas, más 

tiempo el adolescente esta 
con el papá, pero, quien le 

permite hacer las cosas a su 

manera  

7 PW - 47 
En las noches, 

solo una hora  

No, entre 

hermanos solo 

juegan  

Sus hermanos 

menores  

Figura parental presente solo 

por las noches una hora, no 

hay actividades recreativas, 

más tiempo pasa con sus 

hermanos menores  
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8 NL -74 

Yo paro todo el 

día con ella, su 

papá es el que 

trabaja lejos 

Sí, pero ella 

sola va con su 

hermana  

Yo (mamá), 

trato de 

vigilarla, pienso 

que por eso es 

así conmigo, 

quizá quiere 

que no esté con 

ella.  

Figura materna presente 

todo el día con adolescente, 

no existe actividades 

recreativas con la familia. 

La adolescente pasa más 

tiempo con la madre, pero 

ella presiente que eso 

perjudica más la relación.  

9 NE - 18 

Estoy todo el 

día en casa, 

pero paro muy 

ocupada  

Si una vez a la 

semana vamos 

al moll 

Yo (mamá) 

paro en casa, 

pero no con 

ella, a veces le 

hablo cuando 

necesito ayuda  

Figura materna presente en 

casa, pero ausente de las 

actividades de la menor, las 

actividades recreativas 

familiares solo se dan una 

vez al mes.  

10 BL - 21 

Solo vemos a 

nuestra hija por 

las noches, 
ambos 

trabajamos en 

el mercado  

No  Ella para sola  

Figuras parentales solo están 

con la adolescente por la 
noche, no existe actividades 

recreativas, mayormente la 

menor para sola en casa.  

11 MA - 68 

Vengo los fines 

de semana a 

verlos  

No  Su Hermana  

Figura parental (madre) solo 

ve al adolescente los fines 

de semana, no existen 

actividades recreativas, más 

tiempo para con su hermana  

12 MI - 17 

Una hora al 

medio día, 
luego por las 

noches.  

Una vez a la 

semana vamos 
al parque, por 

allí  

Sus hermanos 

chiquitos y una 
vecina que me 

apoya  

Figura parental solo está 

presente al medio día y por 

las noches, las actividades 

recreativas solo se dan una 

vez por semana, mayor 
tiempo el adolescente pasa 

con sus hermanos pequeños 

y una vecina que apoya a su 

madre  

 

En la tabla número de diez se presentan los resultados en relación la influencia de 

la Función Socializadora en la Situación de Riesgo de desprotección Familiar; 

rescatando el número de horas en que los padres ven a sus hijos, la existencia de 

actividades recreativas y la persona que más tiempo está cerca a los adolescentes.  

Referente a las horas al día que la figura parental entrevistada pasa con su hijo 

manifiestan que es solo una hora al día y principalmente por las noches o muy de 

mañana debido a que las jornadas de trabajo que realizan son muy agotadoras; así 

mismo, tres madres de familia manifiestan que a pesar que se encuentran en casa 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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están trabajando y muy poco se dedican a sus hijos porque piensan que ya están en 

mayoría de edad de cuidarse solos.  

Con respecto al enunciado de la existencia de actividades recreativas familiares, 

cinco madres de familias refieren que no las realizan, tres consideran como 

actividades recreativas familiares a las salidas que realizan los adolescentes con sus 

amistades y solo tres personas entrevistadas refieren que si salen de vez en cuando 

con sus hijos a algún lugar.  

Finalmente, las personas entrevistadas manifiestan que la persona que más tiempo 

pasa con sus hijos son otros integrantes de la familia más que ellos mismos y en 

algunos casos los adolescentes se quedan solos en el hogar asiéndose responsables 

de sus hermanos menores. 

Tabla 11 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción Fenomenológica ¿Cuantas horas 

al día se 

comunica con 

su hijo? 

¿Le ha transmitido 

usted experiencias 

personales a su 

hijo? Mencione 

1 VM - 25 

Solo por las 

noches, antes de 

dormir (…) 

No, más con mi hija 

la mayor  

Comunicación con el adolescente solo 

por las noches, no comparte sus 

experiencias personales a su hijo  

2 PC - 83 

Solo minutos, le 

pregunto cómo 

amaneció y 

luego ya salgo 

al trabajo  

No, no conversamos 

de eso y peor sobre 

lo que ha pasado   

Solo unos minutos se comunica antes 

de ir al trabajo; no comparte 

experiencias.  

3 HD - 68 

Sus padres no 

están con él y 

bueno yo 

después del 

trabajo  

Yo como tía, siempre 

lo aconsejo. 

La tía del adolescente comparte con él 

solo unos minutos después del trabajo.  

4 LL - 97 

Solo por las 

noches unos 

minutos  

No … él no entiende 

todo lo que uno vive  

Solo se comunica con el adolescente 

por las noches unos minutos, no 

comparte experiencias personales  

5 AL - 37 

Ella no me 

cuenta sus cosas 

es muy cerrada, 

no casi 

conversamos 

Mi esposo no desea 

para decirle nada 

porque según él la 

perturbamos más, 

como yo en mi 

Deficiente comunicación, no comparte 

sus experiencias con la adolescente.  
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juventud era 

divertida (risas) 

6 MC - 69 

Solo un 

momento por 

las noches.  

Sí, una vez le conté 

como conocí a su 

padre 

Se comunica con el adolescente solo 

por momentos y le comparte 

experiencias  

7 PW - 47 

En las noches 

será, pero no 

una hora  

No … solo le 

pregunto sobre el 

trabajo  

Se comunica por las noches, menos de 

una hora y no comparte experiencias.  

8 NL -74 

Yo paro todo el 

día con ella, 

pero es muy 
rebelde me grita 

y hace todo un 

show 

No, le pedí perdón 

nada más por lo que 

había pasado, ella no 
comprende porque 

aún para esta niña  

Comunicación por medio de gritos, no 

comparte experiencias puesto que la 
adolescente no comprende lo que ella 

ha vivido  

9 NE - 18 

Mínimo será 
una hora, pero 

no de ella sino 

de cosas … así, 

ella no me 

cuenta yo 

también la 

entiendo está en 

la adolescencia  

Si, sobre lo que le 

paso a su tía, la 

violaron cuando 

estaba joven por salir 

solo a las fiestas y 

fue su ex todavía  

Comunicación mínima una hora, si 

comparte experiencias familiares  

10 BL - 21 

Solo por las 

noches un 

momento  

No  
Comunicación solo por las noches y no 

comparte experiencias familiares  

11 MA - 68 

Los fines de 

semana les 

converso como 

están y les doy 

la pensión  

No, a veces me 

preguntan por su 

papá, pero no deseo 

responder  

Se comunican los fines de semana, no 

comparte experiencias familiares   

12 MI - 17 

(…), serán unos 

minutos al día 
(…), es que yo 

paro muy 

trabajando  

No, creo que no  
Comunicación solo por minutos por 

motivos de trabajo, no comparte 

experiencias familiares 

 

En la tabla número 11 se presenta los resultados con respecto a la función 

socializadora en el sistema familiar con respecto a la cantidad de horas que los 

padres se comunican con sus hijos y si en alguna oportunidad les han compartido 

una experiencia personal a los adolescentes.   

Con respecto al enunciado sobre cuantas horas al día se comunican con sus hijos; 8 

de las figuras parentales manifiestan que solo unos minutos al día por motivos de 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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trabajo y mayormente esta acción se realiza por las noches, dos madres de familia 

añaden que a pesar que están todo el día con sus hijas adolescentes no se comunican 

debido a la débil relación que tienen.  

Referente a la pregunta si la madre de familia entrevistada ha trasmitido 

experiencias personales a sus hijos, 8 personas respondieron negativamente porque 

no existe suficiente confianza y prefieren compartir con personas de más edad, 

también debido a que en algunas oportunidades los adolescentes han preguntado 

por su otra figura paterna y a ellas les cuesta responder por los conflictos que existió 

en el pasado; así mismo, solo dos madres de familia refirieron que en cierta 

oportunidad si les comentaron a sus hijos sobre experiencias personales; por último, 

una de las entrevistadas refiere que no le comparte nada a su hija debido a que su 

esposo no desea, ya que manifiesta no desea que la perturbe a su hija con sus 

experiencias de juventud. 

Tabla 12 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción 

Fenomenológica 
¿Quién toma las 

decisiones más 

importantes en su 

familia? 

¿Participa su hijo en las 

decisiones de su familia? 

1 VM - 25 Yo (mamá) No 

Las decisiones más 

importantes de la 

familia lo asumen la 

madre y no participa 

el adolescente  

2 PC - 83 
Ahora que estoy 

con ella yo (mamá) 

No, es que por todo lo que ha 

pasado ella no desea mucho saber 

de familia y decisiones, todo ello  

Recientemente lo ha 

asumido la madre, 

pero no participa la 

adolescente 

3 HD - 68 Yo (tía) Claro, yo le pregunto siempre.  

Las decisiones más 

importantes lo 

asumen la tía y le 

hace participar al 

adolescente  
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4 LL - 97 Yo (mamá) 
Como hijo grande si, ya él toma 

sus decisiones y no me dice nada  

La madre toma las 

decisiones, pero 

también el mismo 

adolescente toma sus 

propias decisiones 

sin comentar a su 

madre  

5 AL - 37 Mi esposo (padre) 
No, mi esposo es muy estricto 

ahora está peor con lo que paso 

Las decisiones son 

tomadas por el padre 

de familia y la 

adolescente no 

participa 

6 MC - 69 

Yo (mamá), mi 

esposo es muy 

permisivo  

Cuando lo dejo con su papá, él 

toma sus propias desciñes  

La madre toma las 

decisiones de la 

familia, pero el 

adolescente también 

toma sus propias 

decisiones ya que el 

padre es muy 

permisivo  

7 PW - 47 Yo (mamá) 
Cuando está solo en casa él toma 

sus propias decisiones  

La madre toma 

decisiones sobre los 

más pequeños del 

hogar, pero el 
adolescente toma sus 

propias decisiones  

8 NL -74 Yo (mamá) 

Si ella toma sus decisiones y su 

papa le apoya, yo ya no le digo 

nada, pero en mi hija menor si yo 

le ordeno todavía  

La madre toma las 

decisiones sobre su 

hija menor pero la 

adolescente toma sus 

propias decisiones y 

el padre le apoya. 

9 NE - 18 Yo (mamá) Si yo siempre le hago participar  

Madre toma las 

decisiones y hace 

participar al 

adolescente  

10 BL - 21 
Su papá y yo 

(mamá) 

No, ella más dirige su vida como 

mejor le parezca  

Figuras parentales 

toman la decisión de 

su hogar, pero la 

adolescente hace lo 

que a ella mejor le 
parece  

11 MA - 68 
yo les digo lo que 

ellos deben hacer  
No  

Madre toma las 

decisiones y el 

adolescente no 

participa 

12 MI - 17 Yo (mamá) 
Si, cuando yo voy al trabajo él se 

queda a cargo  

Cuando esta la madre 

toma las decisiones 

del hogar y en su 

ausencia lo suple el 

adolescente  
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En la tabla número 12 se presenta los resultados sobre la influencia de la función 

socializadora de la figura parental hacia sus hijos en base a la toma de decisiones y 

la participación del adolescente en ellas.  

Al observar los testimonios de las madres de familia se tiene que 9 manifiestan que 

son ellas mismas las que toman las decisiones más importantes en el sistema, 

principalmente porque son las que ordenan al resto de integrantes, incluso una de 

ellas señala que a pesar que su esposo esta en casa más tiempo lo considera muy 

pasivo y por momentos su hijo adolescente lo domina; por otro lado, una de ellas 

señala que su esposo por ser el más autoritario es quien toma las decisiones y una 

última menciona que las decisiones son tomadas por ambas figuras parentales.  

Con respecto al enunciado que indica la participación del adolescente en las 

decisiones del hogar, cinco figuras parentales indicaron que no por motivos que el 

padre de familia es muy estricto y decide que no participe o también sienten que no 

brindaría buenas opiniones por la edad que tiene. Así mismo, cuatro madres de 

familia señalan que el adolescente toma sus propias decisiones cuando la autoridad, 

en este caso ellas, no se encuentran en el hogar.   

Tabla 13 

N° 

Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción 

Fenomenológica ¿Existe normas 

de convivencia 

en su familia? 

Mencione  

¿Existe códigos 

de Horarios en la 

familia? 

Mencione 

¿Existe códigos 

de Sanciones 

en su familia? 

mencione  

1 VM - 25 Si. El Respeto No No 

Normas de 

Convivencia: Solo 

menciono Respeto 

Códigos de Horario: 

No Códigos de 
Sanciones: No  
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2 PC - 83 
Si, … 

solidaridad  

No, ella sabe debe 

llegar temprano a 

casa  

No 

Normas de 

Convivencia: Solo 

menciono 

Solidaridad  

Códigos de Horario: 

No  

Códigos de 

Sanciones: No  

3 HD - 68 

Sí, yo siempre 

le converso que 
no debe odiar a 

sus padres  

No, él ya se cuida 
solo 

No 

Normas de 

Convivencia: Hay 

comunicación, sobre 

trato a sus padres 
Códigos de Horario:  

No  

Códigos de 

Sanciones: No   

4 LL - 97 No No  

No, yo les he 

dicho que deben 

cuidarse solos, 

mis hijos ya 

están jóvenes  

Normas de 

Convivencia: No 

Códigos de Horario: 

No 

Códigos de 

Sanciones:  No  

5 AL - 37 

Si, tratamos de 

estar unidos 

para apoyarnos 

(…) 

Si ella sabe la hora 
de llegar a casa 

7:00pm del 

colegio, sino su 

papá, ya se 

imaginará (…) 

Si, ella lo sabe 
muy bien, si no 

quiere verlo a 

su papa 

enojado; por 

eso se fue de la 

casa. 

Normas de 

Convivencia: 

Unidad  
Códigos de Horario:  

Si, horario de salida 

de colegio  

Códigos de 

Sanciones: Si, la 

adolescente conoce 

medio de sanción del 

padre  

6 MC - 69 
Si, como por 

ejemplo respeto  

No, de eso se 

encarga su padre, 

pero todo le deja 

hacer … yo si no 
estoy para ver eso 

No  

Normas de 

Convivencia: Si, 

menciona respeto 

Códigos de Horario: 

No  
Códigos de 

Sanciones:  No  

7 PW - 47 No  
No, ellos ya se 

cuidan solos  
No 

Normas de 

Convivencia: No 

Códigos de Horario: 

No   

Códigos de 

Sanciones:  No  

8 NL -74 

Si con mi hija 

menor la 

practicamos 

No, eso sí que no  
No, menos con 

ella 

Normas de 

Convivencia: Si, son 

con hija menor 

Códigos de Horario: 

No  
Códigos de 

Sanciones: No 

9 NE - 18 No hay 
Si pero no hace 

caso  
No  

Normas de 

Convivencia: No 

Códigos de Horario: 

Adolescente no 

cumple.  

Códigos de 

Sanciones: No  
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10 BL - 21 

Sí, pero no lo 

practica mi hija 

porque si no 

mire como 

resulta … 

No  No 

Normas de 

Convivencia: Si, 

pero no se practica 

Códigos de Horario:  

No  

Códigos de 

Sanciones: No  

11 MA - 68 
Su hermana se 

encarga de eso  

Eso si no sabría 

decirle 
Que yo sepa no  

Normas de 

Convivencia: Figura 

parental desconoce, 

ya que 

responsabilidad 
recae en la hija 

mayor  

Códigos de Horario: 

No  

Códigos de 

Sanciones: No  

12 MI - 17 
Si, ellos se 

cuidan  
No  No  

Normas de 

Convivencia: 

Relacionado al 

cuidado de ellos 

mismos  

Códigos de Horario: 
No  

Códigos de 

Sanciones: No  

 

En la tabla número 13 se presentan los resultados en relación a la función 

socializadora en base a las normas de convivencia, códigos de horarios y códigos 

de sanciones, es así que se obtuvieron los siguientes resultados.  

Con respecto a las normas de convivencia 8 madres de familia manifestaron que, si 

existen normas de convivencia, pero las relacionan solo al respeto, la solidaridad y 

el cuidado que hay entre los mismos miembros, tres figuras parentales señalan que 

no existen normas de convivencia en su hogar y una más menciona que de ello se 

encarga la hermana mayor del adolescente.  

Sobre el enunciado de la existencia de códigos de horarios, 9 personas entrevistadas 

manifiestan que no existen horarios en su casa ya que los adolescentes ya saben que 

deben cuidarse y en el caso de una adolescente la madre menciona que la menor 

sabe la sanción que su papá le da siempre y cuando llegue tarde a casa; dos familias 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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señalan que si existen códigos de horarios pero sin embargo los adolescentes hacen 

caso omiso, una última familia no sabe con exactitud si ello ocurre en su hogar ya 

que la responsable es su hija mayor.  

Finalmente, con respecto a la unidad de significado, existen códigos de sanciones, 

según los datos presentados once figuras parentales mencionan que no existe y solo 

una de ellas señala que si pero solo para la hora de llagada al hogar ya que el padre 

es muy estricto.  

3.1.8. Influencia de la Función Educativa en la Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar 

Tabla 14 

N° 
Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado  

Reducción 

Fenomenológica 
Con que frecuencia 

acude su hijo/a al 

colegio  

Conoce el 

rendimiento 

escolar de su 

hijo/a?  Indicar.  

¿Con qué 

frecuencia 

asiste usted a 

las reuniones 

escolares? 

1 VM - 25 Desde abril ya no va  - - 

El adolescente no 

acude desde abril al 

colegio.  

2 PC - 83 

A veces falta por 

motivos por allí, pero 

si va  

No ella no me 

dice  

Hasta ahora 

lo que va del 

año no he ido  

Asistencia del 

adolescente al colegio 

regular, figura parental 

desconoce rendimiento 

de su hija y no va a las 

reuniones 

3 HD - 68 

No, desde mayo no 

va al colegio, estaba 

preocupado por su 
hermana 

- - 

Adolescente no va al 

colegio desde el mes 
de mayo  

4 LL - 97 

Yo le digo que vaya, 

pero el más desea 

salir con sus amigos, 

y no paro en casa 

para estar 

supervisando 

No lo se  No, he ido 

Adolescente tiene 

asistencia regular al 

colegio y figura 

parental desconoce de 

su rendimiento y no va 

a las reuniones 

escolares 

5 AL - 37 

Todo junio no fue, 

por el problema que 

hubo, la policía llego 

hasta el colegio a 
revisar y de 

vergüenza ella no 

quiere ir  

Siempre ha sido 

una buena 

estudiante, pero 
este año ha bajado 

bastante  

No voy a las 

reuniones  

Adolescente no ha ido 

al colegio desde el mes 

de junio, su 

rendimiento 

académico de este año 
ha bajado y madre no 

va a las reuniones 

escolares 
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6 MC - 69 

Como no paro en 

casa no sé, pero yo le 

decía que estudie 

No eso si no se 

Su padre a 

veces va, me 

parece  

Asistencia del 

adolescente al colegio 

es regular, madre 

desconoce su 

rendimiento y también 

no está muy segura si 

su pareja va a las 

reuniones 

7 PW - 47 No va  - - 
El adolescente no 

estudia  

8 NL -74 
Todos los días, en eso 

si es responsable  

Ella es muy 

aplicada, eso me 

dicen sus 

profesores; mí 

también mi 

esposo es 
catedrático 

Siempre voy 

a las 

reuniones  

Asistencia normal de 

adolescente al colegio, 

madre conoce su 

rendimiento 

académico y señala 

siempre asistir a las 
reuniones 

9 NE - 18 

Hace medio mes no 

va, solo piensa en el 

enamorado  

Probablemente 

repite este año, 

eso me dijo ella  

No voy  

Inasistencia de la 

adolescente al colegio 

en el último mes, 

rendimiento 

académico bajo y 

madre de familia no va 

a las reuniones  

10 BL - 21 

Si va, pero como tres 

veces por semana, así 

me dijo el tutor  

No 

Como 

trabajamos, 

no podemos 

por las tardes  

Asistencia irregular de 

la adolescente al 

colegio, madre no 

conoce rendimiento 

académico y no acude 

a sus reuniones 
escolares 

11 MA - 68 

Si va, no siempre 

como ahora que no 

fue, se hace el 

enfermo; pero su 

hermana lo envía  

No 

No yo no 

voy, a veces 

va creo su 

hermana, 

como ella 

para más en 

casa 

Asistencia irregular 

del adolescente a 

clases, madre 

desconoce de su 

rendimiento 

académico y no va a 

las reuniones 

académicas 

12 MI - 17 

No van, no hay quien 

cuide a sus hermanos, 

pero el otro año yo le 

pondré a estudiar  

- - 
El adolescente no 

asiste al colegio  

 

La tabla 14 presenta los resultados en relación a la función educativa en el sistema 

familiar, basado en los indicadores de la frecuencia en que los adolescentes acuden 

a la institución educativa, su rendimiento escolar y frecuencia de los padres a las 

reuniones escolares.  
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Con respecto al primer enunciado sobre la frecuencia en la asistencia del 

adolescente al colegio, la mitad de madres de familia entrevistadas aseguran que 

sus hijos no van a clase por diferentes motivos, entre ellos, preocupación por algún 

miembro de la familia, por vergüenza del presente proceso judicial, distracción con 

la pareja (enamorado) y dificultades ya que han asumido el rol de padres para sus 

hermanos menores; cinco familias señalan que sus hijos si van a clase pero de 

manera irregular.  

Referente al segundo enunciado, sobre el rendimiento académico de sus hijos, los 

padres que mencionaron que sus hijos iban de manera irregular al colegio señalan 

desconocer completamente sobre el rendimiento académico del adolescente.  

Finalmente, con respecto al tercer enunciado, asistencia a las reuniones escolares, 

los padres que manifestaron que sus hijos participan del sistema educativo, cinco 

de ellos señalan que no asisten a las reuniones escolares debido a la falta de tiempo 

y su desconocimiento de estas actividades; una última menciona que a pesar que 

ella no va le pide a su esposo que valla a las reuniones.  

3.1.9. Influencia de la Participación en redes sociales en la Situación de Riesgo 

de desprotección Familiar 

Tabla 15 

N° 
Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado      

Conoce usted de 

alguna red social en 

su comunidad 

como: 

¿Instituciones, 

Reunión religiosa, 

programa, 

asociación?  

¿De qué manera participa en 

esa red Social? 

Reducción 

Fenomenológica 

1 VM - 25 No - 
No conoce ninguna 

red Social  

2 PC - 83 No - 
No conoce ninguna 

red Social  
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3 HD - 68 
La institución donde 

laboro  

Trabajo de Lunes a Viernes y 

recibo mis beneficios  

Reconoce como red 

social a su centro de 

trabajo, en donde 

recibe beneficios  

4 LL - 97 

Hay un comedor por 

aquí o vaso de leche, 

mis hijos antes iban 

luego no sé qué paso 

y ya no van  

Antes participaba pues, ahora no 

van  

Reconoce como red 

social a un comedor 

comunitario, pero 

actualmente no 

participa 

5 AL - 37 

Por aquí hay varias 

iglesias, pero yo no 

voy, mi hija va  

Mi hija participa así de baile de 

la iglesia, pero antes ahora no 

eh, su líder o no sé cómo le 
dicen "monaguillo" ya no va  

Identifica como red 

Social una iglesia, 

donde la adolescente 
antes participaba  

6 MC - 69 No  - 
No conoce ninguna 

red Social  

7 PW - 47 
La empresa donde 

laboro  
Recibo mis beneficios  

Reconoce a la 

empresa donde 
trabaja como red 

social, recibe 

beneficios 

8 NL -74 El colegio  

En el colegio hay así 

capacitaciones para padres 

donde orientan, y voy allí, es 

particular  

Participa de 

capacitaciones para 

padres en el mismo 

colegio, recibe 

orientaciones  

9 NE - 18 No  - 
No conoce ninguna 

red Social  

10 BL - 21 No - 
No conoce ninguna 

red Social  

11 MA - 68 No - 
No conoce ninguna 

red Social  

12 MI - 17 No - 
No conoce ninguna 

red Social  

 

En la tabla número 15, se presenta los resultados en relación a la influencia de la 

participación en redes sociales de las familias con respecto a la situación de Riesgo 

de Desprotección familiar en base al conocimiento de redes sociales en su 

comunidad y la manera en la que participan. 

Con respecto al primer enunciado, conocimiento de una red social en la comunidad, 

siete madres de familia que fueron entrevistadas refieren que no conocen en 

absoluto ninguna red social en su comunidad, dos de ellas mencionaron como red 

de apoyo a sus centros laborales (Instituciones), una madre de familia catalogo al 

colegio de la adolescente como una red social, otra más menciono a las iglesias 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



77 

alrededor como red social y la última considero como red de apoyo a un comedor 

popular y un vaso de leche.  

Con respecto a la manera en que las figuras parentales entrevistadas participan, las 

personas que mencionaron como red social a las empresas señalan que reciben 

beneficios que aportan a su familia, la madre que considero al colegio como red 

menciona que se realiza capacitaciones para los padres y eso fortalece a su familia, 

la entrevistada que manifestó al comedor y vaso de leche como redes, recordó que 

hubo un tiempo en donde sus hijos recurrían, pero ahora ya no lo hacen; finalmente 

la madre que evidencio a las iglesias como red social declaro que su hija antes 

reunía y participaba activamente pero con el pasar de los años ya no ha vuelto a ir.  

Tabla 16 

N° 
Adolescentes 

Exp. 

(INC. N- 

NF) 

Unidades de Significado    

Lugar donde labora 

actualmente? 
Horario de Trabajo  

Reducción 

Fenomenológica 

1 VM - 25 

Vendo desayuno en la 

esquina de mi casa y en 
las tardes reciclo  

Desde las 5:00 am hasta 

las 8:00pm que llego a 
mi casa  

Trabajo de Vendedor 

ambulante y  reciclaje 
de 5 am a 8pm  

2 PC - 83 Vendedora ambulante  
Todo el día paso fuera 

de casa  

Trabajo de Vendedor 

ambulante, todo el día  

3 HD - 68 Trabajo en Banco "xxx" De 7 am a las 6 pm  

Trabajo en empresa 

privada, horario de 7am 

a 6 pm  

4 LL - 97 
Limpiando casas y 

reciclo también  

Todo el día paro fuera 

trabajando  

Trabajadora del hogar y 

reciclaje, todo el día 

5 AL - 37 
Yo no trabajo, mi 

esposo es taxista  
Mi esposo todo el día  

Padre de familia 

Taxista, todo el día  

6 MC - 69 
Trabajaba en Camposol, 

ahora estoy pensando 

dejarlo  

Todo el día desde las 
5am hasta las 8 o 9 que 

llego  

Trabajo en empresa 
privada, horario de 5am 

a 9 pm  

7 PW - 47 Reciclo  Todo el día  
Trabajo de reciclaje, 

todo el día  

8 NL -74 

Tengo la librería en mi 

casa, allí trabajo; el papá 

de mi hija es catedrático 

en la Universidad de 
Ayacucho  

Paro en casa  
Trabajo en librería, 

misma casa  
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9 NE - 18 
Trabajo en zapato en mi 

misma casa  
Todo el día aquí trabajo  

Trabajo en calzado, en 

la misma casa  

10 BL - 21 

Con mi esposo todo el 

día, vendemos en la 

Hermelinda  

Todo el día de 5am a 

8pm  

Vendedora en mercado, 

desde 5 am hasta las 

8pm  

11 MA - 68 
En una tienda en el 

mayorista  

de 9:00 am hasta las 

9:00 que cerramos caja  

Vendedora en Tienda, 

de 9:00am a 9:00pm 

12 MI - 17 Cobradora de Combi  
Todo el día, a veces 

llego a casa al medio día  

Vendedora de micro 

todo el día.  

 

En la tabla 16 se presentan los resultados con relación a las redes sociales basado 

en el lugar laboral de las figuras parentales y el horario de trabajo, a pesar que no 

todas lo consideraron como una red de apoyo en la anterior presentación es 

necesario el recojo de la información sobre esta actividad.  

Con respecto al enunciado, lugar donde labora actualmente, cuatro madres de 

familia señalaron que trabajan como vendedoras ambulantes, en reciclaje y como 

trabajadoras del hogar; cuatro más trabajando de manera dependiente, dos en 

empresas privadas, una como cobradora de combi y otra en una tienda del 

mayorista; tres madres de familia trabajan de manera independiente una en el 

mercado la Hermelinda, y dos más en su propia casa (Zapatos y librería); finalmente 

una menciona no estar laborando pero su esposo es taxista.  

Referente al horario de trabajo, las madres de familia que trabajan de manera 

ambulatoria señalan que su horario es de todo el día desde muy temprano hasta 

pasado las 8:00pm; las personas que manifestaron trabajar en empresa privada 

tienen también una larga jornada, lo mismo sucede con aquellos que su labor es 

dependiente; sin embargo, las madres que mencionaron trabajar en su casa lo hacen 

exhaustivamente durante todo el día, pero con la ventaja que se encuentran en casa. 

 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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Tabla 17 

N° 

Adolescentes 
Exp. (INC. 

N- NF) 

Unidades de Significado 

 

¿Cuándo fue la última 

vez, que su familia se 

atendió en un Centro de 

salud? 

¿Cómo considera 

usted, el estado de su 

vivienda? 

Reducción 

Fenomenológica 

1 VM - 25 No recuerdo  
Alquilada, si todo es de 

adobe  

No recuerda cuando fue la 

última vez que visitaron 
un centro de salud, 

vivienda alquilada – 

adobe. 

2 PC - 83 

El mes pasado, 

últimamente más seguido; 
así me dijo el médico que 

la atendió  

Es alquilado, no tengo 
grandezas, pero aquí al 

menos es algo 

Último mes por 
indicación médica, 

alquiler de casa.  

3 HD - 68 No lo se  

La casa es de mi abuela, 

y bueno si todo es 
cemento   

No recuerda última vez 

que fue a centro de salud, 
vivienda de un familiar  

4 LL - 97 (Piensa)… no lo se  

Es Propia, la parte de 

adelante lo coloque hace 

dos años concreto, a 

otras es adobe, y aquí 

estamos  

No recuerda última vez 

que fue a centro de salud, 

vivienda propia.  

5 AL - 37 

Si por la situación que 

paso, la lleve a la posta de 

aquí  

Es de un familiar, nos da 

el segundo piso  

Visita reciente al centro 

de salud por proceso 

Judicial, vivienda de un 

familiar. 

6 MC - 69 No se 
Es propia, la estamos 

terminando de pagar  

No recuerda última vez 
que fue a centro de salud, 

vivienda propia.   

7 PW - 47 No recuerdo la verdad  

Es alquilada, si de 

abobe; en realidad lo 

estoy cuidando, no me 

cobran 

No recuerda última vez 

que fue a centro de salud, 

vivienda alquilada.   

8 NL -74 

Continuamente vamos al 

doctor, y también al 

psicólogo  

Es alquilada, llevamos 

un año aquí  

Continuamente van al 

doctor por proceso 

Judicial, vivienda 

alquilada. 

9 NE - 18 

Recién por el proceso 

judicial la lleve para 

descartar violación  

Es alquilada llevamos 
aquí tres años, antes 

también estábamos en el 

Porvenir, pero por otro 

sitio  

Recientemente visita al 

doctor por proceso 

judicial, vivienda propia 

10 BL - 21 

Hace dos semanas, es que 

ella aseguraba se quería 

matar y me la mandaron a 

pasar consultas y no sé 

qué más, antes que iba a 

parar así   

Es alquilada  

Visita reciente al centro 

de salud por proceso 

Judicial, vivienda 

alquilada. 

11 MA - 68 
No hemos ido 

últimamente 

Estoy alquilando hace 

medio año 

No han visitado centro de 

salud últimamente, 

vivienda alquilada.   
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12 MI - 17 

No recuerdo, no tengo 

tiempo para llevarlos a 
pasar control y gracias a 

Dios no se enferman 

Alquilada nada más  

No recuerda última vez 

que fue a centro de salud, 
vivienda alquilada.    

 

En la tabla 17 se presenta los resultados referentes a las redes sociales, pero en base 

al centro de salud y también su vivienda ya que será un indicador importante para 

conocer el motivo de su débil integración en las redes de su comunidad.  

Con respecto al primer enunciado, la última vez que se atendió en un centro de 

salud, siete de las madres de familia entrevistadas aseguraron que no recuerdan hace 

cuánto tiempo fue y en los últimos meses no han ido porque no se les ha presentado 

ninguna enfermedad; cinco de las madres restantes aseguraron que están yendo 

continuamente al centro de salud y esto es debido al proceso judicial en el que se 

encuentran involucradas.  

Referente al segundo enunciado, estado de la vivienda, ocho de las familias 

entrevistadas aseguraron que su vivienda es alquilada, dos de ellas mencionaron 

que la vivienda le pertenece a un familiar y finalmente solo de dos familias la 

vivienda es propia.  

3.2. Discusión 

3.2.1. Características de los adolescentes inmersos en Situación de Riesgo de 

Desprotección Familiar.  

Para la presente investigación se tuve a bien intervenir con familias que se 

encuentran en procesos judiciales de Situación de Riesgo de Desprotección 

Familiar, el cual tiene como respaldo el decreto legislativo N° 129. La presente Ley 

tiene por objeto brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin 

Fuente: Trabajo de Campo de mayo a Julio 2019 
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cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su 

familia. 

Durante la investigación se optó por priorizar a familias inmersas en estos procesos 

pero que los involucrados sean adolescentes, por ello se recogió las siguientes 

características: 

Los adolescentes seleccionados oscilan entre las edades de 12 a 17 años de edad, 

según las estadísticas no hay diferencias de sexos, tanto adolescentes hombres como 

mujeres se encuentran en estas situaciones.  

La UNICEF (2011) y Silva (2006) mencionan que la adolescencia es una de las 

etapas más complejas de la vida; pues es en esta etapa donde se producen diversos 

cambios físicos y psicológicos, además empieza la búsqueda de autonomía y de 

decidir su futuro; asimismo los jóvenes comienzan a dirigir su atención fuera del 

hogar y a cooperar con la sociedad de manera extraordinaria. Gómez (2008) refiere 

que los adolescentes también buscan su propia identidad, en muchos casos escogen 

un modelo externo; el cual es elegido por características que concuerden con sus 

necesidades psicológicas y vitales.  

Con respecto a las dos definiciones de adolescencia brindada por los autores, se 

puede resaltar que esta etapa es decisiva en la vida de la persona ya que se encuentra 

en la búsqueda de su identidad y sino integra un sistema familiar con una dinámica 

funcional, buscara en lo externo con que poder identificarse.  

Con respecto a las características de los adolescentes se presentan resultados sobre 

su condición actual; es decir, si se encuentra estudiando o laborando; según los 

casos analizados se obtiene que solo tres de las familias entrevistadas los menores 
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participan en el sistema educativo y los mismos no se encuentran laborando; tres de 

ellos tienen una asistencia irregular al centro de estudios y seis más no se encuentran 

actualmente estudiando. Los adolescentes que se encuentran en la relación de 

participación irregular en el sistema educativo es debido a que algunos de ellos se 

encuentran laborando o por el mismo proceso judicial en el que se han visto 

involucrados, los mismos motivos existe en aquellos que han decidido dejar los 

estudios.  

En relación a los adolescentes que se encuentran laborando, son tres menores que 

realizan prácticas de vender dulces o reciclaje; durante la entrevista a las madres de 

familia detallan lo siguiente:  

“él trabaja para él, sus cosas, se compra por allí su ropa, sale con los de por aquí 

(amigos) (…); a mí no me da el dinero” (L.L.4, 41 años)  

“yo no sé para que trabaja, yo no le pido dinero, yo no le pregunto tampoco porque 

nada me dice (…); y yo tengo hijos más pequeños que atender” (P.W. 7, 42 años) 

En los testimonios presentados se evidencia que en ambos casos a las figuras 

parentales a cargo no les preocupa la situación educativa de sus hijos y mucho 

menos los motivos que a ellos les incentiva trabajar, cuando saben aún que es ilegal.  

La Organización Internacional del Trabajo OIT ha definido que el Trabajo Infantil 

que debe ser eliminado es aquel “trabajo realizado por niños menores de 12 años; 

trabajo realizado por niños menores de 15 años que impide asistir a la escuela; y 

trabajo realizado por niños menores de 18 años que son peligrosos como la salud 

mental y física de los niños”, así el Trabajo Infantil  que debe ser abolido es aquel 

trabajo que le genera al niño perjuicio físico, mental, social o moral, aquel que le 

priva de la oportunidad de ir a la escuela, aquel que tiene jornadas laborales 
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superiores a los límites máximos establecidos por las legislaciones nacionales para 

un trabajador adulto, que tiene ingresos inferiores al mínimo vital, sin derechos 

laborales. 

Los adolescentes que actualmente se encuentran laborando oscilan entre las edades 

de 12 a 13 años; y esta actividad está perjudicando su participación en la educación; 

lo resaltante es que el sistema familiar del adolescente no toma mucho interés en la 

situación a pesar que conocen que la edad en que se encuentran sus menores hijos 

define su vida futura.  

Entre las características de las familias involucradas, también se consideró en caso 

tenían antecedentes de haber participado en un proceso judicial anterior; de esta 

manera según la tabla número dos se visualiza que son cinco las familias con 

situaciones similares, entre ellas; tres por desprotección familia, uno caso es penal 

(tocamientos indebidos) y finalmente el ultimo es por violencia familiar. Construir 

esta información era necesaria para poder abordar que las familias son conocedoras 

de la dinámica de intervención de profesionales de justicia y pese a que conocen 

sus funciones como figuras parentales nuevamente hacen caso omiso a las 

indicaciones y vuelven a recaer en la misma problemática.  

ESTRUCTURA FAMILIAR  

3.2.2. Influencia del tipo de familia y liderazgo de la Dinámica Familiar en la 

Situación de Riesgo de desprotección Familiar. 

Para la presente investigación fue necesario conocer la estructura familiar en cada 

uno de los casos involucrados en los procesos judiciales, y en esta etapa será 

analizada basada en aspectos como, el tipo de familia y el liderazgo que existe en 

cada sistema familiar; asimismo, como este es ejercido.  
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Andolfi (1984) refiere que la familia es un sistema relacional, donde el actuar y los 

cambios de un elemento influyen en otro elemento, donde cada familia posee una 

dinámica particular que le permite tener su propia identidad y ser un sistema 

autónomo. 

Ante esta aclaración se evidencia que es necesario reconocer la persona que lidera 

el sistema familiar, ya que según las características que posee y su manera de 

desarrollar el liderazgo influirá en cada uno de los miembros de forma positiva o 

negativa.  

Así, en la presentación de resultados se interpreta que siete familias son de tipo 

monoparental; es decir que la madre es la única figura parental en el sistema 

familiar; por lo tanto, es la que se considera líder dentro de su entorno. Sin embargo, 

el liderazgo que estas madres de familia han asumido está enfocado en cubrir las 

necesidades básicas de sus hijos tal como se muestran en los testimonios, no se 

consideran con las capacidades necesarias para poder influenciar en sus hijos de 

una manera positiva ya que al analizar los testimonios se refiere a que ellas han 

asumido el único rol proveedor al separarse de los padres de sus hijos por factores 

como violencia familiar, tocamientos indebidos a sus propias hijas y acciones 

múltiples que han cometido como para no ser considerados dentro del sistema y ser 

catalogados por la figura materna como un mal ejemplo para sus menores hijos.  

French y Bell (1996) exponen: El liderazgo es un proceso altamente interactivo y 

compartido, en éste los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en 

un mismo proceso; implica establecer una dirección, visión y estrategias para llegar 

a una meta, alineando a las personas y al mismo tiempo motivándolas.  
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Al analizar los testimonios y la teoría presentada se puede llegar a la conclusión que 

en dichos hogares no existe un liderazgo positivo ya que no es un ambiente 

adecuado para que se desarrolle las habilidades y capacidades de sus miembros, así 

mismo no existe una visión ni una estrategia que los dirija a un propósito coherente. 

Por otro lado, en la investigación también se evidencia familias nucleares en donde 

las figuras que ejercen el liderazgo son los padres de familia; sin embargo, según la 

reducción e interpretación de los testimonios estas personas ejercen un liderazgo 

autoritario, en donde obligan a los miembros de la familia a acatar órdenes sin poder 

brindar sus opiniones; así tenemos los siguientes testimonios:  

“Ella (adolescente) sabe que mi esposo es muy gritón, fastidioso, lo que él dice se 

tiene que cumplir si o si, mis hijas lo tienen miedo; tiene un carácter muy fuerte 

por eso no quiso regresar a casa” (A.L.5, 39 años). 

“El (padre)siempre es muy estricto con mi hija, antes le aconsejaba, pero nunca 

ella entendía ahora solo le ordena sino ella bien sabe cómo debe comportarse, 

porque está muy rebelde”. (B.L.10, 54 años) 

Según el autor, Castaño (2013) explica cada uno de los estilos de liderazgo, entre 

ellos el autoritario. El líder toma las determinaciones y los miembros ejecutan, el 

futuro del grupo es incierto, ya que solo el líder decide y nunca está claro lo que 

hará más adelante, ejerciendo un ambiente hostil dentro del sistema.  

Así, se puede concluir que las familias inmersas en los procesos judiciales de 

situación de riesgo de desprotección familiar tienen una dinámica familiar 

disfuncional ya que su liderazgo no es el adecuado; el sistema se ve fortalecido 

cuando el liderazgo es democrático o existe una autoridad flexible, mientras las 

familias caóticas, en primer lugar, y las rígidamente autoritarias luego, generan 
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modelos familiares con más carencias para el desarrollo y con menos satisfacción 

entre sus miembros. 

3.2.3. Influencia del subsistema parental en la Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar. 

Con la finalidad de continuar analizando la estructura familiar de las familias 

inmersas en situación de riesgo de Desprotección familiar, se tiene a bien investigar 

la influencia del subsistema parental basándose en la relación entre padres e hijos y 

la relación de dichos adolescentes con otros subsistemas en su entorno.  

Con respecto a la interpretación de los resultados, se obtiene que siete de las 

familias señalan no tener una relación exitosa con sus hijos; es decir, el vínculo 

emocional está debilitado, y los motivos son diversos tales como por la ausencia de 

la figura parental por trabajo, errores que cometieron los padres en el pasado, el 

comportamiento inadecuado de los adolescentes producto de su ciclo de vida y 

sumado a ello la desprotección familiar de la cual ha sido víctima desde su infancia. 

A continuación, se presenta un testimonio que amplía el conocimiento de las 

relaciones existentes en los casos familiares de la presente investigación.  

“(…) me aleje de ellos (hijos) hace dos años y los deje con su padre, mi cabeza 

estaba caliente y no quise estar con su padre de ellos, me fui y cuando me entere 

que él (padre de sus hijos) estaba en la cárcel y todavía por intentar violar a mi 

hija me volví loca, sé que es mi culpa y quizá mi hija nunca me perdone” (P.C.2, 

35 años). 

“Conmigo la relación es pésima e incluso intento matarme, yo me separé de su 

padre por motivos de pareja y ella un día descubrió en la computadora 

conversaciones mías con otra persona y bueno yo le explique que ya no quería a 
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su padre y me acuso de ser infiel y allí todo empezó, mi relación con ella es 

pésima, sino hubiera intervenido la policía, no sé qué hubiera pasado” (N.L.8, 38 

años) 

Así también, cuatro de las madres de familia señalan que su relación con sus hijos 

es irregular porque no les pueden brindar el tiempo adecuado y también por la 

misma etapa que ellos se encuentran a travesando, la adolescencia. 

Según el Dr. Murray Bowen, un especialista en el comportamiento humano, las 

familias son unidades complejas que están unidos por fuertes vínculos emocionales. 

Las formas en que los miembros de una familia interactúan entre sí y en relación 

con el grupo en su conjunto se 

refiere a menudo a la dinámica familiar.  

Al analizar los resultados obtenidos por la reducción fenomenológica de los 

testimonios y comparando con la teoría presentada es evidente que existe una débil 

relación en el subsistema parental lo cual hace en las familias tener una dinámica 

disfuncional.  

Con respecto a otro subsistema que fortalezca la vida emocional del adolescente 

dos de los casos manifestaron que a pesar que su relación con sus hijos es irregular, 

ellos no tienen a otra persona del sistema familiar que les apoye más que ellos 

mismos.  Así también, cinco de los casos manifestó que a pesar que con la figura 

parental no existe una buena relación tampoco tienen a otro miembro dentro del 

sistema en donde puedan confiar, por lo tanto, se encuentran solos emocionalmente 

dentro de su propio entorno. 

Para Antonio Gomes da Costa, docente y pedagogo, las dos tareas más importantes 

a realizar en la adolescencia son la construcción de la identidad y el proyecto de 
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vida. Afirma que el primer paso para lograrlo es comprenderse, aceptarse, y 

quererse a sí mismo. Esto permite, por un lado, aceptar y querer a los demás 

(aprender a convivir), y, por otro, mirar el futuro sin temor, tener un sueño, darle a 

la vida sentido. 

Como se puede observar, la teoría menciona que es en la etapa de la adolescencia 

donde se desarrolla la construcción de la identidad y el proyecto de vida, pero eso 

dependerá que el adolescente aprenda a convivir con su entorno; sin embargo, en 

los casos presentados es evidente que el ambiente donde se encuentran inmersos los 

adolescentes no es el más adecuado para formarse un futuro y esto depende 

principalmente a la dinámica disfuncional de su sistema familiar.  

Referente a la unidad de significado, relación de las figuras conyugales, los 

resultados presentados mencionan que cinco madres de familia señalan que no 

tienen una buena relación con el padre de sus hijos por diversos motivos, resaltando 

la infidelidad, la agresión física y verbal, así mismo una de ellas reconoce que fue 

la culpable por abandonar el hogar, pero tiene mala relación con su expareja por 

tocamientos indebidos a su hija y actualmente se encuentra en la cárcel; por último, 

de los 5 casos descritos uno de ellos señala estar en trámite de divorcio. 

Por otro lado, tres de los casos mencionados manifiesta que actualmente tiene 

problemas con el padre de sus hijos, aun cuando viven juntos; sin embargo, los 

problemas son cada vez más fuertes principalmente por la economía.  

Como se puede observar tanto las familias monoparentales como nucleares han 

tenido o tienen problemas con el padre de sus hijos, y esto lo expresan de manera 

muy abierta ya que en todos los adolescentes han sido espectadores de los 

problemas conyugales.  
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Minichin (1982). El subsistema conyugal está constituido por un hombre y una 

mujer que han decidido formar una familia. Este subsistema es de vital importancia 

en la constitución y mantención de la familia para lo cual los cónyuges necesitan 

desarrollar la complementariedad y la aceptación mutua entre ambos. La 

conyugalidad y la parentalidad pueden reafirmarse o debilitarse mutuamente. Desde 

una mirada centrada en los hijos, cuando la tarea parental es ejercida con éxito, los 

logros con los hijos reafirman el vínculo conyugal. Asimismo, los problemas, y 

eventualmente la ruptura de la conyugalidad, puede arrastrar al fracaso de la tarea 

parental. Se pueden confundir ambos planos, en circunstancias que la tarea parental 

es ineludible e imposible de romper, independientemente del posible fracaso 

conyugal. 

Al analizar la descripción de los testimonios con la teoría propuesta, se observa que, 

en todos los casos de las familias intervenidas en el proceso judicial de Riesgo de 

Desprotección Familiar, han tenido una ruptura en el subsistema conyugal lo que 

ha perjudicado a la tarea parental; sin embargo, existen algunos sistemas familiares 

que a pesar que el subsistema conyugal todavía sigue unido es inevitable pensar que 

su dinámica es funcional.  

3.2.4. Influencia de los Cambios reticulares de la familia nuclear en la 

Situación de Riesgo de desprotección Familiar   

Para analizar la influencia de los factores de la dinámica familiar en la situación de 

Riesgo de Desprotección familiar, es necesario conocer los cambios reticulares que 

ha tenido la familia; así mismo, dichos cambios en que le ha desfavorecido para 

alterar el sistema familiar.  

De esta manera, se planteó dos preguntar importantes a las madres de familia 

involucradas en dichos procesos uno de ellos fue el lugar de origen de su familia y 
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si actualmente contaba con el apoyo de su familia materna o paterna para fortalecer 

su sistema.  

Los datos muestran que todos los casos no cuentan con apoyo de otros sistemas 

familiares, debido a que se encuentran viviendo en diferentes ciudades como 

Cajamarca, Piura, Chiclayo, Huamachuco y Otuzco; y algunos miembros que están 

en Trujillo, por diferentes motivos no pueden apoyarlos.  

Parsons (1943-1959). El aislamiento de las familias nucleares es una de las 

características estructurales más importante en el análisis conceptual de la familia. 

El aislamiento estructural procede del hecho de que la familia haya dejado de 

formar parte integral de un amplio sistema de relaciones de parentesco. Por otra 

parte, la familia nuclear aislada es la que funcionalmente mejor encaja en el sistema 

económico de la sociedad industrial.  

En la actualidad la sociedad ha cambiado en muchos aspectos, uno de ellos y el 

principal es el sistema económico, lo que ha obligado a las familias a adaptarse a 

este nuevo modelo y es por ello que hoy en día vemos familias aisladas como nos 

menciona el autor; si bien es cierto, la economía requiere de una familia móvil, esto 

ha afectado los lazos de apoyo entre los diferentes sistemas familiares.  

En los casos seleccionados para la presente investigación, no cuentan con algún 

otro sistema familiar de apoyo para su crecimiento, se encuentran en general solos 

y perjudicando mayormente a sus mismos integrantes.  

3.2.5. Influencia del Proceso de Adaptación de la familia en la Situación de 

Riesgo de desprotección Familiar 

Para analizar la estructura familiar se ha tenido a bien considerar el proceso de 

adaptación de la familia con respecto a la situación de Riesgo de Desprotección 
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familiar, de esta manera se realizó preguntas abiertas a las madres entrevistadas 

sobre cuál era su opinión referente al presente proceso judicial que se encontraban 

atravesando y también sobre las acciones que como sistema han decidido tomar 

después de la intervención de los agentes de justicia; de igual forma con las 

preguntas planteadas se observa los patrones de interacciones disfuncionales como 

la negación que se desarrollan en la familia. 

Así, de acuerdo a los testimonios presentados y según la reducción fenomenológica, 

nueve integrantes de cada una de las familias expresan su desacuerdo con el proceso 

judicial en marcha ya que consideran que sus hijos adolescentes no se encuentran 

en situación de Riesgo de Desprotección familiar como indican las autoridades. Tal 

es el caso de una de las madres de familia que hace dos años aproximadamente, 

menciona que sus menores hijos habían estado involucrados en el proceso judicial 

de Abandono Moral e incluso por la negligencia de las figuras parentales fueron 

albergados por promedio de 6 meses; y nuevamente en la actualidad están 

atravesando el proceso de desprotección familiar; pese a que la familia ha 

reincidido, la figura parental niega que sus hijos se encuentren en situación de 

desprotección; así como este caso explicado se encuentran en la misma condición 

las 8 familias.  

Ante esta situación, el enfoque sistémico refiere sobre los patrones de interacción 

disfuncional, como la negación; la cual explica que supone no reconocer o huir de 

las relaciones conflictivas, lo que en consecuencia lleva a no abordar la resolución 

de los conflictos existentes. Aunque se refieran a aspectos relevantes de la vida 

familiar, se ocultan ante los ojos ajenos y ante los propios, se niega vehementemente 

su existencia con engaño y autoengaño; otras veces se responde restándoles la 
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importancia que merecen o buscando atribuciones externas, eludiendo con ello la 

responsabilidad de cada miembro, tanto en su génesis como en su resolución.  

Al analizar lo señalado por la teoría y los resultados presentados, se evidencia que 

las familias inmersas en estos tipos de procesos judiciales se niegan a aceptar la 

situación en la que se encuentran gastando sus energías en ocultar la problemática 

antes de buscar una solución.  

Con respecto al enunciado sobre las acciones que ha tomado la familia con respecto 

al proceso judicial, lo que se espera es que hayan reflexionado y se hayan adaptado 

a la situación para que en conjunto con todos los miembros puedan superarlo.  

Así, siete de las familias señalan que la responsabilidad no es solamente de las 

figuras parentales sino también existe culpa en los adolescentes por diversos 

motivos como: preferir la calle antes que el hogar, no tener motivación para 

estudiar, dar prioridad al enamorado o amistades inadecuadas como son las 

pandillas juveniles. A continuación, se presentan los siguientes testimonios: 

“(…) Todo fue un error, yo estaba nerviosa porque eran las 8pm y ella 

(adolescente) no llegaba, llego su padre a eso de las nueve y le dije, y a esa hora 

me grito, que porque no lo había llamado (…). Estábamos muy preocupados 

buscábamos, nos fuimos al cole y nada, nada, nada, … nadie nos daba razón, así 

que fui a la comisaria y puse la denuncia, toda la noche buscándola hasta que la 

encontramos en la casa de su amiga, le dijimos que como nos había hecho eso, yo 

soy su mamá, no se imagina había pensado lo peor; ¡me dio una cólera!, lo único 

que dijo es que le tenía miedo a su padre… a ver eso dijo… a su padre casi le da 

un infarto buscándola  y todo fue su culpa de ella, estaba en la amiga (…)” 

(A.L.5, 45 años) 
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“(…), Se escapó del colegio y se fue llorando desde Florencia hasta Wichanzao, 

allí la encontró una señora y la llevo a su casa pensando que algo le había 

pasado; pasaron tres días, sin que nosotros sepamos nada, hasta que nos llaman 

de la comisaria que la habían encontrado y está (adolescente) dijo que había 

terminado con su enamorado y por eso se puso a llorar sin rumbo hasta que se 

perdió, eso solo paso y ahora vino todo esto (…)” (B.L.10, 49 años) 

En los dos testimonios presentados se evidencia que ambas figuras parentales 

muestran resentimiento y señalamiento de culpa a los adolescentes ya que 

consideran que ellos son los únicos responsables; sin embargo, si examinamos a 

detalle las diversas situaciones de las familias podemos evidenciar que los 

adolescentes lo único que buscan es refugiarse en un nuevo sistema que les brinde 

lo que en su propio hogar no han encontrado.  

Siguiendo a Preister (1981), la retroalimentación o feed-back es el proceso por el 

cual un sistema monitorea las informaciones, de modo que pueda planear las 

acciones del futuro tomando en cuenta las experiencias y las acciones del pasado. 

Este incluye desde una simple reflexión acerca de la experiencia, a procesos más 

complejos en los cuales la reflexión sobre el pasado se usa para el diseño y rediseño 

de proyectos de vida. La habilidad del individuo y familia de estar abiertos a recibir 

y guardar información de su ambiente y de hacer uso de esa información, es central 

en el proceso de adaptación. Por esto, se considera a la familia como un sistema de 

comunicación.  

Al comprar los testimonios presentados con la teoría, nos damos cuenta que las 

familias aún no se han adaptado a la situación vivida y no han elaborado una 

retroalimentación de la experiencia que han vivido buscando reflexionar sino por el 
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contrario, han buscado culpables de lo sucedido señalando como candidato al 

miembro más débil del sistema, en este caso el adolescente.  

Competencias Parentales  

3.2.6. Influencia de la Función de Nutrición Familiar en la Situación de Riesgo 

de desprotección Familiar 

Para determinar la influencia de los factores de la dinámica familiar en la situación 

de Riesgo de Desprotección Familiar se considera como variable a las competencias 

parentales y a su vez a las capacidades y habilidades de las figuras parentales.  

En esta etapa se analizará la función de nutrición familiar como parte de estas 

habilidades, basándose en la relación entre padres e hijos, muestras de afecto y 

evidencias de las manifestaciones de emociones y gestos de los adolescentes notado 

por las figuras parentales. 

Así, se presentan los siguientes resultados, con respecto a la relación existente en el 

sistema parental, las doce familias aceptaron que se relacionan con sus hijos con 

una mezcla de angustia y rechazo; una de las madres de familia aclaro que se siente 

culpable que la situación con su hija adolescente sea así ya que ella fue la que 

abandono el hogar dejándola con su padre, quien tiempo después realizo 

tocamientos indebidos en su propia hija. Por otro lado, las situaciones que refieren 

las madres de familia en donde evidencian el rechazo de sus hijos son diversas; dos 

de ellas manifiestan que eso ocurre cuando les ordenan que apoyen con las 

actividades de la casa, otras 6 refieren que la reacción de rechazo de sus hijos se da 

por motivos de otras personas, por ejemplo, cuando los adolescentes reúnen con sus 

grupos amicales o con el enamorado, o se han llegado a encontrar en el proceso 

judicial. A continuación, se presentan los siguientes testimonios:  
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“se enoja, me grita y me responde por todo (…), uno quiere que no tenga malas 

juntas, pero no le importa (…)” (V.M.1, 57 años) 

“Conmigo ella no es la misma, yo lo amenace pues al chico para que la traiga a 

mi casa sino lo denunciaba por ser mayor que ella, se fueron por Chiclayo, menos 

mal me hizo caso, pero desde allí mi hija me echa la culpa como si para mi bien 

fuera” (N.E.9, 55 años) 

Al analizar los testimonios podemos observar que existe una relación de rechazo de 

los adolescentes hacia sus padres y esto radica a que ellos han interrumpido su 

estrategia de escapar del sistema familiar, ya que no pueden identificarse con 

ningún miembro del hogar buscan su aparente felicidad fuera de él.  

John Bowlby (1998). La teoría del apego es una forma de conceptualizar la 

propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás 

y de extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, 

enfado cuando son abandonados o viven una separación o pérdida.  

Se puede analizar con lo que refiere el autor que la función nutritiva; es decir, el 

afecto es muy importante en la vida de todo niño desde sus primeros años de vida 

hasta su juventud; con respecto a los casos de las familias involucradas en dichos 

procesos es inevitable pensar que la dinámica de su familia no fue la misma años 

atrás y es por esa misma situación que al no generar un vínculo de apego con sus 

hijos hoy en día padecen su rechazo y rencor.  

Por otro lado, para analizar la función de nutrición en las familias se ha considerado 

conocer sobre las muestras de afecto que se da en el subsistema parental relacionado 

a las manifestaciones de emociones y gestos que muestran los adolescentes.  
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De esta manera se presentan los siguientes resultados, cinco son las familias que 

aceptaron que no demuestran afecto a sus hijos por los motivos que no tienen tiempo 

y uno de ellos porque se siente culpable por su accionar pasado y no encuentra la 

manera de acercarse a su hija. Así mismo, cinco familias informan que ellas piensan 

que sus hijos saben que los quieren por ello a veces solo lo expresan con palabras. 

Solo una de las madres de familia informo que para ella demostrar afecto es darle 

abrazos y decirle lo mucho que lo quiere.  

Jorge Barudy (2007) manifiesta que la función de nutrición se relaciona con 

experiencias sensoriales y emocionales que permiten, por un lado, construir un 

apego seguro y por otro, percibir el mundo familiar como un espacio seguro. Tanto 

lo sensorial como lo emocional, permiten el desarrollo de un vínculo de apego entre 

progenitores y progenie, sin embargo, ello requiere, para hacer efectivo el 

reconocimiento mutuo, que los canales de comunicación sensorial no sean en 

ningún caso obturados, de lo contrario se quiebra el normal proceso emocional de 

familiarización. 

En la teoría presentada el autor nos manifiesta que para que se dé un vínculo 

positivo es necesario la comunicación en el subsistema parental; sin embargo, ello 

es imposible ya que por los motivos principales del trabajo la relación entre padres 

e hijos es muy débil y sumado a eso los conflictos del sistema han afectado mucho 

su situación de ambos, por lo mismo es que también cinco de las madres de familia 

manifiestan que no han evidenciado manifestaciones de gestos y emociones en sus 

hijos debido a que no paran en casa y sola una respondió que quizá la hermana 

mayor del adolescente haya evidenciado porque ella ha asumido ese rol. Son 4 las 

madres que han observado las manifestaciones de emociones de sus hijos 
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principalmente el enojo y la tristeza; esto ha sido en situaciones como conflictos en 

el sistema familiar y sentimientos encontrados por motivos del proceso judicial. 

En conclusión, la función de nutrición no se cumple en su totalidad ya que no hay 

muestras de afecto en el sistema y tampoco existe una buena comunicación; el 

incumplimiento de estas acciones está afectando negativamente a las familias y las 

consecuencias se podrán observar en el futuro ya que los adolescentes no tienen una 

dinámica funcional para construir una buena identidad.  

3.2.7. Influencia de la Función Socializadora en la Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar 

La función socializadora es parte de las habilidades parentales que debe existir en 

una dinámica familiar es por ello que para la presente investigación se analiza en 

base a las horas compartidas por el subsistema parental, las actividades recreativas, 

la comunicación, la transmisión de experiencias, la toma de decisiones, las normas 

y sanciones.  

Así se presenta los siguientes resultados con respecto al tiempo compartido en el 

subsistema parental, en donde los entrevistados manifiestan que es solo una hora al 

día y principalmente por las noches o muy de mañana debido a que las jornadas de 

trabajo que realizan son muy agotadoras; así mismo, tres madres de familia 

manifiestan que a pesar que se encuentran en casa están trabajando y muy poco se 

dedican a sus hijos porque piensan que ya están en mayoría de edad de cuidarse 

solos; así mismo, con respecto al enunciado de la existencia de actividades 

recreativas familiares, cinco madres de familias refieren que no las realizan, tres 

consideran como actividades recreativas familiares a las salidas que realizan los 

adolescentes con sus amistades y solo tres personas entrevistadas refieren que si 
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salen de vez en cuando con sus hijos a algún lugar; así presentamos los siguientes 

testimonios: 

 “Solo minutos, le pregunto cómo amaneció y luego ya salgo al trabajo y por las 

noches nos vemos para cenar y mirar algo en la televisión, así lo pasamos” 

(P.C.2, 34 años) 

(…), será unos minutos al día que nos vemos, es que yo paro trabajando como 

cobradora y no me alcanza el tiempo o a veces también cuando almorzamos lo 

veo” (M.I.12, 33 años) 

Al analizar los resultados presentados se evidencia que el tiempo compartido por el 

subsistema parental es mínimo y este es invertido en realizar actividades personales 

o necesarias como alimentarse o realizar alguna acción; más no se comunican sobre 

lo que les acontece en sus días.  

Referente a la comunicación entre padres e hijos, los resultados señalan que 8 de 

las figuras parentales manifiestan que solo unos minutos al día por motivos de 

trabajo y mayormente esta acción se realiza por las noches, dos madres de familia 

añaden que a pesar que están todo el día con sus hijas adolescentes no se comunican 

debido a la débil relación que tienen.  

Como se puede visualizar, las jornadas de trabajo es uno de los factores principales 

para que no exista comunicación en el hogar, pero en caso haya algún tiempo los 

integrantes del sistema familiar lo invierten en realizar actividades personales como 

mirar televisión o en el caso de los adolescentes salir con las amistades.  

Referente al enunciado si la madre de familia entrevistada ha trasmitido 

experiencias personales a sus hijos, 8 personas respondieron negativamente, solo 

dos madres de familia refirieron que en cierta oportunidad si les comentaron a sus 
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hijos sobre experiencias personales; por último, una de las entrevistadas refiere que 

no le comparte nada a su hija debido a que su esposo no desea, ya que manifiesta 

no desea que la perturbe a su hija con sus experiencias de juventud.  

Barudy, J. y Dantagnan (2007). La facilitación de experiencias relacionales sirve 

como modelos de aprendizaje para vivir de una forma respetuosa, adaptada y 

armónica en la sociedad.  

El compartir experiencias vividas es muy importante dentro de los sistemas 

familiares ya que los nuevos miembros reflexionan sobre algunas situaciones que 

vivió su entorno y como estos superaron las dificultades; sin embargo, en las 

familias entrevistadas se vislumbra que esta actividad no se realiza debido a la falta 

de tiempo y la vergüenza que sientes los progenitores de transmitirles a sus hijos 

las experiencias.   

Con respecto a la toma de decisiones en el sistema familiar, 9 manifiestan que son 

las mismas madres las que toman las decisiones más importantes en el sistema, 

principalmente porque son las que ordenan al resto de integrantes, incluso una de 

ellas señala que a pesar que su esposo esta en casa más tiempo lo considera muy 

pasivo y por momentos su hijo adolescente lo domina; por otro lado, una de ellas 

señala que su esposo por ser el más autoritario es quien toma las decisiones y una 

última menciona que las decisiones son tomadas por ambas figuras parentales.  

Referente a la participación del adolescente en las decisiones del hogar, cinco 

figuras parentales indicaron que no por motivos que el padre de familia es muy 

estricto y decide que no participe o también sienten que no brindaría buenas 

opiniones por la edad que tiene.  
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Como se va rescatando con los resultados obtenidos se observa que las familias 

involucradas en dichos procesos judiciales no cumplen adecuadamente su función 

socializadora ya que los adolescentes deberían ser partícipes de las decisiones que 

asume el sistema familiar por verse también involucrados; sin embargo, al sentirse 

que no son considerados por su entorno buscan otros sistemas en donde puedan 

tomar sus propias decisiones.  

Finalmente, con respecto a las normas de convivencias, códigos de horarios y 

sanciones los resultados obtenidos muestran lo siguiente; 8 madres de familia 

manifestaron que, si existen normas de convivencia, pero las relacionan solo al 

respeto, la solidaridad y el cuidado que hay entre los mismos miembros más 

ninguna de ellas manifiesta a cerca de los valores y principios que son muy 

importantes para el futuro del sistema; referente al enunciado de códigos de 

horarios, 9 personas entrevistadas manifiestan que no existen horarios en su casa; 

por ultimo con respecto a las sanciones según los datos presentados once figuras 

parentales mencionan que no existe. 

“Nosotros siempre tratamos de estar unidos para apoyarnos, aunque con 

nuestras bajas (…), ella sabe la hora de llagada a casa, ese es su horario; sino mi 

esposo ya se imaginará, rápido le castiga; es que a veces no quiere entender, 

sanciones así no hay, pero si le pegan si desobedece” (A.L. 45 años) 

Maryorie Dantagnan y Jorge Barudy (2007), mencionan que las competencias 

parentales corresponden a la definición de las capacidades prácticas de los padres, 

para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano. En este 

sentido, las competencias parentales están asociadas a la parentalidad social.  
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Al corroborar los testimonios y los resultados de la investigación con respecto a la 

teoría y en base a la función de socialización se puede evidenciar que tanto el 

tiempo, la comunicación, las decisiones, las normas de convivencia, los códigos y 

sanciones no son practicados por los sistemas alterando su dinámica y afectando al 

proceso judicial, el cual para poder superarlo se tendrá que practicar todo lo 

mencionado con anterioridad.  

3.2.8. Influencia de la Función Educativa en la Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar 

En el análisis de las habilidades parentales se tiene en cuenta la función educativa 

ejercida en el sistema familiar, es por ello que en esta etapa se realiza la discusión 

de dicha función en base a la frecuencia de asistencia de los adolescentes al colegio, 

el conocimiento de los padres de familia sobre el rendimiento escolar y la frecuencia 

con el que el subsistema parental se involucra en el colegio.  

Según los resultados obtenidos tenemos que la mitad de madres de familia 

entrevistadas aseguran que sus hijos no van a clase por diferentes motivos, entre 

ellos, preocupación por algún miembro de la familia, por vergüenza del presente 

proceso judicial, distracción con la pareja (enamorado) y dificultades ya que han 

asumido el rol de padres para sus hermanos menores; cinco familias señalan que 

sus hijos si van a clase, pero de manera irregular. Asimismo, referente al 

rendimiento académico, los padres que mencionaron que sus hijos iban de manera 

irregular al colegio señalan desconocer completamente sobre el rendimiento 

académico del adolescente y con respecto a la asistencia a las reuniones escolares, 

los padres que manifestaron que sus hijos participan del sistema educativo, cinco 

de ellos señalan que no asisten a las reuniones escolares debido a la falta de tiempo 
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y su desconocimiento de estas actividades; una última menciona que a pesar que 

ella no va le pide a su esposo que valla a las reuniones.  

Barudy (2005), «es en el marco de estas pertenencias que el niño o la niña se 

preparan para colaborar en la construcción del bienestar común. En este sentido, la 

integración de las normas, reglas, leyes y tabúes que permiten el respeto de la 

integridad de las personas, incluyendo la de los mismos niños, en las dinámicas 

sociales, es uno de los logros de una parentalidad competente». La educación de un 

niño o una niña depende, entonces, de los procesos relacionales, aún más, dependen 

del tipo de vinculación emocional entre padres e hijos. 

Al corroborar los resultados obtenidos en la investigación y la teoría presentada se 

evidencia que la educación no solo debe ser impartida por el sistema educativo, sino 

que esta se desarrolla desde la infancia y principalmente por las figuras parentales 

a través del vínculo emocional. Sin embargo, las familias inmersas en los procesos 

judiciales tampoco han desarrollado este vínculo con sus hijos y es por ello que hoy 

en día los adolescentes presentan alteraciones en sus comportamientos.  

Participación en Redes Sociales  

Influencia de la Participación en redes sociales en la Situación de Riesgo La 

participación en redes sociales ha sido considerada como una variable importante 

para conocer la dinámica familiar en relación a la situación de Riesgo de 

Desprotección Familiar de los adolescentes, y esta ha sido medida a través del 

conocimiento de las personas sobre una red social en su comunidad, su manera de 

participación, el lugar donde labora actualmente, su horario de trabajo, el centro de 

salud y por último el estado de su vivienda.  
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Con respecto al primer enunciado, conocimiento de una red social en la comunidad, 

siete madres de familia que fueron entrevistadas refieren que no conocen en 

absoluto ninguna red social en su comunidad, dos de ellas mencionaron como red 

de apoyo a sus centros laborales (Instituciones) por los mismos beneficios que 

perciben, una madre de familia catalogo al colegio de la adolescente como una red 

social ya que según ella se brindan capacitaciones para familias, otra más menciono 

a las iglesias alrededor como red social y la última considero como red de apoyo a 

un comedor popular y un vaso de leche. 

La teoría de las competencias parentales señala que la parentalidad es una práctica 

social, que requiere conformar redes de apoyo, que fortalezcan y proporcionen 

recursos para la vida familiar. En este sentido, la existencia de redes familiares, 

sociales e institucionales, así como el reconocimiento y validación de éstas por 

padres y cuidadores, constituyen un elemento significativo en el desarrollo de una 

parentalidad bientratante.   

3.1.1. Desprotección Familiar 

Al comparar los resultados obtenidos con la teoría se corrobora que dichas familias 

no están involucradas en redes sociales dentro de su entorno inmediato lo que 

dificultara la resolución a su problema.  

Con respecto al enunciado, lugar donde labora actualmente, cuatro madres de 

familia señalaron que trabajan como vendedoras ambulantes, en reciclaje y como 

trabajadoras del hogar; cuatro más trabajando de manera dependiente, dos en 

empresas privadas, una como cobradora de combi y otra en una tienda del 

mayorista; tres madres de familia trabajan de manera independiente una en el 

mercado la Hermelinda, y dos más en su propia casa (Zapatos y librería); finalmente 
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una menciona no estar laborando pero su esposo es taxista. Referentes a sus horarios 

son jornadas completas; es decir desde aproximadamente las 7 am hasta las 9 pm. 

Asimismo, con respecto a conocer cuándo fue la última vez que se atendió en un 

centro de salud, siete de las madres de familia entrevistadas aseguraron que no 

recuerdan hace cuánto tiempo fue y en los últimos meses no han ido porque no se 

les ha presentado ninguna enfermedad; cinco de las madres restantes aseguraron 

que están yendo continuamente al centro de salud y esto es debido al proceso 

judicial en el que se encuentran involucradas, así también refieren que sus viviendas 

en su mayoría son alquiladas o de algún familiar.  

Al analizar los resultados obtenidos en la investigación, fue de mucha importancia 

conocer el sistema laboral y de salud de cada una de las entrevistadas ya que esas 

instituciones también se consideran redes de apoyo para el desarrollo de las 

familias.  

Para Germain y Gitterman (1986), un elemento central en el ambiente social lo 

constituye el sistema de relaciones denominado red social, en el cual los vínculos 

entre los miembros son relevantes e influyentes en el comportamiento de las 

personas.  

Speck y Attneave, (1973). Para estos autores, la red social es un grupo de personas, 

miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una 

ayuda o un apoyo real y duradero a un individuo o familia. 

Es necesario mencionar que frente a los problemas de la vida las personas y familias 

con redes de apoyo tienen muchas más posibilidades de salir adelante, y los estudios 

muestran cómo las personas que participan de redes mejoran ante las enfermedades, 

se deprimen menos y se demoran menos en salir de las dificultades y problemas de 
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la vida. En las familias pobres, la existencia de redes de apoyo ha sido y sigue siendo 

fundamental para la sobrevivencia cotidiana. Por lo tanto, es necesario que las 

personas involucradas en los procesos judiciales de Situación de Riesgo de 

desprotección Familiar se involucren en las redes sociales y mejoren la dinámica de 

su sistema actual.   
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CONCLUSIONES 

1. Los factores de la dinámica familiar presentes en los en procesos judiciales de 

Desprotección Familiar son la estructura familiar, la cual es monoparental; las 

competencias parentales son incumplidas por el sistema familiar y la deficiente 

participación de las familias en las redes sociales de su comunidad. 

2. Respecto a la influencia de las competencias parentales en el sistema familiar, se 

analizó en base a las funciones de nutrición, socialización y educación; respecto a la 

función de nutrición, relacionado al apego entre padres e hijos lo cual debería 

contribuir a la construcción de la identidad del adolescente, está debilitada, referente 

a la socialización se abarco tiempo en familia, normas de convivencias, toma de 

decisiones, comunicación, código de horarios y sanciones; obteniéndose en los 

resultados que lo antes mencionado no se cumple de manera adecuada ya que las 

figuras parentales colocan en primer lugar sus actividades personales antes que a sus 

hijos; por último, la función educativa tampoco se cumple debido al desinterés de los 

padres de familia.  

3. Las redes sociales son de vital importancia ya que apoyan al sistema familiar a 

enfrentar situaciones problemáticas; sin embargo, las familias intervenidas en la 

investigación no cuentan con este soporte para mejorar su dinámica.  

4. La presente investigación espera contribuir al conocimiento de la temática de 

desprotección Familiar, siendo una de las primeras investigaciones por el reciente 

cambio de ley; asimismo se pretende incentivar a las futuras trabajadoras sociales a 

involucrarse en temas de familia ya que es un campo muy amplio para seguir 

investigando e interviniendo como profesionales.  
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con las investigaciones cualitativas a los profesionales inmersos en las 

ciencias sociales, específicamente bajo el método fenomenológico ya que es una 

experiencia enriquecedora tanto para las personas investigadas como para el 

investigador.  

2.  A las familias involucradas en los procesos de Desprotección Familiar vincularse a 

programas que brinde el estado como Juntos, Pensión 65, Beca 18; ya que por su 

misma situación vulnerable les servirá para mejorar su calidad de vida.  

3. Respecto a los profesionales del sector de Justicia inmersos en temas de familia, a 

profundizar más en las investigaciones velando en todo momento por el bienestar y 

seguridad de los niños, niñas y adolescentes, respetando el decreto legislativo y 

dictando parcialmente cada una de las sentencias en los diferentes procesos que se 

ven involucradas las familias como Desprotección Familiar, Infracción Penal, 

Tenencia y Divorcio.  

4. Respecto a los trabajadores sociales que intervienen en el campo de familia, a 

investigar a profundidad sobre las diferentes problemáticas existentes en la dinámica 

familiar, realizar intervenciones oportunas y consecutivas para la resolución de 

problemas en su primera etapa; asimismo, ser pacientes con la investigación ya que 

las dificultades para todo profesional siempre serán abrumadoras, pero nunca 

imposibles.  

5. A los trabajadores sociales con el espíritu de cambio y cultura de paz, hacer de la 

investigación en temas de familia un medio de llegar a los gobiernos locales, 

regionales y nacionales para que se crean políticas bajo sus investigaciones o se 

regularice y ponga en marcha el plan de fortalecimiento familiar que actualmente en 

el 2019 se encuentra inactivo; es necesario que los enfoques y propuestas para la 
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familia (base de la sociedad) sean contundentes buscando su bienestar y no por 

políticas exteriores que buscan destruir el sistema más importante del ser humano.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Ubicación Geográfica de la Corte Superior de Justicia La Libertad – Módulo de 

Familia – Equipo Multidisciplinario 
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ANEXO 2 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO 

Por este medio manifiesto mi consentimiento de participar en la investigación que realiza 

el estudiante de Bachiller en Trabajo Social Tacusi Aldave, Queila Angela Fabiana en la 

Universidad Nacional de Trujillo con el tema: Dinámica Familiar de Adolescentes en 

Situación de Riesgo de Desprotección Familiar Atendidos por la Corte Superior de 

Justicia La Libertad 

La investigación tiene por objetivo determinar los factores de la dinámica familiar 

respecto a la situación de Riesgo de desprotección Familiar de Adolescentes.  

Su participación es voluntaria y usted puede retirarse de la investigación después de haber 

dado su conformidad para participar. Usted está en libertad de negarse a responder a 

cualquier pregunta que se haga en el cuestionario. 

Así mismo podrá obtener información sobre la investigación a los resultados de la misma, 

en el momento que lo solicite recurriendo a Tacusi Aldave, Queila Angela Fabiana, quien 

puede localizar en la calle Av. Nicolás de Piérola #312. La Esperanza o al teléfono 044-

272680 o al celular 976981471 

La información que usted proporcione es completamente confidencial y no se revelará a 

nadie. Solo se usará con fines de investigación. Su nombre, dirección y otra información 

personal se eliminará del instrumento y solo se usará un código asociado a su nombre y a 

sus respuestas, sin identificarlo. 

Su firma en este consentimiento indica que usted comprende lo que se esperará de usted 

y que está dispuesto a participar en esta encuesta. 

Por la presente, proporciono mi CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO 

para participar en esta encuesta. 

 

ACEPTO: ______________________________________ FECHA: _______________________ 

DNI: __________________________________________ 

 

TESTIGO: _____________________________________ FIRMA: ________________________ 

DNI: __________________________________________ 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

Código: ________________ 

I. INSTRUCCIONES: 

Con la finalidad de llevar a cabo la investigación sobre los factores de la dinámica familiar 

que influyen en la desprotección Familiar de niños y adolescentes, atendidos por el Módulo 

de Familia de la Corte Superior de Justicia La Libertad, es que se da la apertura para la 

aplicación del siguiente instrumento a las familias inmersas en el proceso Judicial de 

Desprotección Familiar del presente año. Por consiguiente, se le pide al usuario responder 

de manera adecuada y verídica a cada uno de los siguientes ítems teniendo en cuenta que 

su aporte será de mucha ayuda para la siguiente investigación.   

 

II. DATOS PERSONALES: 

2.1. Nombres y Apellidos:  
2.2. Edad:  
2.3. Grado de Instrucción: 
2.4. Ocupación:  
2.5. Estado Civil: 
2.6. Dirección: 
 
III. COMPOSICIÓN E HISTORIA FAMILIAR: 

Composición Familiar: 

 
         Antecedentes Familiares: 

 Es la primera vez que este hecho ocurre en mi familia 

 En más de una oportunidad ha ocurrido este suceso 

 Este suceso se ha evidenciado, pero con respecto a otro factor como: …………… 
 
IV. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES FAMILIARES: 

Estructura del Poder  

1. Ejercicio de mayor autoridad en el hogar. 

 Mayor autoridad en la Casa por la figura paterna 

 Mayor autoridad en la casa por la figura Materna 

 Estructura de poder democratizante.  

Roles Conyugales  

2. Marque con una (X) el rol que se cumple con mayor frecuencia en su familia  

 Provisión de recursos materiales 

 Apoyo y Afecto 

 Ambos/Complementarios.  

Apellidos y Nombres Parentesco Edad 
Grado de 

Instrucción 
Ocupación 

Estado 
Civil 
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Comunicación Familiar  

3. Con respecto a la comunicación entre padres e hijos: 

 Son los padres los que dirigen la comunicación, preservando la jerarquía familiar.  

 Se da una comunicación abierta, sin límites donde cada integrante del núcleo familiar 

puede expresarse de manera libre sus opiniones y sentimientos sin ser juzgado por el resto 

de las personas. 

 Los más pequeños deben aceptar las decisiones sin derecho a cuestionar las decisiones 

tomadas por los padres.  

 Las opiniones de cada uno no son cuestionadas ni discutidas por lo que cada cual es libre 

de pensar lo que quiera. 

Reglas y normas Familiares 

4.  Marcar con una (x) lo que se aplica en su familia.  

 Normas de Convivencia 

 Asignación de Tareas 

 Existe códigos de Horarios 

 Existe códigos de Sanciones, mencionar cuales son: 

__________________________________________ 

        __________________________________________ 

Estilo de Crianza  

5. Con respecto a la relación de su hijo. 

 La relación con sus hijos se caracteriza por ser cálida, cercana, afectuosa y comunicativa. 

 Tiende a utilizar los castigos y las amenazas como modo de moldear la conducta de sus 

hijos, que cumplen rigurosamente. 

 Prioriza el bienestar de su hijo ante cualquier cosa, y son los intereses y deseos del niño los 

que gobiernan la relación padre/madre-hijo. 

 Sus relaciones con sus hijos son frías y distantes, con poca sensibilidad en relación a las 

necesidades de los pequeños 

Funciones Familiares  

6. Marque con una (x) en el casillero que considera adecuado 

N°  Indicador  Casi Nunca Poca 

Veces 

A veces Muchas 

veces 

Casi Siempre 

1  Se toman decisiones entre todos para 

cosas importantes en la familia 

     

2  En mi casa predomina la armonía      

3  En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades 

     

4  Las manifestaciones de cariño forman 

parte de nuestra vida cotidiana 

     

5  Nos expresamos sin insinuaciones, en 

forma clara y directa 

     

6  Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos 

     

7  Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes 

     

8  Cuando alguien de la familia tiene un 

problema, los demás ayudan 
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9  Se distribuyen las tareas de forma que 

nadie esté sobrecargado 

     

10  Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones 

     

11  Podemos conversar diversos temas sin 

temor 

     

12   Ante una situación familiar difícil, somos 

capaces de buscar ayuda en otras 

personas 

     

13  Los intereses y necesidades de cada cual 

son respetados por el núcleo familiar 

     

14  Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos 

     

 

V. DESPROTECCIÓN FAMILIAR:   

Asistencia Escolar  

7. ¿Qué acciones toma cuando inician las clases escolares? 

                                         SI NO 

 Matricula a tiempo al menor                                     (  ) (  ) 

 Compra todos los útiles escolares                            (  )                (  ) 

 Ayuda en la preparación del material                      (  ) (  ) 

 Compra a tiempo su uniforme escolar                     (  ) (  ) 

8. ¿Con qué regularidad falta el niño/adolescente a clases en su colegio? 

 Casi Nunca 

 Pocas Veces  

 A veces 

 Muchas Veces  

 Casi Siempre 

Nivel de Relación de los padres con la escuela.  

9. ¿Con qué frecuencia asiste usted a las reuniones escolares? 

 Casi Nunca 

 Pocas Veces  

 A veces 

 Muchas Veces  

 Casi Siempre 

10. Ante algún problema escolar. Usted opta por lo siguiente:  

 Hablo con mi hijo para tratar de solucionar el problema solo en casa.  

 Acudo al colegio para hablar con los profesores. 

 Mi hijo es responsable; por lo tanto, el soluciona sus cosas. 

Nivel de Rendimiento Escolar 

11. Con respecto a las calificaciones de mi hijo: 

 Las calificaciones de mi hijo son muy buenas 

 Las calificaciones son regulares 

 Desconozco de sus calificaciones porque considero es su responsabilidad.  

Muestra de Afecto 

12. ¿De qué manera muestra usted su afecto y/o amor a su hijo? 

 Protegiéndolo del peligro que puede encontrar en las calles.  
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 Aconsejándolo para que sea un joven responsable y tenga un buen futuro.  

 Lo atendiendo cuando se encuentra delicado de salud. 

 Le enseño en sus trabajos escolares, siempre estoy pendiente de su educación.  

 Le hago caricias y le expreso lo mucho que lo amo.  

13. ¿Cuántas veces al día le muestra usted afecto y/o amor a su hijo? 

 1 vez al día  

 2 veces al día  

 De 3 a más veces al día 

 No lo hago, pero estoy segura que él/ella sabe que lo amo 

 Nunca lo he hecho. 

Comunicación entre padres e hijos 

14. Durante el día. ¿Cuánto tiempo se comunica con su hijo?  

 Menos de 20 minutos 

 20 minutos 

 Más de 20 minutos 

 En el transcurso de la semana conversamos una hora 

 No lo hago por motivos de trabajo.  

15. ¿Qué acciones tomo al comunicarme con mi hijo? 

 Mientras realizo mis actividades del hogar me comunico con él/ella. 

 En la noche un momento mientras miramos la televisión 

 Mientras lo acompaño a su colegio vamos conversando.  

 Me siento junto a él/ella para conversar un momento. 

 No lo hago por motivos de trabajo. 

Tiempo de Calidad entre padres e hijos. 

16. ¿Cuántas horas al día pasa tiempo con su hijo? 

 Todo el día estoy en casa con mi hijo 

 1 hora al día  

 2 horas al día 

 Más de 2 horas al día 

 Por motivos de trabajo, no nos vemos durante todo el día. 

17. Cuando estoy con mi hijo. ¿Qué actividades realizamos juntos? 

 Miramos televisión 

 Solo nos vemos en el almuerzo y miramos televisión  

 Solo nos vemos en el almuerzo y conversamos un momento. 

 Le ayudo con sus actividades escolares. 

 Salimos a pasear juntos. 

Alteraciones en el Comportamiento 

18. Cuanto amonesto a mi hijo.  ¿Con qué frecuencia me obedece? 

 Casi Nunca 

 Pocas Veces  

 A veces 

 Muchas Veces  

 Casi Siempre 

19. ¿Qué comportamiento he evidenciado en mi hijo el último mes? 

 Hiperactividad 

 Agresividad 
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 Rebeldía 

 Apatía 

 Tímido 

 Poco comunicativo 

 Poco tolerante 

20. El comportamiento de mi hijo se debe a los problemas que tenemos en casa: 

 Casi Nunca 

 Pocas Veces  

 A veces 

 Muchas Veces  

 Casi Siempre 

21. Considera usted que el comportamiento de su hijo se debe al modelo de algún miembro 

de su familia  

 Casi Nunca 

 Pocas Veces  

 A veces 

 Muchas Veces  

 Casi Siempre 

22. Con que frecuencia he pensado que una institución pública (Centro de Rehabilitación, 

Casa hogar, etc.) podría controlar mejor a mi hijo: 

 Casi Nunca 

 Pocas Veces  

 A veces 

 Muchas Veces  

 Casi Siempre 

 

VI. SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR: 

23. ¿Qué acción toma cuando el menor se enferma? 

                                                                                 SI  NO 

 Asiste al médico                                          (  ) (  ) 

 Asiste a curanderos                       (  )  (  ) 

 Usa remedios caseros                                (  ) (  ) 

 Farmacia                                                       (  ) (  ) 

 No hace nada                                      (  ) (  ) 
24. ¿Cómo es la situación de su vivienda? 

                                                                                               SI NO 

 Vive en casa propia                                                    (  ) (  ) 

 Vive en casa alquilada                                               (  ) (  ) 

 Casa de material rústico                                            (  ) (  ) 

 Casa de material noble                                              (  ) (  ) 

 El menor a su cargo tiene habitación propia         (  ) (  ) 

 Comparte habitación con el menor                        (  ) (  ) 

 El menor duerme solo en su cama                          (  ) (  ) 

 Su casa se mantiene limpia y ordenada                 (  ) (  ) 
25. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual? 

 De 300 a 500                                                               (  ) (  ) 

 De 500 a 800                                                     (  ) (  ) 

 De 800 a más                                                               (  ) (  ) 
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