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RESUMEN 

 

Los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo  

tienen características particulares, siendo en su mayoría de sexo masculino, 

siendo la investigación que se llevó a cabo para analizar la influencia de la 

disfunción familiar en las relaciones interpersonales de los Adolescentes. 

 

El presente trabajo se encuentra dividido en los siguientes capítulos: 

 

El Capítulo I: Se señala mención la realidad problemática, antecedentes, 

bases teóricas, marco conceptual, el problema científico, las hipótesis y los 

objetivos. 

 

El Capítulo II: Se menciona los métodos, técnicas e instrumentos que se 

aplicaron para lograr con los objetivos propuestos. 

El Capítulo III: Está referido a la presentación de resultados con cuadros 

estadísticos y gráficos diseñados de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación, la discusión y análisis  de los resultados. 

 
El Capítulo IV: Se da a conocer las conclusiones, recomendaciones. 

 
El Capítulo V: Finalmente las respectivas referencias bibliográficas y 

anexos. 
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1. MARCO METODOLOGICO: 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La familia es un sistema complejo, a la vez viviente y  humano, en 

interacción permanente con su medio ambiente (escuela, iglesia, familia 

extendida) posee  una estructura organizada  y jerarquizada, presentando 

una organización  tridimensional: Biológica, social y psicológica, así mismo  

tiene que hacer frente a las diferentes etapas del ciclo vital. 

A nivel mundial, la familia es considerada como la célula básica de la 

sociedad debido a que en ella el ser humano adquiere el desarrollo integral 

para poder desarrollarse en diferentes grupos sociales, es así que la familia 

es conceptualizada como un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo  y  constituye la unidad básica de 

la sociedad. De esta manera la ONU (Organismo de Naciones Unidas)   

señala que la familia es el grupo de personas que residen en el mismo hogar 

y que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, 

limitado por lo general al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros 

que conviven con ellos, donde   la familia es definida como el grupo social 

que aglutina a sus miembros en función del parentesco, exceptuando a la 

propia pareja reproductora que no posee relación alguna de parentesco con 

el actor principal aunque es el eje sobre el que gira la danza de los próximos 

o parientes.  
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La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que se ciernen sobre 

ella, el nudo esencial de la constitución de la personalidad de los niños. 

Prácticamente todas las teorías, para estudiar a la familia, hacen referencia 

a los factores comunes: habitación común, descendencia común, mismo 

techo, mismo apellido, mismos padres, mismo grupo, misma historia. 

La familia, según definición de María Tello Zeta, integrante del Centro de 

Integración y formación Básica para el desarrollo de las capacidades, 

postulado que se viene trabajando en la escuela de México “Virgen de 

Guadalupe” donde se desarrolla áreas formativas que buscan que el niño y/o 

adolescente se integre más a si familia, debido a que la crisis de la sociedad 

se debe a los problemas que ocurren dentro de la familia. 

En cada familia existen necesidades primordiales tales como la de  

alimentación, dormir, vestir, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección 

y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración 

en la sociedad. 

Es importante siempre que existan dentro de los miembros de  la familia la 

comunicación, la afectividad, apoyo, adaptabilidad, autonomía, reglas y 

normas donde  realmente sean ejercidos. 

Es así que los miembros de la familia, a través  de interacciones se agrupan  

en subsistemas: parental, conyugal, fraternal, entre otros, que contribuyen al 

funcionamiento dentro de la sociedad, manteniendo su identidad, a través 

del ejercicio de roles, funciones y de las tareas necesarias del conjunto. 
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La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y las relaciones que se dan dentro de ella para de esa 

manera tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos. 

Actualmente, la realidad que viven las familias, repercute en la vida del niño 

y/o adolescente, conllevando a problemas en otras esferas escolares, 

familiares y sociales tales como: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, inadecuadas relaciones interpersonales, bajo rendimiento, 

deficientes relaciones interpersonales, fracaso escolar, violencia intrafamiliar, 

entre otros. 

La familia debe fortalecer el desarrollo personal de sus hijos, para que así 

tengan buenas relaciones y esto repercuta en las normas de crianza. 

En la sociedad que se vive, la familia es considerada como el conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos 

que los unen y aglutinan, las personas pasan por el nacimiento, crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. Este proceso es el ciclo vital de 

vida familiar, el cual constituye un elemento fundamental de la persona, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo 

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de esa familia, las funciones que la 

familia ejerce sobre sus componentes son fundamentalmente entre ellas la 
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comunicación, la afectividad, apoyo, adaptabilidad, autonomía y las reglas y 

normas que cada uno de los  miembros ejerce  

La familia, es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente la familia 

proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. 

La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. 

La familia es el escenario que sirve de base para concretar las acciones 

individuales y sociales del hombre, en un clima de relativa libertad y 

autonomía, por lo que desde las instituciones sociales, económicas, 

religiosas y políticas, se reconoce la trascendencia de la familia, como la 

institución más solida e importante que ha creado la sociedad y que ha 

logrado consolidarse con más fuerza que cualquier otro grupo, que ha 

servido al hombre, como complemento para su desarrollo, al punto de 

considerársela como pilar básico de la sociedad. 

La familia hoy en día, está expuestas a rupturas, transformada hoy en un 

fenómeno socialmente relevante y de progresiva aceptación social; como 

consecuencia de ello algunas personas rompen la unión conyugal que 

alguna vez establecieron, para establecer otra o simplemente ninguna, 

trayendo una repercusión social y económica. 
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Sin embargo, producida la ruptura de la convivencia, se comienza a 

resquebrajarse las relaciones y la unión familiar presentando desviaciones. 

El progenitor no logra distinguir con claridad el hecho de que si bien se ha 

extinguido su pareja conyugal, su compromiso parental continúa vigente, y 

por lo tanto el mandato de su rol de padre permanece inalterable;  como ya 

no vive con los hijos, no advierte sus necesidades ni las privaciones de las 

que los hace objeto al no asistirles económicamente para la manutención.  

La familia tiene múltiples funciones siendo las más importantes la de 

socialización y de educación, para R. Shonle es: 

“La familia es la institución universal, que debe su trascendencia a cuatro 

funciones fundamentales: la sexual, la reproductora, la económica y la 

educativa” 

En el libro de Salvater Fernando, el valor de educar, destaca la importancia 

de la familia en la educación señalando que la educación familiar es la 

primera y la más importante. Distingue también entre educación e 

instrucción, refiriendo lo primero a lo humano y lo segundo a lo técnico; esta 

distinción es particularmente importante desde la perspectiva de los grupos 

defensores de la familia y la persona. 

De igual forma, señala Regina Jiménez, en su libro La familia como Capital 

Social, enfatizando, el hecho de que es en la familia donde tiene lugar la 

primera educación que recibe un niño, representa una alta rentabilidad todo 

el esfuerzo y apoyo que se le dé. Ciertamente, es en el seno familiar en 
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donde el infante se vuelve un sujeto social, aprende a dar dirección a su 

comportamiento y a interiorizarse su cultura, para aprender las reglas no 

habladas que la gente acostumbra para mantener el orden entre lo público y 

lo privado. 

Dentro de la familia se dan relaciones entre los miembros, conocidas como 

relaciones intrafamiliares, las cuales son el proceso de intercambio de tipo 

personal que se da entre los integrantes de un grupo familiar propietario, 

incluidos sus descendientes, con el supuesto de que algunos o la totalidad 

de estos integrantes están involucrados en la familia o se espera que lo 

estén en el futuro.  

En este mundo de los sistemas  familiares uno de los temas que surge con 

frecuencia es el de las relaciones familiares. La literatura revela que los 

conflictos de relación deprimen el desempeño individual y grupal, reduciendo 

la probabilidad de que los miembros de un grupo logren trabajar juntos, hay 

un creciente énfasis en la calidad de las relaciones en las familias, la 

solidaridad familiar depende ciertamente de la voluntad de adquirir 

compromiso, de comunicación, negociación y confianza. Estas dinámicas 

necesariamente tienen relevancia sobre la estructura y los procesos de los 

sistemas familiares, pues contribuyen a diseñarlas para facilitar la 

comunicación y la confianza.  

La familia tiene el privilegio de entregar las primeras pautas respecto a cómo 

relacionarse con el mundo, que se debe hacer, pensar y hasta sentir. Se 
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recibe en ella un conjunto de valores que luego se profundizan o modifican 

en el transcurso de la vida, especialmente cuando se ingresa al sistema al 

sistema escolar u a otras instancias (preescolar, básica, media y educación 

superior). 

Esto significa que gran parte de lo que hace una persona tiene relación con 

los valores y pautas entregados en lo que se llama la educación básica, 

donde se aprende y protegen los miembros utilizando el quehacer diario en 

el presente y en el futuro. 

Es por eso que las relaciones interpersonales que se dan en la familia son la 

vasija que protege la personalidad naciente del niño; la dimensión social es 

constitutiva de nuestro ser y  el ámbito en el cual el ser personal se asoma al 

mundo y va definiendo su singularidad.  

Por lo tanto, cualquier cambio en el sistema educativo a cualquier nivel, debe 

considerar a la familia, respetando la diversidad de familias que existen en 

nuestro país, cada una aportando a los procesos de crecimiento y de cambio 

social. 

Citando un ejemplo, se encuentra México, el cual no se entiende sin el papel 

de la familia, centrado como una institución básica en la formación y 

realización de los individuos. Sin embargo, a lo largo del proceso de 

modernización, las familias mexicanas se han adaptado a condiciones 

sociales cambiantes, soportando en gran medida el peso de la 

transformación; muchas se han separado o han tenido que abrigar en su 

seno nuevos miembros para sobrevivir. 
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La centralidad de la familia en el proceso del desarrollo humano plantea la 

necesidad de impulsar acciones que ayuden a consolidar los procesos de 

formación y de realización que se verifican en su interior. Muchas familias 

requieren de apoyo especial para salir adelante y cumplir así su función de 

formación educativa, de formación en valores y de cuidado de la salud, entre 

otras. Las políticas de fortalecimiento familiar tendrán entonces un efecto 

múltiple positivo en cada uno de sus miembros, especialmente en los niños y 

niñas, así como en los jóvenes. 

Precisamente porque la familia ha de cumplir cabalmente su papel central en 

la formación y la realización de las personas, las políticas públicas en la 

perspectiva de la igualdad de oportunidades deben fortalecerse 

transversalmente. 

Las relaciones intrafamiliares han venido despertando interés científico 

desde hace algunos años,  pues existe al interior de los sistemas familiares 

una gran dosis de sensibilidad que sin un manejo adecuado puede generar 

grandes conflictos. Las relaciones familiares pueden afectar y cambiar el 

futuro de una familia, las relaciones entre miembros familiares y de éstos 

frente a ella, guardan directa relación con el estado de armonía en la 

convivencia dentro del sistema familia, La relación intrafamiliar emerge como 

uno de los ejes centrales del éxito de la familia, y el éxito de este tipo de 

organizaciones no depende únicamente de uno de los miembros si no de 

todos en conjunto. 
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Por eso es tan importante que las relaciones entre los miembros de la familia 

sean sanas, maduras, respetuosas, verdaderamente interpersonales. El niño 

que se va formando dentro del seno familiar está llamado a desarrollar poco 

a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo su libertad y asumiendo la 

responsabilidad y la cuota de soledad que ella implica. El contexto familiar 

debe dar espacio al ejercicio de la libertad, superando las respuestas 

masificadas y estereotipadas que tienen su origen dentro o fuera de la 

familia. 

Por ello se dice, que es de suma importancia que el padre y la madre 

mantengan una relación de unidad, convivir compartiendo un proyecto de 

vida común y, al mismo tiempo, reconociendo, valorando, asumiendo y 

respetando la singularidad del cónyuge es condición indispensable para que 

los padres se constituyan en el origen de un entramado de relaciones 

interpersonales sanas y capaces de cobijar de un modo fecundo el 

surgimiento de nuevas personas libres, creativas, responsables y felices, con 

una autoestima alta y una identidad sólida y abierta al otro. 

Vasco Navarra y Sant Pau, señalan que uno de los problemas más grande 

que atraviesa la familia, es su descomposición, principalmente motivada por 

el divorcio de los padres ya sean por diversos motivos, incomprensión, 

infidelidad, etc. En este caso la familia, queda contaminada de esa ruptura  e 

incluso, para las sucesivas generaciones. 

Es muy difícil que una persona que se haya formado en un hogar con estas 

características, tenga la fortaleza de rechazar esas situaciones y haga el 

esfuerzo por no repetir las mismas andanzas y tratar de cambiar su mundo. 
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Las relaciones intrafamiliares se ven afectadas cuando en la familia existe  

escasa comunicación,  deficientes relaciones familiares, malos estilos de 

crianza, y las dificultadas para satisfacer las necesidades básicas que van a 

repercutir en el desarrollo personal de los miembros que lo componen  

Las relaciones familiares pueden estar influenciadas en amplia variedad de 

formas, sea por un ambiente social amistoso y protector, o por uno hostil y 

peligroso, bajo condiciones favorables, los sentimientos de amor y lealtad 

prevalecen y se mantiene la armonía familiar, bajo condiciones de tensión y 

conflicto excesivos, pueden surgir antagonismos y odios mutuos, lo cual 

afecta la integridad de la familia.  

Es importante conocer, que detrás de cada niño o joven mal educado, suele 

haber una familia disfuncional, bien sea por la composición de ella o porque 

no cumple las obligaciones ineludibles de unidad, formación y entrega a los 

compromisos adquiridos al formarla.  

Bigné (1999:25) afirma que desde la perspectiva de la familia hay dos 

elementos de general interés. De un lado, la consecución de la armonía en 

el seno de la familia para evitar los conflictos entre familiares que en el 

ámbito afectivo pueden distorsionar las relaciones estrictamente familiares y, 

de otro lado, el desarrollo de los miembros de la familia.  

Cuando los padres se relacionan con sus hijos estos desarrollan funciones 

familiares con la finalidad de influir, educar y orientar a los hijos para su 

integración social. Las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y 

sus efectos en los hijos también son diferentes, es  así  entonces que  con 

las prácticas de crianza los padres pretenden modular y encauzar las 
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conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de 

acuerdo a su personalidad. Por ello, se relacionan con dimensiones como el 

tipo de disciplina, el tono de la relación, el mayor o menor nivel de 

comunicación y las formas que adopta la expresión de afecto. 

Una familia solida puede formar un entorno estable y propicio lo 

suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones cambiantes y 

proteger a los menores de tensiones inapropiadas durante los años de 

crecimiento y la dependencia .Pero lamentablemente existen hogares en los 

cuales muchos menores no gozan de vivir en un hogar cálido ,donde sus 

padres los protejan , viéndose estos menores a su corta edad que  tengan 

que trabajar por diversas causas que la propia sociedad genera entre ellas 

tenemos la pobreza, violencia intrafamiliar, desintegración familiar, 

disfunción familiar, entre otros problemas sociales que se encuentran. 

 En  nuestro país,  el Gobierno establece funciones que la familia debe 

cumplir  pero no todas cumplen con lo establecido es allí que se originan las 

deficientes relaciones intrafamiliares lo cual va a repercutir en el desarrollo 

personal de los hijos. 

Si el niño y/o adolescente se va formando dentro una familia funcional este 

será  llamado a desarrollar poco a poco su ser único e irrepetible, ejerciendo 

su libertad y asumiendo la responsabilidad. El contexto familiar debe dar 

espacio al ejercicio de la libertad, superando las respuestas masificadas y 

estereotipadas que tienen su origen dentro o fuera de la familia; estas 

familias poseen  relaciones e interacciones que hacen su eficacia más 

aceptable y armónica. 
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La familia actual está afectada por un proceso de transformación, debido a la 

urbanización fenómeno que cada día crece aún más. Este proceso de 

urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la esencia de la 

familia misma, ubicándola en situación de crisis, se puede especificar los 

siguientes efectos: 

o Problemas laborales en la mujer. 

o Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 

o Cambios en los roles familiares.  

o Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y 

políticas.  

Por ello, es que la integración de la familia corre peligro; al respecto 

Melquicedec (2005)  señala que en la familia se ofrece cuidado y protección 

a los hijos, asegurando su subsistencia en condiciones dignas. También ella 

contribuye a la socialización de los hijos en relación a los valores 

socialmente aceptados.  

La función básica de la familia, es la, función socializadora, que conecta al 

niño con los valores socialmente aceptados; para ello la comunicación es un 

elemento importante en la  familia pues la comunicación es el intercambio de 

información entre dos o más personas. Esta puede ser verbal, o puede ser 

no-verbal, como la expresión en la cara de una persona que probablemente 

le hará saber a otra que está enojada, la comunicación puede ser positiva, 

negativa, efectiva o inefectiva. 
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Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente 

con sus hijos; este tipo de comunicación beneficia no solo a los niños, sino 

también a cada miembro de la familia, las relaciones entre padres e hijos se 

mejoran mucho cuando existe la comunicación efectiva. Por lo general, si la 

comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas 

también, y por ende el desarrollo personal de sus hijos será positivo, los 

niños aprenden a comunicarse observando a los padres, si los padres se 

comunican abierta y efectivamente, es posible que sus hijos lo hagan 

también de  la misma forma, el individuo como ser social  está 

constantemente relacionándose con su entorno pero si dentro de su familia 

no se dieron buenas relaciones intrafamiliares  se verá afectado  su 

desarrollo personal. 

El desarrollo  personal del ser humano, implica autoconocimiento, 

autoestima, auto dirección y auto eficacia, que conlleva a una vida de 

bienestar personal, familiar, laboral y  social, cuyo fin es lograr un camino de 

transformación y excelencia personal para ser líderes del nuevo siglo, este 

es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los 

sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y 

destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco más 

de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más humano.  

Es así que se dice que el desarrollo personal de los adolescentes es un 

proyecto de vida en el que una persona se compromete consigo misma, para 
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alcanzar la excelencia en diversas áreas de su vida y así lograr el equilibrio 

que le permita expresar su potencial como ser humano y ser feliz. 

Los acelerados cambios sociales que se dan en nuestro país y exactamente 

en la Región La libertad, no sólo son estructurales sino también ideológicos, 

y se han producido en las últimas décadas, modificando seriamente las 

condiciones, y los objetivos, con las que y para los que las familias actúan en 

el campo de lo social. En este sentido, la comunicación sirve para establecer 

contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o 

comprender y, para transmitir los sentimientos, comunicar algún 

pensamiento, idea, experiencia, o información con el otro. Cuando existe la 

comunicación en una familia, se puede afirmar que existe un compañerismo, 

una complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa,  respeto mutuo 

y valores consolidados.  

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea 

tan fácil, hay que ayudar a los hijos con prácticas, es decir, que los padres 

introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación. La familia es el único 

sistema en el que el individuo participa durante toda su vida, teniendo la 

capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, hábitos, modelos 

de comportamiento, así como en elemento de apoyo, resolución de 

conflictos y sustento del estado del bienestar (del que representa tanto las 

necesidades como los soportes). Su función en el desarrollo social, 

educativo, intelectual, afectivo y emocional del individuo no sólo es clave, 

sino que además resulta consustancial a su propia naturaleza; y si resulta 
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básica para el desarrollo del individuo, resultará básica para el desarrollo de 

la sociedad.  

Existe una relación directa entre el clima de comunicación familiar y el 

desarrollo personal del individuo  y la consideración de la familia como 

núcleo socializador: cuanto mejor es la comunicación en el seno de la 

familia, mejor suele ser el desarrollo personal de los hijos, y en mayor 

medida tiende a considerarse a la familia como el lugar donde se dicen las 

cosas más importantes de la vida. 

Los padres intentan transmitir a los hijos los valores que les permitan 

enfrentarse al difícil contexto social en el que viven. Valores 

fundamentalmente normativos y que, tras las buenas relaciones familiares, 

se centran en la adecuada preparación (cultural, profesional), la consecución 

del éxito social y ciertas dosis de altruismo y solidaridad ideal. 

Por consiguiente, la realidad de las familias es donde se desenvuelve el 

individuo y su repercusión en el desarrollo personal del mismo da cuenta que 

este es muy significativo y no escapa a las características  y conceptos 

descritos es por ello que nuestro interés se aboca  a investigar la 

“INFLUENCIA DE LA DISFUNCION FAMILIAR EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO 

JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2012”, institución que 

fue creada el 05 de Febrero de 1997, actualmente cuenta con una población  

de 89 adolescentes. 
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Adolescentes a quienes la autoridad judicial les ha impuesto la medida 

socioeducativa de internación, y cuyo objetivo institucional es rehabilitar y 

reinsertar a la sociedad. 

La ausencia de las figuras parentales, la presencia de padres y hermanos 

con antecedentes penales, la falta de armonía familiar, la privación 

socioeconómica, el estilo educativo, un control poco consistente, desempleo; 

el estar o haber estado el menor institucionalizado en un centro de 

protección, la situación laboral de los padres o responsables varones del 

cuidado del menor, los antecedentes penales del padre, los ingresos de la 

unidad familiar, la presencia de normas en la familia y su cumplimiento o no 

por parte del menor, la presencia de vínculos afectivos del menor con sus 

padres o personas responsables de su cuidado, la permanencia del menor 

en una misma familia o el paso sucesivo por varias unidades familiares, la 

presencia de drogodependencias en los padres o responsables y, por último, 

la presencia de amigos o compañeros del menor en situación de conflicto 

social; son características que frecuentemente se presentan en la vida 

familiar de los adolescentes infractores; siendo la labor de la Trabajadora 

Social mejorar la calidad de vida del adolescente, fomentando el desarrollo 

de potencialidades y habilidades personales y sociales, propiciando su 

participación en programas y proyectos orientados a su desarrollo personal e 

integral. 
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La investigación presentada  es de gran importancia pues el actuar 

profesional radica en conseguir la Promoción del ser Humano, siendo 

protagonista de su de cambio a través del desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades con las que cuenta, por lo que se cree que es importante  

fortalecer  las relaciones intrafamiliares entre padres e hijos de esta manera 

se lograra el desarrollo personal del individuo. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

MARTÍNEZ LEIRE, ANA en su investigación realizada “El Conflicto 

Matrimonial afecta al educando” realizada en España en el año 2005 en la 

Escuela Profesional de Educadores Madrid-España. 

La presente investigación muestra la relación entre el grado de conflicto 

percibido entre los padres y el rendimiento de los hijos es evidente. Cuando 

mayor es el conflicto percibido, peor es el rendimiento escolar, en todas las 

dimensiones estudiadas, es decir, cuando el conflicto es mayor, disminuye el 

logro escolar (las notas son peores y existe más tendencia a repetir el grado) 

el comportamiento escolar también empeora (tendencia a distraerse, a 

hablar en clase, a no realizar las tareas) y aumenta la dificultad para 

concentrarse, es decir,  la dificultad para concentrarse o el mayor cansancio 

a la hora de realizar las   tareas. 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 
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 El niño(a) percibe la atmosfera negativa cuando está sucediendo algo 

en la Familia, por lo tanto, si se desea que el niño, tenga una buena 

recepción del estudio, se debe dejar a tras las discusiones y apoyarlo 

constantemente. 

 Se observa que cuando el hijo percibe que los conflictos entre sus 

padres se deben a cuestiones relacionadas de él/ella o bien se siente 

culpable por los conflictos, aumentan sus problemas escolares; 

cuando el conflicto es intenso que percibe que durará en el tiempo, 

que es muy frecuente, y que a menudo los temas de discusión 

quedan sin resolver, el impacto es mayor cuando los hijos se implican  

en el conflicto con sus padres (triangulación) el rendimiento es menor.  

 Toda enseñanza es buena, pero para ello se debe apoyar al niño en 

cada momento, si existe problemas o discusiones en el hogar, el 

rendimiento bajara. 

La presente investigación sirvió para conocer como los conflictos son el 

aspecto negativo para una mejoría del educando, así mismo que afecta el 

rendimiento escolar, transmitiendo en las calificaciones y sus actitudes. 

 

PÉREZ FOREST, HILDA, en su investigación “La influencia familiar en la 

etapa de la niñez y adolescencia en Cuba en el año 1998”, donde resalta 

que la familia influye en el desarrollo del individuo y en particular en cada 

uno de las etapas. Esta investigación se hizo para la  entidad del Instituto de 
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la Infancia en el trabajo educativo. La autora llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La  familia es donde se forman las premisas en la etapa del desarrollo 

de la personalidad y se inicia la formación de sus miembros en cuanto 

van adquiriendo sus propias cualidades psíquicas. 

 Sin embargo, en ocasiones existen familias en las que esta influencia 

es adversa, dado que no les garantizan al niño las condiciones de 

vida, alimentación, afecto y cuidado ,en otras puede tener un carácter 

deficitario, por no estar totalmente satisfechas estas necesidades 

básicas teniendo como efecto el debilitamiento de sus relaciones 

interpersonales entre sus miembros y su entorno social. 

 Se observa una repercusión negativa que de mantenerse podría 

ocasionar daños irreparables a la salud del niño.  

Esta investigación es importante porque manifestó que debe existir una 

buena relación del niño con su medio  familiar, y muy especialmente con la 

figura de la madre. En la atención al niño y adolescente deben tener el 

cuidado afectuoso y estimulante, debe ir acompañado de condiciones de 

vida y educación favorables (adquiriendo buenas conductas), ya que estas 

son determinantes para un sano desarrollo de la personalidad y este pueda 

interactuar con su entorno social. 

 
LARIOS VELASQUEZ, IRELA en una investigación sobre la 

“Caracterización de niños sometidos al trabajo infantil”, realizado a 30 
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familias en la ciudad de León, ubicada en Nicaragua en el año 2002, esta 

investigación la hizo para obtener el Título de Especialista en Pediatría 

 

Y se resaltaron las siguientes conclusiones: 

 

 El rango de edad de los niños que trabajan oscilan entre los 5 y 12 

años. Siendo la edad promedio los 9 años predominando el sexo 

masculino en un 60%, discute sobre los resultados obtenidos (OIT) 

en el año 2000, en donde se encontró que las edades en las cuales 

oscilan los niños que laboran en las calles era entre los 5 y 17 años 

de edad, siendo de estos 50.65% del sexo masculino y el 49% del 

sexo femenino. 

  El 50% de los niños no conviven con uno de sus padres, la mayoría  

de las madres de los menores laboran en el sector informal (68.6%) y 

los padres trabajan como choferes, vigilantes y vendedores 

ambulantes. 

 Entre las principales formas de trabajo que identifica, nos muestra que 

el 76.6% se desempeñan como vendedores ambulantes, el 16% se 

desempeñan lavando carros y el 6.6% se desempeñan como 

ayudante de labores con adultos. 

Esta investigación fue importante porque manifiesta la importancia de tener  

conocimiento  del contexto social en el que los menores viven día a día 

donde necesitan trabajar para subsistir, en este caso los padres que tendrían 

que trabajar para poder educar a sus propios hijos y estos gocen de todos 
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los privilegios que los padres puedan brindarles, pero por diversos motivos 

esto no sucede (pobreza, disfunción familiar, familias mono parentales, 

viudez, separación de los conyugues) privando a los menores de no ir a la 

escuela y asumir responsabilidades que no les competen a su corta edad. 

 

El sociólogo PURYEAR JEFFREY, en su investigación sobre la “Situación 

de las Familias Peruanas realizada en Perú en el año 1994”. Esta 

investigación la hizo para la entidad del Programa de Promoción de  la 

Reserva Educativa. 

Llegando  a las siguientes conclusiones: 

 

 La familia, fuertemente está influida por instituciones sociales, 

políticas y por las transformaciones en las  ideas e ideales 

dominantes. 

 En Lima se logro identificar un gran número de grupos de niños (as) y 

adolescentes trabajadores de las calles. “La calle encierra grandes 

contradicciones: es violenta, daña las conductas de las personas, las 

relaciones interpersonales se hacen menos notorias, asiendo que los 

niños (as) y adolescentes, creen estados de dependencia difíciles de 

superar”. 

 Por lo general la familia es actualmente revalorizada a nivel 

internacional como una unidad básica de la sociedad, que además de 
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cumplir roles decisivos en lo afectivo y en lo espiritual, lleva adelante 

con extrema eficiencia tareas fundamentales para la sociedad. 

Esta investigación sirvió para fortalecer el papel de la familia, como espacio 

donde el niño desarrolla la inteligencia emocional y las capacidades critico 

creativo y formas hábitos de salud preventiva. 

 

GLADYS JADUE JAUMONER en “Transformaciones familiares en Chile. 

Riesgo creciente para el desarrollo emocional, Psicosocial, la 

educación de los hijos”, investigación realizada por el Instituto de Filosofía 

y estudios educacionales, facultad de Filosofía y humanidades; Universidad 

Austral de Chile, Valdivia Chile, investigación realizada con el fin de analizar 

la dinámica familiar señalando el autor  que: 

 Un ambiente familiar cálido y sin discordias en el que los padres 

se desempeñan de una manera competente y estimuladora van 

no influir en las relaciones intrafamiliares del Sistema Familiar  y 

por  ende los hijos van ha percibir el mundo que los rodea y 

contribuir a una base sólida sobre la que levantara su desarrollo. 

 La familia es el mejor lugar para que los hijos  se sientan 

queridos, los apegos que los hijos desarrollan con sus padres y 

hermanos generalmente dura toda la vida y sirven como modelos 

para relacionarse con sus compañeros, profesores y otras 

personas con las que tomaron contacto a lo largo de su ciclo vital, 

dentro de la familia el ser humano  experimenta sus primeros 
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conflictos sociales, el tipo de disciplina  que ejercen los padres, 

sus relaciones interpersonales o las discusiones familiares entre 

humanos, etc. proporcionan al niño importantes lecciones de 

cooperación , competencia y de oportunidades para su desarrollo 

personal. 

 La familia actual vive definida por la diversidad y también por la 

cohesión y la solidaridad, el individuo tiene en mayor medida que 

en el pasado capacidad de elección en cuanto a sus formas de 

vida; al interior y fuera de la familia, el ser humano se convierte en 

actor  de su desarrollo  y de la planificación de su vida para 

acceder al mercado laboral, con lo que da prioridad a sus propias 

metas y define su identidad  propia en términos de atributos 

personales. 

Esta investigación realizada permitió reconocer que es de vital importancia 

considerar la dinámica  familiar en los hogares donde las relaciones 

familiares influyen en la formación de la personalidad del individuo, debido  a 

que los hijos tienden a imitar a los padres por considéralos modelos ideales. 

También la relación entre humanos influye en la dinámica familiar puesto 

que la unión y la amistad depende del respeto y los gestos de cada cual  

siempre y cuando se les haya educado sin preferencias, o se les haya 

inculcado el hábito justicia, cooperación, responsabilidad, respeto a los 

derechos ajenos y buenos modales. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

VERASTEGUI GONZALES, NORMA CONCEPCIÓN, (2006), en su tesis 

“Niñez y Pobreza: El Caso de Niños de la Calle de Huacho – Lima Perú- 

1999-2001”, Esta investigación la hizo con la finalidad de obtener el Grado 

de Magister en Política Social en la Escuela de Post Grado en las 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Llegando la autora a las siguientes conclusiones: 

 La situación de abandono es predominante el sexo masculino con 

mayor incidencia de las edades de 12 y 13 años provenientes de 

familias extendidas. 

El 47% de estos niños viven en su mayoría con madres solas, con lo 

que se ratifica la feminización de la pobreza. 

 En educación estos niños llegaron a estudiar los primeros grados y 

pocos llegaron a secundaria .Sus ingresos oscilan entre 1 a 5 soles 

diarios y su trabajo es de lustrabotas. 

 Los principales problemas  de salud identificados: desnutrición, 

bronquios, dolores de cabeza, bajo nivel de autoestima, etc. 

Esta  tesis permitió tener en cuenta la relación del tipo de familia con las 

relaciones interpersonales entre los adolescentes del Centro Juvenil de 

Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial. 

 

HENRÍQUEZ  VALVERDE NÉSTOR en su investigación “Relaciones 

Intrafamiliares  y Rendimiento Escolar” realizada en el 2006 para optar el 

Título de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo: 
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Las variables se encuentran vinculadas con el rendimiento escolar y fueron 

aquellos alumnos que indicaron estar más insatisfechos con su familia.Este 

estudio llegó a  las siguientes conclusiones:  

 Este bajo  interés  de la familia va afectando al niño(a) ,generando 

rivalidades entre otros compañeros y teniendo un clima familiar 

desagradable  

 Los que mejor rendimiento  demostraron, sobre todo en cuanto al 

comportamiento  escolar, demostraron una baja participación, y a la 

vez estaban siempre en distracción  

 Se toma en cuenta que la educación está a la par con el interés que la 

familia muestre durante la formación de sus integrantes en etapa 

escolar, son dos partes que deben interrelacionarse  para permitir un 

desarrollo integral del niño o adolescente. 

Esta investigación sirvió para construir una idea general de como se 

presenta este tema y las repercusiones que tiene en su convivencia en el 

Centro de Diagnostico y rehabilitación Trujillo. 

 

CONDORI INGAROCA, LUIS JULIO  en  “La Comunicación en la Familia 

como medio para la Satisfacción Familiar y el desarrollo Personal”, 

Tesis para optar el Título de Licenciado en Psicología de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú (1987)   investigación realizada 
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para conocer de que manera la comunicación familiar influye en la armonía 

familia y el desarrollo personal de sus miembros. 

 La Comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo 

armonioso entre los miembros de una familia, cuando las 

personas reciben mensajes que les hacen sentirse valiosas, 

importantes, respetadas y apreciadas, tienden a tomar una actitud 

receptiva y abierta, facilitando la integración. 

 Para una comunicación eficiente se debe considerar la edad de 

cada uno de los miembros de la familia, es decir, no es igual 

escuchar o platicar con un niño o niña de siete años que con un 

adolescente de 15 o un joven de 18. Regularmente los hijos se 

quejan de que los Padres no los escuchan, y es que en muchas 

de las ocasiones reaccionan de manera precipitada por algunas 

acciones o actitudes que hacen los hijos, sin esperar una 

explicación. 

 La comunicación implica, no sólo escuchar, sino comprender y en 

muchas de las ocasiones interpretar lo que el emisor intenta 

expresar, con palabras o con actitudes Los Psicólogos establecen 

que dentro del subconsciente de los seres humanos, hay como un 

chip que recibe y guarda los mensajes que recibimos influyendo 

en nuestras acciones, 

Esta investigación permitió conocer la manera en que la comunicación en 

la familia influye en la armonía familiar y su desarrollo personal, mientras 
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en el hogar exista una comunicación fluida, clara, y eficaz, los mensajes 

serán recibidos de manera positiva por ambas partes y por ende no 

habrán conflictos de esta manera se  lograra llegar, y las relaciones con 

los pares serán de una manera más sanas. 

 

PATRICIA REGINA CAMASTA QUISPE en “Influencia  del ambiente 

socio familiar en las relaciones interpersonales de los alumnos de 

2do año de secundaria del Colegio Estatal G.U.E José Faustino 

Sánchez Carrión – Trujillo en el 2001”, investigación que reconoce la 

importancia de las funciones de la familia para el desarrollo personal. La 

autora concluyó que: 

 El grupo familiar como todo grupo humano , es también una 

institución es decir las relaciones entre los miembros del grupo 

familiar no se dan al azar en forma arbitraria si no están 

normadas  por la cultura de la comunidad de la cual el grupo 

familiar forma parte  

 La función recreativa promueve el sano esparcimiento para los 

miembros de la familia con el objetivo de lograr  integración y 

armonía familiar es una forma de fortalecer las relaciones 

intrafamiliares, por otra parte las constantes preocupaciones y 

conflictos que surgen en el seno familiar se alivian a través de 

este tipo de interacciones 
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 La función sociocultural y afectiva contribuyen de manera 

especial en la formación de la personalidad de sus integrantes 

la sociocultural encargada de integrar a los nuevos miembros  

a su propio entorno y la afectiva que contribuye en el desarrollo 

de la estructura emocional de las personas. 

El estudio de esta investigación da a conocer que las funciones que 

ejerzan o desarrollen los padres dentro del hogar va a repercutir en el 

desarrollo personal de sus hijos puesto que si en el hogar se desarrolla 

el vínculo afectivo y la adquisición de confianza, ello facilitara a que las 

personas puedan construir el concepto de sí mismo y su autonomía. 

 
1.3  BASES TEÓRICAS: 

Las relaciones que se dan dentro de la familia  van a influir directamente en 

el desarrollo personal de los miembros que la componen siendo este un 

tema muy importante para su estudio por parte de las ciencias sociales pues 

es la familia el grupo que nos cría, nos forma como personas estableciendo 

nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro 

desarrollo como seres humanos, y si dentro de la familia no se establecen 

buenas relaciones familiares entonces esta se debilitara y se obtendrán hijos 

con problemas de relaciones interpersonales, radicando el interés del 

estudio debido a que de esta manera las relaciones interpersonales con sus 

pares serán adecuadas o inadecuadas, para ello se presentan algunas 

teorías que diferentes autores proponen , teniendo las mas saltantes: 
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a) LA TEORÍA DE LA COMUNICACÍON Y LOS PROCESOS 

FAMILIARES  

(1956), POR GREGORY BATENSON Y COL: 

Resalta la complejidad de la comunicación humana: las personas 

constantemente envían y reciben una multiplicidad de mensajes, a 

través de canales verbales y no verbales y dar mensajes que 

necesariamente modifican o capacitan unas a otras. 

Bateson define a la comunicación como Procesos a través de los cuales 

la gente se influye mutuamente. 

Consideraba que la comunicación está directamente determinada por el 

contexto, puesto que es este el que supone el carácter intencional de la 

información dada por el locutor y permite su correcta decodificación por 

parte del interlocutor. 

Por otra parte, consideraba que los procesos comunicativos son 

producto de la evolución y, al mismo tiempo, cumplen con leyes 

evolutivas en las que juega un papel definitivo la realimentación continua 

entre locutor e interlocutor. 

Por ello es de vital importancia que dentro del seno familiar se haga 

ejercicio de una adecuada  comunicación entre sus miembros, es decir 

una comunicación guiada de afecto y comprensión para que así se 

pueda intercambiar sus ideas, sentimientos de manera muy especial, 
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permitiendo que las relaciones dentro de las familias se fortalezcan y se 

lleven a cabo de manera  armoniosa. 

Esta teoría permitió comprender que si un niño y/o adolescente vive en 

una atmosfera de paz, amor durante el desarrollo de su vida, las 

relaciones interpersonales con sus pares será adecuada. 

 

b) TEORÍA DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR, MINUCHIN SALVADOR 
(1997)  
 

Según Minuchin en su libro Familias y Terapia Familiar, conceptualiza 

a la familia en diferentes enfoques teóricos  según el contexto en que se 

den: 

 

 La familia es la unidad social, y se la considera como una 

organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por 

las relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un 

subsistema de la organización social.  

 Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior 

de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc. Dentro del grupo familiar se aprenden los valores y se transmite 

la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La 

ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) 
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determina también ciertas características de la organización y los 

roles que en ella se dan.  

 Cuando la familia se conceptualiza desde un enfoque sistémico, esta 

perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, como 

sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que 

en él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento 

en complejidad y en organización; en el que un evento histórico o 

situacional afectará a los miembros del sistema familiar, en diferente 

grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados por esta 

situación. 

 Si se señala de un sistema funcional se organiza de una forma 

jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un 

individuo determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente 

el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, 

pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder pero 

no la autoridad.  

 Resumiendo en cualquier interacción del sistema familiar se define 

quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o 

contra quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el 

sistema para llevar a cabo la acción (poder). (Aponte y Van Deusen 

1989).  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



33 
 

Por lo tanto existen ciertos criterios de clasificación como el tipo de 

familia, la composición de esta en las relaciones de parentesco entre 

otros las familias pueden dividirse en ciertos tipos: 

 

Familia  Nuclear o Elemental: Esta integrada por el  esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. La familia nuclear se divide en tres tipos de 

familia: familia  nuclear simple, integrada por una pareja sin hijos. 

La familia  nuclear biparental, que está integrada por el  padre, la 

madre, con uno o más hijos. La familia  nuclear monoparental, que 

es aquella familia donde se constituye uno de los padres y sus hijos, 

ya sea por padres separados y los hijos quedan al cuidado de uno de 

los padres, el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

 

Familia   Extensa o Consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos 

de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

 

La Familia de Madre Soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos.  
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La Familia de Padres Separados: Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

 Minuchin sitúa a las familias según su estructura y la intensidad de 

relación entre sus miembros. En las familias aglutinadas existe gran 

apoyo mutuo y la afectación de un miembro del sistema afecta a todo 

el sistema, mientras que en las familias desligadas predomina la 

independencia. Dicha Estructura de relaciones es mantenida y 

manifestada a través de los procesos del sistema familiar entre ellas 

se señala :  

 

Comunicación: Cada familia tiene un modelo único de comunicarse 

lo que determina la interacción de cada uno de sus miembros. 

Roles: Usados  continuamente como proceso para ordenar la 

estructura de las relaciones dentro de la familia.  

Normas o Reglas: Impuestas para garantizar que se viva a la altura 

de los roles .Son la expresión observable de los valores de la familia y 

la sociedad. 

 

De esta teoría se obtendrá la información de cómo se encuentra 

estructurada y formada la familia en base  a sus funciones  roles, 
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reglas, limites y como se deben establecer dentro de un hogar, 

además de conocer que tipos de familias es la que predomina mas, y 

así poder llevar a cabo una investigación satisfactoria en cuanto a los 

menores.  

 

TEORIAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

Teoría de “La Personalidad”  Harry Stack Sullivan(1892): 

Conocido por su teoría de las relaciones interpersonales, sostenía que 

el desarrollo de la personalidad y las enfermedades mentales son 

determinados básicamente por el juego de fuerzas personales y 

sociales. Basada en relaciones interpersonales en que un prolongado 

asalto al yo interno del individuo  en situaciones de agresión 

psicológica extrema. Además construyó los fundamentos para 

comprender al individuo basado en la red de relaciones 

interpersonales en la que éste se encuentra.  

 

 Sullivan Concibe al individuo como un "centro" de un conjunto de 

interacciones. Esas interacciones de algún modo "son" la 

persona, organismo en desarrollo, de cambiantes necesidades, 

que atraviesa a lo largo de su vida .La conducta humana está 

orientada a aliviar las tensiones que tienden a llevar al hombre 

hacia esos extremos. Hay otro generador de conductas: la 

ansiedad. Para Sullivan, las necesidades son específicas y 

pueden ser satisfechas; la ansiedad, en cambio, es general y no 
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puede ser satisfecha del mismo modo. La seguridad es lo que 

permite relajar la ansiedad, y no se puede obtener seguridad sin 

ayuda del medio exterior.  

 

La satisfacción o sea el cumplimiento de las necesidades- y la 

seguridad o sea el alivio de la ansiedad- son los dos principales 

objetivos de los seres humanos. Una persona adulta, con una 

personalidad plenamente integrada, desarrolla formas de 

conducta que satisfacen sus necesidades internas y las 

exigencias externas de la sociedad. Nadie puede buscar su 

propia satisfacción -sostiene Sullivan- sin atender las 

consecuencias de sus acciones para los demás. Quizás sea 

ésta una de sus aportaciones más valiosas a una visión madura 

y equilibrada de la vida individual y social.  

 

Para Sullivan, la personalidad se define como “El modelo 

relativamente estable de situaciones interpersonales recurrentes 

que caracterizan la vida de una persona”. Algunos creen 

equivocadamente, que un buen ambiente de relaciones 

humanas, es aquel en que no hay discrepancias entre las 

personas y que todo marcha perfectamente. Las relaciones 

interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o 

más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad 
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para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de 

conflictos y la expresión auténtica de uno. 

 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo 

siguiente: Satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y 

efectividad. Cuando hay una relación interpersonal deficiente se 

produce lo siguiente: Frustración, ansiedad, enojo, agresividad, 

actitud negativa y deserción o despido del empleo. 

 

Esta teoría permitió abordar un conocimiento esencial de  la 

personalidad para poder comprender la propia conducta de las 

personas con la finalidad que el individuo pueda  obtener buenas 

relaciones interpersonales con las demás personas y sobre todo   

con su entorno social creando un clima de empatía y 

autenticidad en las personas demostrando sus propias 

capacidades, habilidades al momento de interactuar con las 

demás personas. 

 

Teoría de “Las Relaciones Humanas” Juan Carlos Sáez 

Carreras (2009): 

Las auténticas relaciones humanas son aquellas en que a pesar 

de las divergencias lógicas entre las personas, hay un esfuerzo 

por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el 

bien común. 
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Las relaciones interpersonales consisten en la interacción 

recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes 

aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el 

escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 

uno. Los problemas en las relaciones interpersonales ocurren 

como resultado del compromiso de los involucrados en sus 

propias perspectivas, ideas, opiniones y sentimientos que 

abusan o pasan por alto los de los otros. 

 

Las relaciones giran alrededor de las necesidades de las 

personas. Necesidades satisfechas edifican relaciones 

interpersonales. Los factores que intervienen en las relaciones 

humanas son: El respeto, aún cuando no se comparta un punto 

de vista, conviene considerar las creencias y sentimientos de los 

demás.  

 

Otro factor es la cortesía, que es el trato amable y cordial, facilita 

el entendimiento con los demás, permite trabajar juntos en 

armonía y lograr resultados. La comprensión y la buena voluntad 

son la clave de las Relaciones Humanas. La cooperación, es la 

llave del bienestar general. ‘‘Trabajando todos por un mismo fin, 

se obtienen los mejores resultados y beneficios y finalmente el 

último factor importante es la comunicación, que es el proceso 
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mediante el cual se transmite y reciben datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión”. 

 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo 

siguiente: Satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y 

efectividad, buena conducta. Cuando hay una relación 

interpersonal deficiente se produce: Frustración, ansiedad, 

enojo, conductas agresivas, actitud negativa y exclusión  o 

despido del empleo. 

 

Los consejos para mejorar las relaciones interpersonales, son:  

a) Escuche todo lo que la otra persona le esté comunicando 

aunque le disguste. Si trabajas en equipo, haz tu parte y no 

permitas que otros lo hagan por ti.  

 

b) Lo ideal es que la gerencia propicie y facilite la evolución de 

los grupos de trabajo para que se conviertan en equipos de 

trabajo. Un grupo se convierte en equipo cuando los 

miembros del grupo están centrados en ayudarse entre sí 

para alcanzar una meta. 

 

c) Se debe buscar que los equipos sean eficaces, es decir, 

que logren ideas innovadoras, alcancen sus metas y se 

adapten al cambio; sus miembros deben estar altamente 
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comprometidos tanto con el equipo como con las metas de 

la organización. 

 

Dicha teoría accede a conocer  que tan importante y eficientes 

son las relaciones interpersonales al momento de comunicarse, 

obteniendo así unos pequeños consejos para que se puedan 

mejorar dichas relaciones interpersonales con la finalidad de 

lograr el compromiso y trabajar todos por un mismo interés y 

objetivo evitando malos entendidos . 

 

 

Teoría de la Comunicación en la Familia, Virginia Satir (1991) 

Un síntoma de cualquier miembro de la familia en un momento 

determinado se ve como expresión de un  sistema familiar 

disfuncional .Al portador del síntoma se identifica como paciente 

,se le ve como distorsionado, negativo o/y con un proceso de 

maduración alterado. Para empezar a considerar el sistema 

familiar se puede pensar que cada miembro de cualquier familia 

esta inevitablemente ligado al sistema de su familia.  

 

Se convertirá en arquitecto de su propio desarrollo creando una 

rama más del sistema, relacionándose con otras personas en 

otras situaciones. 
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Si el sistema es abierto, puede serle útil para el desarrollo. ya 

que la familia necesita de jefes que permitan cambiar libre y 

directamente con claridad y de una manera adecuada. La 

capacidad para la expansión y desarrollo se necesita para 3 

cambios circunstanciales a la naturaleza de la vida y son: 

 

- Cambio dentro de cada  miembro, por ejemplo cambios que 

ocurren entre el nacimiento y la madurez en el concepto y uso 

de la autoridad independencia, sexualidad y productividad. 

- Cambio entre los  miembros de la familia, por ejemplo entre los 

adultos y un niño desde el nacimiento a la madurez, entre 

marido y mujer antes y después de tener un hijo, la 

enfermedad o lesiones de uno de los esposos o la edad 

avanzada de ambos. 

- Cambios determinados por factores sociales, por ejemplo un 

nuevo trabajo, colegio, vecindad, etc. 

 

 Si el sistema es cerrado, la familia manejara estos cambios 

inevitables de manera que no alteren su status, negándolos o 

distorsionándolos. Esto crea una discrepancia entre la presencia 

del cambio  y el reconocimiento del mismo, y presenta un dilema 

que ha de solucionarse para que pueda normalizar su vida y las 

relaciones con sus parientes. 
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Esto significa que un síntoma, como una psicosis, por ejemplo en 

alguno de los padres significa disfunción en la relación marital, así 

como en la educación de los niños. El sistema familiar tiene reglas 

acerca del: “yo y mi manifestación o como debo comportarme; yo 

y la exceptuación de otros o que puedo esperar de ti; yo y el uso 

del mundo fuera de la familia” los miembros de la familia no tienen 

por qué estar al corriente de estas reglas. 

 

Se cree que estas relaciones se forman con la experiencia 

interaccional y adecuadas a la forma en que cada uno espera 

sobrevivir, crecer, relacionarse con los demás y producir. Ya que 

cada persona viene al mundo sin unas normas para relacionarse 

en este sentido, debe desarrollarlas mientras crece, desde que 

nace, el principio de estas normas por aquellos que lo rodean. 

 

Estos son los adultos que se espera provean su supervivencia 

mediante el aporte económico y alimentario, dirigiendo sus 

acciones y proporcionándole un modelo de la que puede se  

 

La teoría hace frente a un sistema familiar que en caso este  no 

tenga vías funcionales para asimilarlo, quiere decir que estas vías 

están totalmente distorsionadas (Sistema Disfuncional).Para eso 

deben existir cambios que mejoren el clima familiar obteniéndolo a 

través de una buena comunicación entre sus miembros 
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permitiéndoles interactuar sin ningún problema asiéndolos 

individuos más sociales. 

 

Teoría General de Sistemas de  Preister, (1980) : 
 

Esta teoría considera a la familia como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Lo que 

permite introducir el supuesto básico para la familia, donde los 

procesos individuales, familiares y socio culturales están 

conectados de manera interdependiente y multicausal, influyendo 

dinámicamente y permanentemente. 

 

El autor manifiesta que si se habla del sistema este es un 

conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, es un todo 

organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que forman un todo complejo o unitario. Un conjunto de 

objetos unidos por alguna forma de interacción o 

interdependencia. 

 

Entonces el sistema familiar es más que solo la suma de sus 

partes individuales .Por lo tanto, la familia como sistema será 

vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Tan integral es 

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

o subsistema flaquea en su funcionamiento la totalidad del 
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sistema se ve afectado, si el sistema familiar no está funcionando 

adecuadamente, los síntomas de esa disfunción pueden 

desplazarse hacia uno de sus miembros.  

Lo que diferencia a la familia de los otros sistemas sociales son 

las funciones esenciales, la calidad e intensidad de las relaciones 

interpersonales  y la naturaleza de sus sentimientos. 

 

Como no existe sistema aislado totalmente esta teoría permitirá 

comprender la relación de la familia con el entrono social como 

fenómeno natural de la vida misma del hombre, puesto que la 

conservación y preservación de su relación con el ambiente, para 

lo cual utiliza.  

 

1.4  MARCO CONCEPTUAL 

• Familia:  

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, 

lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de esa familia. La familia es la 

célula básica es en la sociedad, donde el ser humano, aprenderá lo que 

son los afectos y valores. De qué manera hay que manejarlos y que es lo 

correcto a realizar y lo que no. La formación valórica de la familia, es 
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irremplazable. Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad. Sólo 

en su familia. Núcleo de amor, afecto y comprensión. 

 

• Desarrollo personal: 

El desarrollo personal involucra la superación de la persona en todas las 

áreas importantes de la vida: salud física, desarrollo mental, desarrollo 

espiritual, salud física, carrera, riqueza y relaciones interpersonales. La 

superación personal busca alcanzar los objetivos supremos del ser 

humano como son: tener un propósito de vida, vivir feliz, vivir 

conscientemente, alcanzar la plenitud y desarrollar el máximo potencial, 

lograr el equilibrio entre todas las áreas importantes de la vida, mantener 

relaciones sanas, vivir en abundancia, aprender a lograr objetivos y a 

solucionar problemas, entre otros. Esto se logra con base en los 

principios, hábitos y valores correctos como la disciplina, integridad, 

persistencia, respeto, amor y servicio. 

 

• Familia funcional:  

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica.  

 

• Familia Disfuncional: 

La familia disfuncional es ineficiente, problemática, que no funcionará 

bien, porque no sustenta, no escucha, no incentiva, critica y manipula y 

por lo tanto es : una familia que no realizará sus objetivos. Cuando los 
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padres toman conciencia que contaminan sus vidas con arranques de 

ira, reacciones exageradas, problemas conyugales, adicciones, 

paternidad inadecuada, miedos y relaciones dolorosas y nocivas pueden 

acudir ayuda de un profesional.  

 

• Problemas de comunicación: 

Los miembros de una familia disfuncional, por lo general sufren de una 

autoestima baja, conductas inapropiadas, reflejando deficientes relaciones 

interpersonales con los demás. 

 

• El niño según la Organización de las Naciones Unidas, Convención 

de los Derechos del Niño, Legislación Internacional: 

La Organización de Naciones Unidas, a través de la Convención de 

los Derechos del Niño, se debería entender como niños a todos los 

individuos menores de 18 años, edad que además puede variar con la 

legislación de cada país. La legislación Internacional establece al 

mismo tiempo que los niños son sujetos que deben contar con la 

protección y el cuidado de los adultos en todos los aspectos que hacen a 

su vida cotidiana. Por otro lado, deben contar con derechos esenciales 

tales como el derecho a la familia, a la educación, a la vivienda, a la 

alimentación y a la salud, siendo responsabilidad de los adultos velar por 

que estos derechos sean cumplidos. 
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En el Perú, el Código del Niño y el Adolescente define como niño a 

todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad 

y como adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. 

Asimismo, se reconoce que los niños y los adolescentes son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica. 

 

• El Adolescente según la Organización Mundial de la Salud :  

Se denomina adolescente a los individuos que se encuentran entre los 

12 y 18 años de edad, es aproximada, ya que a diferencia de las otras 

etapas por las cuales también pasa una persona, la adolescencia puede 

variar de un individuo a otro, incluso las culturas y hasta el sexo, a 

veces, también intervienen en dicha determinación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia 

como la etapa que va entre los 11 y 19 años, y considera dos fases: la 

adolescencia temprana, de los 12 a los 14 años, y la adolescencia 

tardía, de los 15 a los 19 años. 

 

• Relaciones Interpersonales: 

Las relaciones interpersonales, consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno. Estas son entendidas como interacciones 

entre personas quienes ponen en práctica habilidades sociales, para 

poder establecer canales de comunicación verbal que permita el 
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intercambio de ideas, sentimientos, experiencias en el individuo la 

aceptación y comprensión de uno mismo y de los demás.  

 

• Deficientes relaciones interpersonales: 

Unas relaciones interpersonales deficientes ocasionan problemas a los 

individuos; la soledad, condición ligada a las relaciones interpersonales 

insatisfactorias, es una reacción emocional ante la imposibilidad de 

establecer relaciones con otros, ante el hecho de no poder comunicar 

nuestras esperanzas y miedos a las personas que consideramos 

cercanas y a recibir una respuesta inesperada y; al estar lejos de los 

amigos, familiares y seres queridos.  

 

• Comunicación: 

La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o 

más personas. Una mejor comunicación con la población a todos los 

niveles permite a estas reconocer los problemas más importantes y 

encontrar un terreno de acción común y crea un clima de identificación y 

participación para poner en práctica sus decisiones.  

 

• Inadecuada Comunicación: 

La inadecuada comunicación como una comunicación negativa, reflejada 

tanto en los contenidos de los mensajes, como con el tono utilizado al 
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transmitirlos, así como otras características de éstos, que se traduce en 

contenidos despóticos, denigrantes, falta de respeto, amenazas, o, en 

algunos casos, el elemento que produce la inadecuación del proceso se 

relaciona con el medio o canal de la comunicación. 

 

2.  PROBLEMA CIENTIFICO: 

¿De qué manera la disfunción familiar influye en las relaciones 

interpersonales entre los  Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnostico y 

Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de la ciudad de Trujillo en el año 

2012? 

 

3.  HIPOTESIS: 

3.1 HIPOTESIS GENERAL: 

La disfunción familiar influye de manera significativa  generando 

deficientes relaciones interpersonales entre los Adolescentes del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo – Poder 

Judicial de La Ciudad de Trujillo en el Año 2012”, las cuales se 

ven plasmadas en conductas agresivas, rechazos y exclusión 

entre ellos. 
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3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

- La disfunción familiar se ve reflejada en conductas agresivas que 

afectan su desarrollo personal, dificultando las relaciones 

interpersonales entre los adolescentes del Centro Juvenil de 

Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de la Ciudad 

de Trujillo en el Año 2012” 

 

- Las deficientes relaciones interpersonales entre los Adolescentes 

se refleja en rechazos y exclusión, producto de la disfunción 

familiar que presentan. 

 

4.  OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

- Analizar la influencia de la disfunción familiar en las relaciones 

interpersonales de los Adolescentes del Centro Juvenil de 

Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de la Ciudad 

de Trujillo en el año 2012”. 

    

     4.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer la dinámica familiar de los adolescentes del Centro 

Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de 

la Ciudad de Trujillo en el año 2012. 
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 Identificar como se presentan las relaciones interpersonales entre 

los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnostico y 

Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de la Ciudad de Trujillo en 

el año 2012. 

 

 Describir como se presenta  las conductas agresivas, rechazos y 

exclusión de los Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de la Ciudad de Trujillo en 

el año 2012. 
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CAPITULO II: 
MARCO METODOLOGICO 
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2. METODOLOGÍA: 

2.1. METODOS: 

Método Inductivo: 

Mediante la observación directa y la entrevista se facilitó identificar y 

describir la influencia de la disfunción familiar en las  relaciones 

interpersonales que se presenten en los Adolescentes del Centro Juvenil 

de Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial. 

 

Método Deductivo: 

Mediante el uso de enfoques teóricos, previamente  establecidos se 

interpretó la influencia que tiene la familia en cuanto a las relaciones 

Interpersonales entre los Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnostico 

y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial. 

 

Método Analítico Sintético: 

Se utilizaron durante la etapa de procesamiento y análisis de los datos, 

servirá para el análisis de  la influencia de la disfunción familiar en las 

relaciones interpersonales en los Adolescentes del Centro Juvenil de 

Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial.  Así como también 

ayudó a comprender los resultados negativos que produce la disfunción 

familiar en las relaciones interpersonales de los menores llegando a 

conclusiones específicas sobre el tema investigado. 
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Método Estadístico: 

Permitió mostrar de manera porcentual la realidad investigada, mediante 

la elaboración de cuadros y Gráficos estadísticos y posteriormente  

permitió procesar y cualificar la información. 

 

2.2.TÉCNICAS:  

Observación Directa: 

Mediante esta técnica se observó el comportamiento de los menores al 

momento de interactuar con los demás con el propósito de obtener 

información directa sobre las variables objeto de estudio de la 

investigación. 

 

Encuesta: 

Se aplicó con la finalidad de obtener información sobre la influencia de la 

disfunción familiar en las relaciones interpersonales. Dicha encuesta fue 

aplicada en los Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnostico y 

Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial, teniendo en cuenta la muestra 

encontrada. 

 

Entrevista: 

Se realizó con los sujetos de estudio teniendo como base una guía de 

entrevista orientada para profundizar más la investigación. 
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Revisión de archivos: 

Se consultó y revisó  información bibliográfica para conocer más sobre el 

tema objeto de investigación que permitirá la elaboración del marco 

teórico como análisis y la discusión de los resultados obtenidos. 

 

2.3.-INSTRUMENTOS: 

Registro de Observación: 

Se utilizó los registros de información con la finalidad de consignar y 

clasificar la información obtenida, a través de la técnica de observación, 

para su posterior análisis. 

 

Registro de Entrevista: 

Se utilizó los registros de entrevista con la finalidad de consignar y 

clasificar la información obtenida para su posterior análisis. 

 

Libreta de Campo: 

Facilitó registrar todo los datos e informaciones obtenidas, durante el 

trabajo de campo y la aplicación de instrumentos. 

 

Cuestionario:  

Se elaboró preguntas o interrogantes referidos al tema de investigación 

como es la influencia  de la disfunción familiar en las relaciones 

interpersonales en los adolescentes, con el propósito de obtener 

información clara y precisa.  
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Guía de Entrevista:  

Se elaboró una serie de interrogantes referidas al tema de 

investigación con la finalidad de obtener información precisa acerca del 

tema a investigar. 

 

  2.4. POBLACION: 

Universo: 

El  universo estuvo constituido por los 74Adolescentes del Centro 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial de la 

Ciudad de Trujillo en el Año 2012 

 

Muestra: 

La muestra fue delimitada por muestra aleatoria simple en poblaciones 

finitas, cuya fórmula es: 

N= z²N PQ 

(N – 1)  E²+ Z PQ 

Donde: 

Z= Unidades de error estándar con nivel de significación del 5% 
(1.96) 

H= tamaño de población (75) 

P= proporción de hombres (0.38) 

Q= proporción de mujeres (0.62) 

E= precisión en las mediciones (0.07) 
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(1.96) ²(70) (0.38) (0.62) 

(70 -01) (0.07) ² + (1.96) ² (0.38)(0.62) 

=  60 

Criterio de Inclusión: 

Se consideró a los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnostico y 

Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial, varones cuyas edades son 

entre 14 y 19 años. 

Criterio de Exclusión:  

El Centro Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación Trujillo – Poder 

Judicial, alberga adolescentes varones provenientes de las diferentes 

Provincias del Departamento de La Libertad. 
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CAPITULO III: 
ASPECTOS GENERALES DEL 

CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y 

REHABILITACION TRUJILLO 
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3. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN TRUJILLO – PODER JUDICIAL: 

3.1 Ubicación:  

El Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo – Poder Judicial se 

ubica en la  Calle Santa Cruz N° 210 Barrio Chicago – Trujillo, su 

teléfono es 044 224692 

 

3.2 Políticas: 

• Mediante Decreto Legislativo N° 866, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, en 

fecha 25 de Octubre de 1996, se transfiere a la Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, las funciones 

relacionadas con la rehabilitación para la reinserción en la sociedad 

de los adolescentes en conflicto con la Ley penal, es decir, aquellos 

que cumplen una medida socioeducativa en libertad o privativa de 

tal. Es así que se crea la Gerencia de Operaciones de Centros 

Juveniles como Órganos de Línea de la Gerencia General de la 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, el 

25 de Noviembre de 1996. 

 

• La Gerencia de Centros Juveniles tiene como principal objetivo 

institucional y compromiso social, rehabilitar al adolescente en 

conflicto con la Ley Penal favoreciendo de esta manera, una 

reinserción social efectiva, es decir, en mejores condiciones. Para 
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ello se elaboró y aprobó mediante Resolución Administrativa del 

Titular del Pliego del Poder Judicial N° 539 – CME – PJ; del 25 de 

noviembre del año 1997, el Sistema de reinserción Social del 

Adolescente Infractor – SRSAI, modificado el 03 de febrero del año 

2000, mediante Resolución Administrativa N° 075 – SE – TP – 

CME – PJ; documento técnico jurídico especializado en el 

tratamiento del adolescente infractor, representando un hito en la 

historia judicial del país.   

 

3.3. Objetivos: 

• Mantener bajo su custodia a los adolescentes infractores 

internados por mandato Judicial. 

• Velar por el respeto y el ejercicio de los derechos del adolescente 

infractor consagrado en nuestra legislación. 

• Promover la participación de diversas instituciones de la comunidad 

a través de acciones y programas dirigidos al bienestar del 

adolescente infractor.  

 

3.4. Funciones: 

• Dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas, Normas y 

Directivas emitidas por los Órganos de Dirección, Gerente General 

del Poder Judicial y Gerente de Centros Juveniles, en el ámbito de 

su competencia. 
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• Brindar atención integral a los adolescentes infractores que se 

encuentran cumpliendo medidas socio – educativas de internación, 

garantizando la plena vigencia de sus derechos fundamentales. 

• Supervisar y orientar al adolescente que cumple alguna medida en 

libertad, así como a su familia. 

• Desarrollar planes de trabajo en concordancia con el sistema de 

Reinserción Social del Adolescente Infractor. 

• Evaluar, ubicar y promover a los adolescentes en los diferentes 

programas contenidos en el Sistema de Reinserción Social. 

• Propiciar la celeridad de los procesos de los adolescentes 

infractores de la ley penal, a través de acciones y coordinaciones 

con los órganos jurisdiccionales. 

• Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente de Centros 

Juveniles. 

 

3.5. Finalidad: 

• Lograr la atención integral de los adolescentes infractores que se 

encuentren cumpliendo las diferentes medidas socio – educativas. 

• Lograr la rehabilitación integral del adolescente infractor, 

propiciando su adecuada reinserción social. 
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3.6.  ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

       ORGANO DE DIRECCION 

• DIRECCION DEL CENTRO JUVENIL TRUJILLO 

 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

• AREA DE ASESORIA LEGAL 

• AREA DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

ORGANO DE APOYO 

• AREA DE ADMINISTRACION 

• AREA DE SEGURIDAD 

 

ORGANO DE LINEA 

• AREA DE COORDINACION DE PROGRAMAS 
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3.7 . ORGANIGRAMA DE GERENCIA DE CENTROS JUVENILES: 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



64 
 

 
 
 
 

CAPITULO IV: 
PRESENTACION Y 

DISCUSION DE RESULTADOS 
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4.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
 

A. DATOS GENERALES : 
CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUALDE LOS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012 SEGÚN SEXO. 
 

 

 

 

 

 
         Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre  2012  por la Tesista 

 
GRAFICO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUALDE LOS  
ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012 SEGÚN SEXO. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro Nº 01 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta 

se observa en el cuadro Nº 01,que los Adolescentes en su mayoría 

son de sexo masculino obteniendo un  85.00% y el 15.00% son del 

sexo femenino siendo el menor. 

SEXO  Nº % 

Masculino 51 85.00 

Femenino 9 15.00 

TOTAL  60 100.00 
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CUADRO Nº 02 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LA EDAD DE 
LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO 
Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Tesista 

 
GRAFICO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LA EDAD DE 
LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO 
Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro Nº 02 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 02 se observa la distribución de 

las edades de los adolescentes siendo que entre los 11 y 12 años 

obteniendo el porcentaje de un 46.67%, en cuanto a las edades de 13 

y 15 años indican un porcentaje de  38.33%, y por último el 15.00% 

de sus edades oscilan entre los 16 y 17 años.  

EDAD Nº % 

11-12 28 46.67 

13-15 23 38.33 

16-17 9 15.00 

TOTAL 60 100.00 
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CUADRO Nº 03 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LUGAR DE 
PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

                Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la  Tesista 

GRAFICO Nº 03 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LUGAR DE 
PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 03 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 03 se visualiza el lugar de procedencia  
de los adolescencia, obteniendo  que el 50.00%  provienen del Distrito de 
Florencia de Mora, el 26.67% pertenecen al Distrito de la Esperanza, un 
13.33%provienen de otros lugares, y por ultimo un 10.00% habitan en el 
Distrito del Porvenir. 

LUGAR     
 DE PROCEDENCIA SEGÚN 

DISTRITOS 
 

Nº 
 

% 
 

La Esperanza 16 26.67 

Florencia de Mora 30 50.00 

Porvenir 6 10.00 

Otros 8 13.33 

TOTAL 60 100.00 
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B. DATOS FAMILIARES : 

CUADRO Nº 04 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN EL TIPO DE 
FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Alumna  

 

GRAFICO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN EL TIPO DE 
FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 
  

 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 04 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº04 se percibe que el 36.67% de los 
adolescentes pertenecen a familias incompletas, un 33.33% pertenece a 
familias Monoparental, y el 20.00% pertenecen a la familia extensa, mientras 
que el 10.00%  pertenecen a la familia nuclear. 
 

 
TIPO DE FAMILIA 

 
Nº 
 

% 
 

Nuclear 12 20.00 

Extensa 6 10.00 

Incompleta 22 36.67 

Monoparental  20 33.33 

TOTAL 60 100.00 
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C. DATOS AFECTIVOS ENTRE EL MENOR Y SU FAMILIA : 
CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LA 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE LA PREOCUPACION DE 
LOS PADRES DE FAMILIA HACIA LOS ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION 
TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 
2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012  por la Tesista 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 05 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LA 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE LA PREOCUPACION DE 
LOS PADRES DE FAMILIA HACIA LOS ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION 
TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 
2012 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro Nº 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 05 se observa que los adolescentes 
manifiestan que un 60.00% los miembros de su familia se preocupan a 
veces por ellos, sin embargo un 26.67% señalan que su familia si se 
preocupan por ellos y su bienestar, el 13.00% indica que su familia no se 
preocupan por ellos. 

 
PREOCUPACION DE LOS PADRES 

POR SUS HIJOS 
 

Nº 
 
 

% 
 
 

1.-Si 16 26.67 

2.-No 8 13.33 

3.-A veces 36 60.00 

TOTAL 60 100.00 
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CUADRO Nº 06 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN 
RESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE LARELACION QUE EXISTE 
ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE LOS ADOLESCENTES 
DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION 
TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 
2012 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre  por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 06 

 
 
INTERPRETACION: En el cuadro Nº 06 se encuentran los resultados donde 
el 46.67%de los adolescentes manifiestan  que la relación entre los  
miembros  de su familia es regular, mientras que el 25.00% indica que la 
relación es buena, un 15.00%  señalan que la relación entre sus miembros 
es muy buena, y un 13.33 %  indica que la  relación es mala. 

 
TIPO DE REALCION 

 

 
Nº 

 
% 

1.- Muy Buena 9 15.00 

2.-Buena 15 25.00 

3.-Regular 28 46.67 

4.-Mala 8 13.33 

TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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CUADRO Nº 07 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ADOLESCENTESDEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012, SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA 
SI SU FAMILIA LE BRINDA EL AFECTO, COMPRENSION, CARIÑO 
Y AMOR.  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Tesista 
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DE TRUJILLO EN EL 2012, SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA 
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Fuente: Cuadro Nº 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 07, el 56.67% de los adolescentes  
manifiestan que a veces los miembros de su familia les brindan el afecto, 
comprensión, cariño y amor, y el 28.33% alega que siempre su familia  les 
brinda su afecto, cariño, amor  y el 15.00% dicen que su familia nunca les 
brinda el afecto necesario.  

 
FRECUENCIA 

 
Nº 

 
% 
 

1.-Siempre 17 28.33 

2.-Nunca 9 15.00 

3.-A veces  34 56.67 

TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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CUADRO Nº 08 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012 SEGÚNRESPUESTA A LA PREGUNTA 
EN QUIENES CONFIAN SUS PROBLEMAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 08 

 
 
INTERPRETACION: En el cuadro Nº 08 se percibe que el  48.33% de los 
adolescentes señalan que confían sus problemas a uno de sus padres, un 
30.00% les confían sus problemas a sus hermanos, el 21.67%  les confían 
sus problemas a otras personas. 

 
INDICADOR 

 
Nº 

 
% 
 

1.-Padre /Madre 29 48.33 

2.-Hemanos 18 30.00 

3.-Otras Personas 13 21.67 

TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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no olvide citar esta tesis



73 
 

D. DATOS DE LA SITUACION ECONOMICOS DE LA FAMILIA: 

CUADRO Nº 09 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ADOLESCENTESDEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO EN EL 2012, SEGÚNRESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE 
LOS MIEMBROS QUE APORTAN ECONOMICAMENTE EN EL HOGARY 
INGRESOS MENSUALES. 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre  por la Alumna Tesista 

GRAFICO Nº 09 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ADOLESCENTESDEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO EN EL 2012, SEGÚN RESPUESTA A LA PREGUNTA SOBRE 
LOS MIEMBROS QUE APORTAN ECONOMICAMENTE EN EL HOGARY 
INGRESOS MENSUALES 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 09 

 
 
 
 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 09 se muestra la situación económica de la 
familia de los adolescentes, siendo sus ingresos mensuales menores que el mínimo 
vital, en base a los miembros que aportan económicamente en el hogar, uno de los 
padres y el adolescente, expresado en un 50.00%, seguido de un 33.33% donde 
aportan ambos padres, y un 16.67%  indica que aporta solo el adolescente  que 
trabaja. 

MIEMBROS QUE APORTAN 
ECONOMICAMENTE EN EL HOGAR 

 
 

 
INGRESOS MENSUALES 

MENOR A UN SUELDO MINIMO 
VITAL 

 
Nº 
 

% 
 

1.- Ambos Padres 20 33.33 

2.- Solo Padre/ solo Madre y Menor 
30 
 

50.00 
 

3.-Solo Menor  10 16.67 
TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO Nº 10 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN EL MOTIVO POR 
EL QUE TRABAJAN LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012  
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 10 

 
 
INTERPRETACION: En el  cuadro Nº 10 se identificó que el 46.67% de los 
adolescentes  tienen como principal motivo de trabajo el  ayudar a la familia 
y pagar sus estudios, el 23.33% trabajan para ayudar económicamente a su 
familia a solventar los gastos, el 16.67% trabajan solo para pagar sus 
estudios y por último el 13.33% manifiestan que trabajan por otras razones. 
 

 
MOTIVO DE TRABAJO 

 
Nº 
 

% 
 

1.-Ayudar a mi familia y pagar 
mis estudios 28 46.67 

2.-Solo para pagar mis estudios 10 16.67 
3.-Solo ayudar a mi Familia 14 23.33 
4.-Otros 8 13.33 
TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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E. ASPECTO NUTRICIONAL : 

CUADRO Nº 11 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LAS VECES QUE 
LOS  ADOLESCENTESSE ALIMENTAN AL DIADEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 11 

 

INTERPRETACION: En el cuadro  Nº 11 se observa los resultados en base 
a las veces que los adolescentes se alimentan al día,  indicando  que el 
56.67% consumen sus alimentos dos veces al día, y el 33.33% Solo se 
alimentan tres veces  al día y rara vez un 10.00%  se alimentan cuatro veces 
al día. 

 
FRECUENCIA 

 
Nº 

 
% 
 

1.-Una vez al día - - 
2.-Dos veces al día 34 56.67 
3.-Tres veces al día 20 33.33 
4.-cuatro veces al día 6 10.00 

TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO Nº 12 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL,SEGÚN RESPUESTA 
A LA PREGUNTA EN BASE AL LUGAR DONDE LOS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre  2012 por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 12 

 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 12 se observa, que el 43.33% de los 
adolescentes manifiestan que consumen sus alimentos en casa, y el 40.00% 
señalan que consumen sus alimentos en un comedor, mientras que el 
16.67% se alimenta en la calle. 

 
LUGARES DONDE CONSUMEN 
SUS  ALIMENTOS LOS MENORES
 

Nº 
 
 

% 
 
 

Casa  26 43.33 
Comedor 24 40.00 
Calle 10 16.67 
Total 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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F. ASPECTO DE VIVIENDA : 

CUADRO Nº 13 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL,SEGÚN RESPUESTA A LA 
PREGUNTA EN CUANTO AL MATERIAL DE CONSTRUCCION  DE LAS 
VIVIENDAS DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre  2012 por la  Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 13 se observan los resultados en 
cuanto al material de construcción de las viviendas donde habitan los 
adolescentes, teniendo como resultado, que la gran mayoría es de esteras 
en un 45.00%,  un porcentaje de 20.00% donde el material de la vivienda de 
algunos adolescentes es de quincha y un 18.33% manifiesta que su vivienda 
está construida de adobe , y un 10.00%  indico que su vivienda está 
construida de ladrillo y por ultimo un 6.67% indico que el material de su 
vivienda es de triplay . 

 
MATERIAL DE CONSTRUCCION

 
Nº 

 
% 
 

1.-Ladrillo 6 10.00 
2.- Adobe  11 18.33 
3.- Quincha 12 20.00 
4.Triplay 4 6.67 
5.-Esteras 27 45.00 

TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO Nº 14 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPUESTA A LA 
PREGUNTA SOBRE LA TENENCIA DE LAS VIVIENDAS DONDE 
ALBERGAN LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012 por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 14 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 14 se obtienen resultados de un 
43.33% donde la tenencia de las viviendas de los adolescentes es propia, 
seguido de un 40.00% que indican que las viviendas donde habitan son 
invasión, y un 16.67% manifiestan que las viviendas que habitan son 
encargadas. 

 
 

 
TENENCIA DE VIVIENDAS DE LOS 
USUARIOS  
 

    
Nº % 

Propia 26 43.33 
Encargada 10 16.67 
Invasión 24 40.00 

TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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CUADRO Nº 15 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPUESTA A LA 
PREGUNTA EN CUANTO A LOS SERVICIOS BASICOS QUE CUENTAN 
LAS VIVIENDAS DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre  2012 por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 15 

 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº 15 se visualiza los resultados en base 
a los servicios básicos con que cuentan las viviendas de los adolescentes, 
donde el 40.00% indican que cuentan con el servicio de agua potable, el 
26.67% cuenta con  alumbrado público, el 15.00% manifestó  que cuenta 
con pozo o pilón, y el 10.00% indica que cuenta con otros servicios y por 
último el 8.33% cuentan con  desagüe. 
 

 
SERVICIO BASICOS 

 
Nº 

 
% 
 

1.-Cuenta con Luz 16 26.67 
2.-Agua  24 40.00 
3.-Desague 5 8.33 
4.-Pozo o Pilón  9 15.00 
5.-Otros  6 10.00 
TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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G. ASPECTO DESALUD : 
CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPUESTA A LA 
PREGUNTA SOBRE EL  LUGAR  DONDE SE ATIENDEN LOS 
ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL CENTRO JUVENIL DE 
DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2012 
 
 
 
 

 

 

  

 

 
           Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012  por la Alumna Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 16 

 
 
INTERPRETACION: En el cuadro Nº16 se perciben resultados en cuanto a 
los lugares donde acuden los adolescentes cuando se enferman, señalando 
un 36.67% que acuden a la posta médica, un 33.33%  señalan que acuden 
a la farmacia, el 16.67% acude al hospital y por ultimo un 13.33% 
manifiestan que cuando se enferman se auto medican con algunos 
remedios caseros que conocen. 

 
LUGARES DONDE SE ATIENDEN  
LOS MENORES EN CASO DE 
ENFERMEDAD 

 

 
Nº 

 
% 

1.-Hospital 10 16.67 
2.- Posta Medica 22 36.67 
3.- Farmacia 20 33.33 
4.Automedicas  8 13.33 

TOTAL 60 100 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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H. ASPECTO EDUCATIVO : 

CUADRO Nº 17 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUALSEGÚN RESPUESTA A LA 
PREGUNTA SOBRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 
ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012  por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 17 
 

 
 
INTERPRETACION: En el cuadro Nº 17 que el 63.33% de los adolescentes 
están cursando el nivel primario, el 20.00% indica estar cursando el nivel 
secundario, y el 16.67% ha desertado del sistema educativo por motivos 
económicos y/o familiares. 
 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 
Nº 

 
% 

1.-Primaria 38 63.33 
2.-Secundaria 12 20.00 
3.-Desercion Escolar 10 16.67 

TOTAL 60 100 

TESIS UNT
       UNT. 
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CUADRO Nº 18 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚNRESPUESTA A LA 
PREGUNTA DE QUIEN LO APOYA  EN SUS  LABORES EDUCATIVAS A 
LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y 
REHABILITACION TRUJILLO – PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO EN EL 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Social aplicada  en Diciembre 2012  por la Tesista 
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Fuente: Cuadro Nº 18 
 

INTERPRETACION: En el cuadro Nº18 se observan los resultados sobre 
quiénes son los miembros de la familia que los apoyan en sus labores 
educativas indicando que el 50.00% los apoya su mamá, el 18.33% ninguno 
apoya, el 16.67% indica que los apoya su papá y por último el 15.00% 
ambos padres. 

 
QUIEN APOYA 

 

 
Nº 
 

 
% 

1.-Papá 10 16.67 
2.-Mamá 30 50.00 
3.-Ambos Padres  9 15.00 
4.-N.A 11 18.33 
TOTAL 60 100.00 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.
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4.2  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Los Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

Trujillo – Poder Judicial, trabajan en actividades paralelas al estudio 

para apoyar a su familia en los gastos mensuales. 

Estos adolescentes, en su mayoría son de sexo masculino, lo que se 

evidencia claramente en el Cuadro Nº01,  representado por un 58%, 

a diferencia del sexo femenino que obtiene el menor porcentaje con 

un 15%, esto se debe a que las tareas de las adolescentes del sexo 

femenino, son más sencillas y son menos las que cometen algún acto 

doloso, al respecto manifiesta el  usuario R.O.P.: 

 

 “Aquí la mayoría somos hombres, muy 

pocas mujeres están aca”(12 años). 

 

Los Adolescentes tienen diferentes edades, así se observa en el 

Cuadro Nº02 donde las edades de los menores oscilan entre los 11 y 

12 años obteniendo un porcentaje mayor del 38.33%, y entre las 

edades de 16 y 17 la cual  es el menor porcentaje obtenido con un 

15%. 

 

De acuerdo a lo mencionado expresó Pilar Rey Méndez que se 

considera que existen 128 millones de niños de los 6-18 años, que 

efectúan labores de trabajo en países del tercer mundo. Uno de cada 

5 niños trabajan en América Latina. Aparte la Organización 
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Internacional del Trabajo indica que en América Latina y el Caribe hay 

aproximadamente de 7.000.000 niños y/o adolescentes comprendidos 

en edades entre 11 a 14 años en condiciones de trabajadores.  

 

Los adolescentes del Centro Juvenil, residen en los diferentes distritos 

de la ciudad de Trujillo, teniendo sus viviendas en Distritos más 

alejados,  es por ello que en el Cuadro Nº03se observa que un 50% 

de los menores provienen del Distrito de Florencia de Mora en gran 

mayoría, y el 10% residen en el distrito del Porvenir siendo el menor 

porcentaje. Con respecto a lo mencionado el menor G.L.T manifiesta: 

 

“Yo vivo en el Distrito de la Esperanza 

donde está lejos del centro, pero a pesar 

de ello me movilizó para cumplir algunos 

trabajos a veces” (12 Años) 

 

Sobre lo especificado el autor Richard Contreras Nuwhrain señala que 

muchas veces cuando los adolescentes trabajan fuera de su 

domicilio, están expuestos a diferentes peligros, debido a la misma 

pobreza que presentan y se adaptan a nuevos cambios respectivos 

en su entorno social donde les pueda afectar.  

 

Otra característica importante de los adolescentes es que pertenecen 

a diferentes tipos de familias, presentando sus propias características 

,a la vez estas se pueden ser clasificadas en familia nuclear, extensa, 
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monoparental e incompleta, como indica el Cuadro Nº04en el cual el 

36.67% de los menores pertenecen al tipo de familia incompleta 

siendo el mayor número, mientras que el 10% es el porcentaje menor, 

cuyo tipo de familia al que pertenecen los menores es extensa  en la 

que viven los padres, hijos, abuelos, tíos . Así lo manifiesta al 

respecto el menor  R.S.C: 

 “Yo vivo con mi mamá, mi  hermanita y 

mi abuelita porque mi papá murió cuando 

yo tenía un año, mi mamá trabaja lavando 

ropa…… ”  (12 años).     

 

En  relación al tipo de familia el autor José G. Saavedra Oviedo 

señala que la ausencia de un integrante básico implica carencias, o 

falta de figuras necesarias en el desempeño complementario de 

acciones vitales para el grupo familiar. La familia es la base 

fundamental para el desarrollo social de todo ser humano, y por 

circunstancias de la vida no todos viven  con papá, mamá, haciendo 

que pertenezcan a diferentes tipos de familias del cual forman parte 

de su vida actual. 

 

No obstante, cuando se encuentran lejos de su casa, los 

adolescentes se encuentran expuestos a muchos peligros día a día, 

más aun cuando trabajan de manera informal, generando en una 

preocupación en los miembros de su familia, por ello se visualiza en el 
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Cuadro Nº05,en mayoría manifiesta que el 60.00% de sus padres a 

veces se preocupan por ellos, mientras que el 26.67% indica que sus 

padres si se preocupan, siendo el  menor porcentaje. Los 

adolescentes del Centro Juvenil, sienten que prácticamente sus 

padres pocas veces se preocupan por ellos. 

 

A todo esto según la autora Gloria Cabezuelo Maldonado señala que 

ser padres significa apreciar, amar, seguir de cerca, curar, alimentar, 

del cual implica un compromiso que transciende la emoción, y que se 

traduce en una acción. La preocupación se añade a la racionalidad 

para definir el comportamiento. Esto es lo opuesto a la indiferencia, y 

se basa en la comunicación y en una asociación de intercambios 

recíprocos. Con respecto a lo anterior,  el  usuario K.F.R manifiesta: 

“Que en mi casa no se preocupan por mí, 

cuando llego a mi casa nunca me 

preguntan cómo me siento o como me 

fue,  por eso me gusta estar con mis 

amigos en la calle.”(14 años) 

 

Los adolescentes necesitan ser escuchados por su propia familia, 

brindándoles atenciones, buen trato, haciéndolos sentir importantes el 

cual  va a repercutir en su desarrollo. Si el adolescente no recibe las 

atenciones necesarias va hacer una persona tímida, desconfiada, y 

así adquiera una conducta agresiva con los demás  individuos 
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afectando su desarrollo y sobre todo al momento de interactuar con 

los demás 

 

Muchas veces existen hogares en el cual las relaciones entre sus 

miembros son buenas o malas , entonces en el Cuadro Nº06 se 

observan los  resultados en cuanto a la relación que mantienen los 

adolescentes del Centro Juvenil con sus padres de familia, se 

obtuvieron los siguientes resultados, indicando que el 46.67% de los 

adolescentes manifiestan que mantienen una relación regular con sus 

padres, siendo la gran mayoría, mientras que en menor porcentaje, el 

13.33% señala que la relación con sus padres es mala. 

Con respecto a lo indicado la usuaria A.D.L señala:  

“En cuanto a mi relación con mi 

mamá es más o menos, porque a 

veces para enojada y un poco que 

me da miedo por su carácter que 

tiene….”(12 años) 

 

Es imprescindible que en las familias de los adolescentes del Centro 

Juvenil deban fortalecer sus relaciones en su hogar donde esta sea 

sólida y  permanezcan estable y sea un lugar propicio para el 

desarrollo personal, lo suficientemente flexible para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes y que se sientan totalmente protegidos de 

aquellas tenciones durante su desarrollo y crecimiento.  
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Según Dayana Romero Cuadros señala que la falta de dialogo 

provoca distanciamiento entre los padres e hijos, pero también un 

dialogo inadecuado en la que los padres procuran verbalizar todo 

convirtiéndose en interrogadores o sermoneadores y los hijos acaban 

por no escuchar a sus padres ocasionando una mala relación entre 

sus miembros. 

En el cuadro Nº 07 se observan los resultados sobre si los miembros 

de la familia de los adolescentes, les brindan el afecto, comprensión, 

cariño y amor, es por ello que el 56.67% manifestó en mayoría que su 

familia  a veces les brindan su afecto, comprensión, cariño y amor, 

mientras que un 15% en menoría afirma que nunca les brindan el 

afecto, comprensión, amor y cariño necesario. Con respecto a lo 

dicho el usuario M.D.H manifiesta:  

“Desde que tengo uso de razón solo 

recuerdo que mi mami me abraza solo en  

las fechas en que cumplo años…”(13 

años) 

 

Es esencial que los adolescentes sientan el afecto, comprensión, 

cariño y amor de sus padres, porque depende mucho la crianza en el 

hogar para que el adolescente interactúe con los demás y adquiera 

conductas apropiadas, durante su desarrollo, y de esta manera, este 

obtenga buenas relaciones interpersonales con el grupo social , 

entonces la familia es el primer espejo donde los adolescentes 

adquieren sus propias expectativas en base al desarrollo de sus 
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conductas, porque sobre todo esta influye  en el crecimiento de  cada 

uno de sus miembros. 

 

Acorde a lo estipulado el autor  Cadavid Correa  señala que en cuanto 

más afectos, amor, cariño e interés se le brinden a un adolescente, 

sus necesidades serán más fáciles, le será fácil socializarse, ser 

positivo, con expresiones de alegría  que serán incentivos para que 

logre una mejor interacción social.  

 

En el entorno familiar de los adolescentes deben existir emociones 

positivas pero en cambio no es así por lo cual existen las emociones 

negativas como la hostilidad, rechazo, indiferencia y se asocian con 

los conflictos y conductas inapropiados de los adolescentes al 

momento de interactuar con sus compañeros que se desarrollan y 

generan el distanciamiento y exclusión del grupo, porque al final la 

familia influye en las  vivencias a lo largo de la vida personal de los 

menores. 

 

La base en el entorno familiar es la confianza que sus miembros 

brindan, esto se evidencia claramente en el Cuadro Nº 08 donde los 

adolescentes del Centro Juvenil de Trujillo, manifiestan  en quienes 

confían sus problemas, indicándonos que un 48.33% les confían sus 

problemas a uno de sus padres siendo el porcentaje mayor y un 

21.67% expresan que estilan confiar sus problemas en otras personas 

siendo el porcentaje menor .Así como lo manifiesta la usuaria Z.E.H : 
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 “Yo nunca le cuento mis cosas a mi 

mamá porque me grita y esta chapada a 

la antigua, por eso le cuento mejor a mi 

vecina y ella me aconseja” (13 años) 

 

Al respecto el Psicólogo Imanol Belaustegui Rios señala que la familia 

contiene una influencia esencial en sus miembros y esta debe ser 

positiva, traducida en relaciones de seguridad, confianza, afecto, 

inculcada en valores, que determinen el desarrollo de la adolescencia 

basándose en la normas y respeto en el hogar, porque de esta 

manera se forman las premisas del desarrollo de la personalidad en el 

campo social.  

En las familias de los adolescentes muchas veces se ven  

influenciadas por un carácter deficitario, teniendo como efecto que 

busquen a personas ajenas para responder a sus interrogantes e 

inquietudes, que mejor que los mismos miembros de tu familia para 

platicarles los problemas por el cual estas pasando, por que recurrir a 

otras personas ajenas que no sean de tu familia, tal vez no sean las 

indicadas en quien puedan confiar.  

 

Los insuficientes ingresos económicos en las familias de los 

adolescentes hacen que estos menores aporten económicamente en 

su hogar, como se observa en el  Cuadro Nº 09que el mayor 

porcentaje es que el 50% de los adolescentes manifiestan que en su 
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hogar ambos padres aportan económicamente, y un 16.67% 

manifiestan que solo aporta el menor, como lo estipula la usuaria 

C.C.F: 

“Mi mamá trabaja lavando ropa de 

algunas señoras y le pagan poquito y eso 

no alcanza por eso le ayudo con los 

gastos para mis hermanitos…”(13 años) 

 

De acuerdo a  la autora Norma Sánchez  Chinchilla señala que la 

pobreza es un problema social la cual muestra una carencia de 

empleos y la migración de las zonas rurales a las urbanas, 

constituyen algunas de las causas del trabajo infantil”  es la propia 

pobreza y su consecuencia que pueda traer, la inestabilidad familiar  

la cual es una gran influencia en el desarrollo de la personalidad, y 

muchas veces estas se ven obligadas a recurrir al trabajo de todos 

sus miembros.  

 

Las  mismas carencias económicas el cual atraviesan los 

adolescentes hacen que obtén por trabajar, siendo por diversos 

motivos, es por ello que en el Cuadro Nº10 se observa que un 

porcentaje mayor del 46.67% de los adolescentes manifiestan que el 

motivo por que trabajan es para ayudar a su familia y pagar sus 

estudios, un porcentaje menor de un 16.67% opta  por trabajar para 
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pagar sus estudios, y la minoría indica que trabajan por otros motivos. 

Con respecto al testimonio de menor  G.H.L: 

“Yo trabajo en si para ayudar a mi familia 

y de paso ayudarme a mí en mis estudios 

para comprar algunos útiles aunque solo 

me alcanza para comprarme cositas 

baratas….” (15 años) 

 

Los motivos por los que trabajan los adolescentes son por su misma 

situación económica; sobre lo anterior el autor  Alarcón Cháires, Pablo 

señala que deben tomarse medidas drásticas contra el desempleo o 

subempleo de adultos el resultado de estas estrategias se reflejan en 

la creación de una sociedad donde la contribución de los 

adolescentes no sean soporte de la supervivencia de la familia” 

 

La pobreza es un factor grande que influye en muchos hogares, hoy 

en día la situación económica afecta a muchas familias es por ello 

que desde los más pequeños tienen que trabajar para aportar en su 

hogar.  

 

Los adolescentes del Centro Juvenil, muchas veces se ven obligados 

a recurrir al trabajo,  porque no cuentan con los medios económicos 

suficientes para abastecer y satisfacer sus propias necesidades, y se 

ven en la necesidad de trabajar ,siendo una evidencia que en el 

Cuadro Nº11 se observan los resultados en cuanto a  la veces que se  
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alimentan los adolescentes, siendo el mayor porcentaje, el 56.67% 

señala  que se alimentan dos veces al día y un 10% manifiestan que 

ingieren sus alimentos cuatro veces al día . Al respecto la usuaria 

N.A.G: 

“Yo como dos veces al día mi almuerzo y 

cena desayuno no, cuando vengo al 

trabajo le ayudo a una señora a 

acomodar sus flores y me da mi pancito o 

otras cositas….” (14 años) 

 

Debido al pequeño presupuesto familiar la alimentación es precaria e 

inconsistente, donde el autor Onofre Contreras, Jordán señala que la 

alimentación en el ser humano es esencial ya que estas sustancias 

nutritivas sirven para nutrir al cuerpo y dar la energía necesaria para 

la actividad física de la persona, por eso la cantidad de alimentos que 

debe tomar un ser humano, debe ser balanceada  es decir  por lo 

menos un alimento de cada grupo, una buena alimentación no es 

comer en abundancia  sino comer lo necesario, pero que sean 

alimentos nutritivos. 

 

Los lugares donde consumen sus alimentos, como se observa en el 

Cuadro Nº12 es en su mayoría en la calle, donde el 43.33% de los 

adolescentes manifiestan que consumen sus alimentos en casa 

,siendo el porcentaje mayor, mientras que un porcentaje  más 
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pequeño, el 16.67% de los adolescentes estipulan que consumen sus 

alimentos en la calle, cerca del lugar donde trabajan por que en casa 

no hay nadie quien cocine porque también trabajan, además ahorran 

su pasaje ,así que prefieren alimentarse de comidas al paso, sin 

darse cuenta de que estas son menos nutritivas .Como señala el 

usuario J.H.L: 

“Salgo temprano de mi casa y no tomo 

desayuno, almuerzo en la calle y por las 

noches tomamos anís, te, una vez a las 

quinientas que mi mamá nos da leche” 

(11 años). 

Hoy en día una buena nutrición es la base de un buen desarrollo 

sano, físico y mental y que mejor que consumir los alimentos en el 

hogar, pero algunas veces no es así, se consume alimentos en la 

calle, como  lo estipula el autor Carlos E. Rodríguez que es esencial y 

primordial que los adolescentes consuman alimentos nutritivos para 

su propio desarrollo por que trabajan y realizan desgaste físico 

durante el día y que mejor que los consuman en su hogar. 

 

Los adolescentes a pesar de trabajar,  no cuentan en su hogar con 

todas las comodidades ,se sienten felices porque por lo menos tienen 

un techo donde vivir, sin importarles el material de que están hechas 

sus viviendas como se observa  el Cuadro Nº 13 según el material de 

construcción de sus viviendas, encontrando que en su mayoría el 
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45% de las viviendas donde habitan son de esteras, mientras que un 

10% en menoría afirman que el material de construcción de sus 

viviendas es de ladrillo. Con respecto a lo dicho la usuaria A.L.F 

manifiesta lo siguiente: 

“Mi casita está hecha de esteras y 

plásticos  en verano es chévere, pero en 

invierno es fatal el frio que se siente pero 

ahí estamos...” (12 Años). 

 

La falta de viviendas adecuadas es uno de los problemas más al que 

se enfrenta  la humanidad, así lo señala  el autor  Driant Jean 

Claudepor que debido a que la vivienda es el factor único ambiental 

más importante para la vida humana .  

 

Los adolescentes tienen un techo donde vivir, a pesar de que las 

viviendas en las que albergan no son propias esto se plasma en el 

Cuadro Nº 14donde se observa los resultados en cuanto a la 

tenencia de las viviendas de los adolescentes cuyo resultado es que 

el 43.33% de las viviendas son propias, y un 16.67% indica que su 

vivienda es encargada. Como a continuación lo manifiesta el usuario 

J.J.R manifiesta: 

“La casa donde vivo está hecha de 

adobes y es la casa de mi tía solo que 

ella vive en Piura y nos encargo para 
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cuidarla. Porque en si casa propia no 

tenemos...”(13 años) 

La tenencia y material de construcción de las viviendas, es importante 

porque los adolescentes del Centro Juvenil de Trujillo, deben tener  la 

seguridad, estabilidad e integridad,  relacionado a la lucha por la 

vivienda y cuando se trata de aceptar los riesgos que puedan pasar, 

la represión y la precariedad del habitad. 

 

En cuanto a la necesidad de que no todos los adolescentes puedan 

contar con una casa propia, debido a una invasión, encargada, es 

imprescindible para los menores por que por lo menos tienen un lugar 

donde alojarse a pesar que no cuentan con los servicios básicos 

adecuados, encontrando que en el Cuadro Nº15 se aprecian los 

resultados sobre los servicios básicos con los que cuentan las 

viviendas de adolescentes, encontrando que un 40% cuentan con el 

servicio de agua en su vivienda, siendo mayoría y una minoría 

manifiestan un 8.33% que cuentan con el servicio de desagüe. A 

continuación señala el usuario M.T.P  indicando que: 

“Nosotros  en casa contamos con agua, 

pero no con luz y utilizamos velas para 

alumbrarnos o lámparas… “(13 años) 

 

Con respecto a lo estipulado según los autores Figari y Ricou en el 

año de 1990 señalan que solo un 10% de los pobladores de Lima y 
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provincias habitan en las periferias de las ciudades. Ahora son casi la 

mitad, lo cual quiere decir que un número de pobladores carecen de 

servicios básicos y esto se va  multiplicado severamente con el 

transcurrir del tiempo. 

 

En el Cuadro Nº 16se presentan los datos donde los menores se 

atienden en caso de enfermedad, teniendo como resultado que el 

36.67% de los menores indican que cuando se enferman acuden 

atenderse a la posta médica  más cercana de su barrio, y un 13.33% 

en caso de presentar alguna enfermedad recurren a otros métodos 

entre ellos se auto medican  con hierbas curativas. Así lo manifiesta la  

usuaria A.D.A: 

“Cuando me enfermo mi mami va a la 

farmacia a comprarme pastillas baratas 

porque no hay mucha plata para ir al 

doctor...” (12 años). 

 

Todo adolescente tiene derecho a gozar de una buena salud y no 

debería enfrentarse a amenazas  para la salud originadas en un 

ambiente con riesgos en el hogar, la escuela, la comunidad, debido a 

que son vulnerables a los contaminantes. 

 

Una  característica imprescindible en los adolescentes es el nivel 

educativo el cual cursan, esto se observa en el Cuadro Nº17 donde 

indica que el 63.33% de los adolescentes cursan el nivel primario,  un 
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16.67% han desertado por problemas económicos y familiares y por 

ultimo un 20.00% cursan el nivel secundario. Con respecto a lo dicho 

el usuario J.H.P manifiesta: 

 

 “Bueno yo estuve estudiando en 6 grado 

y este año me tocaba ir al  1grado de 

secundaria pero mi mamá no tenía dinero 

para pagar mi matricula como para seguir 

estudiando y me dijo que mejor trabaje 

para cooperar con los gastos y que 

estudiaría el próximo año…”(13 años) 

 

El psicólogo Luis F. Arroba señala que “ El estudiar y trabajar no es 

nada fácil, esto se da como una competencia en cuanto a la 

escolaridad con el dinero. Cuando los adolescentes trabajan a tiempo 

completo afecta su ámbito educativo haciendo muchas veces que 

repitan el año escolar, otros tienen edades de 13,12 años y se 

encuentran cursando todavía el nivel primario, cuando los menores 

trabajan se sienten cansados y esto va a percutir en su rendimiento 

escolar”. 

 

El apoyo de los padres en el  ámbito educativo es esencial en estos 

menores, es así que en el Cuadro Nº18 se observa como los Niños 

(as) y/o Adolescentes trabajadores del Programa Educadores de 

Calle INABIF del Cementerio Miraflores” manifiestan que un 50 % son 
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apoyados por sus madres en sus labores educativas, un 15% son 

apoyados por ambos padres. Así lo manifiesta el usuario A.F.S.: 

“Mi mami me ayuda hacer mis tareas, 

esto es cuando tiene tiempo pero hago 

mis tareas al final con mamá o sin 

mamá.”(13 años). 

 

La autora Teresa Magallanes Villarreal señala que la intervención de 

los padres es  esencial en las tareas educativas y sobre todo porque a 

pesar que la educación es el proceso de mejora personal que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida del ser humano y en el que las 

primeras etapas resultan verdaderamente trascendentes. Esas 

primeras etapas están marcadas por lo que los  adolescentes viven, 

aprenden, gozan y sufren en el seno de su familia, mucho más que 

por sus vivencias en el ámbito escolar. 

 

La influencia y el apoyo de los padres en el desarrollo educativo de 

los Adolescentes trabajadores del Programa es la base para que se 

sientan protegidos  y apoyados.  

La situación ideal de ser formado en un ambiente familiar adecuado 

donde adquieran buenas conductas, donde sus necesidades básicas 

de afecto, educación y economía (alimentación, salud, vivienda y 

recreación) sean satisfechas. 
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 En el caso de los Adolescentes trabajadores del Centro Juvenil, 

provienen de hogares en mayor magnitud desintegrados, por la 

ausencia de uno de los progenitores, haciendo que estos, para que 

recuran  al trabajo informal, asumiendo responsabilidades que no les 

competen a su corta edad por la misma necesidad que atraviesan. 

 

Con la presente investigación se  comprueba que la familia es un 

agente de socialización que influye en el desarrollo y futuro de sus 

miembros, comprobándose la hipótesis planteada. 
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5.1 CONCLUSIONES: 

• La disfunción familiar influye significativamente en los adolescentes 

del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo generando 

deficientes relaciones interpersonales plasmadas en conductas 

agresivas, rechazos y exclusión entre ellos. 

 

• La gran mayoría de los adolescentes del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo pertenecen a familias incompletas 

con un 36.67%, se debe a que no viven con algunos de sus 

progenitores. 

 

• Las familias de los adolescentes no cuentan con los medios 

económicos suficientes para que los menores tengan una buena 

calidad de vida, por lo que tienen que trabajar para subsistir. 

 

• La gran mayoría de los adolescentes en el ámbito educativo, se 

encuentran estudiando, con un 63.33% cursando el nivel primario, 

mientras que un 16.67% han desertado por motivos económicos o 

familiares. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

• Fortalecer las relaciones interpersonales a través de programas 

familiares, destinados a los adolescentes y sus padres de familia, 

mejorando su desarrollo personal y su interacción con las demás 

personas. 

 

• Fomentar los lazos familiares, amicales y comunitarios, a través 

del cumplimiento de los deberes y derechos de los adolescentes 

con la finalidad de desarrollar habilidades que les permita 

interactuar con otros seres humanos de su entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS: 

LIBROS: 

1. Alwin, N (2000). Intervención social con familias” Nuevos 

escenarios. 1era edición. Editorial Celats. Lima – Perú. 

2. Bigne A. E (1999). La empresa familiar retos de futuro Fundación 

Generalitát Valenciana – España. 

3. Fernandez, Alicia (2001). “Formación ética y ciudadana” 8va. 

Edición. Editorial Madrid. España. 

4. Ignacio Megías Javier Elso, (2002) “Hijos y Padres: 

comunicación y conflictos”. Edit.  FAD, Madrid,  344 páginas. 

5. Jelin, E. (1998). Las transformaciones de las familias”. 2da 

edición. Editorial Narcea. 5ta. Edición. 

6. Luft Joseph, Ingham Harry, (1983) “La ventana de Joe y Harry” 

Editorial Sal Terrae. Encuadernación Rustica.  Edición. España.  

1983 

7. Melquicedec Lozano Posso  (2006) Elementos Para La 

Consultaría De Las Empresas Familiares, Tomo: 26, Universidad 

Del Norte, Pg.: 214-237 

8. Sánchez García E. (1984) Familia y la educación de los hijos. 

Editorial Narcea 5ta edición 

9. Satir, Virginia(1991).” Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar 

“.6ta Edición .Editorial PAX , México. 

10. Slonsky, Teodoro: (1989) “Familia y relación humana”. Editorial 

Narcea, Madrid, 



106 
 

INVESTIGACIÓNES: 
 

 CABEL AMAYA, KATYA (2006), “Riesgos Sociales de los Niños 

(as) y Adolescentes  Trabajadores de la Calle en el Centro 

Histórico de la Ciudad de Trujillo”. 

 

 CAMASTA QUISPE PATRICIA REGINA, (2001) “Influencia  Del 

Ambiente Socio Familiar En Las Relaciones Interpersonales” De 

Los Alumnos De 2do Año De Secundaria Del Colegio Estatal 

G.U.E José Faustino Sánchez Carrión – Trujillo   

 

 NOLAZCO SOLORZANO, SANDRA (2008),”Trabajo en Calle y 

Adulteración Temprana en los Menores de 9-17 Años que 

Trabajan en el Cementerio General de Miraflores – Programa 

Educadores de Calle. 

 

 SANCHEZ CERNA ,ANGELICA MARIA (2007)”Causas que 

Generan el Debilitamiento de los Vínculos Familiares en las 

Familias de los Niños (as) y Adolescentes  Trabajadores de la 

Calle  _ Programa Educadores de Calle Trujillo _ INABIF 

Cementerio Miraflores 2006. 

 

 VERASTEGUI GONZALES NORMA (2006) “Niñez y Pobreza : el 

Caso de los Niños de la Calle de Huacho. 

 
LINKOGRAFIA: 
 

 Hilda Pérez Forest ,”Influencia Familiar en la Etapa de la Niñez y 

Adolescencia”,1998 Disponible en 

:http://webcache.googleusercontent.com/search?.com.(13/03/2013 



107 
 

 J.Castañeda Adolfo “Definición de las Naciones Unidas de Familia 

“,2007Disponible en 

:http://www.vidahumana.org/vidafam/onu/familia.html  (15/01/2013) 

 

 Larios Velásquez, Irela,” Caracterización de Niños Sometidos a 

Trabajo Infantil”,2002 , Disponible 

enhttp://webbases.bireme.br/cgi.com (17/02/2013) 

 

 Puryear,Jefferey,”Situación de las Familias Peruanas”,1994.  

Disponible en: 

http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/dcram031.pdf

. (18/03/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A 
APLICAR 

 



110 
 

INSTRUCCIONES: Lee muy atento las siguientes preguntas y responde con 
sinceridad, marcando con una “X” la respuesta que consideres correcta 

ENCUESTA SOCIAL 

 

        CODIGO: ………………….. 

 

. 
 
 
A.-DATOS GENERANALES:    

1. Nombres y Apellidos:……………………. 

2. Sexo: M        F 

3. Grado  de Instrucción……………Colegio……………………………….. 

4. Domicilio:……………………………………………………………………. 

5. Horario de Trabajo:………………………………………………………….. 

 
B.-DATOS FAMILIARES  

6. Tipo de Familia  

¿A que tipo de familia perteneces? 

Nuclear               Extensa             Incompleta            Monoparental 

 
7. Tus Padres Viven :SI (  ) NO (  ) 

 

C.- DATOS AFECTIVOS  ENTRE EL MENOR Y SU FAMILIA  
8. ¿Sientes que tu familia se preocupa por ti? 

a. SI                b.   No                c. A veces  

 

9. ¿Cómo calificas, la relación que existe entre los miembros de tu 

familia? 

a. Muy buena              b.    Buena           c. Regular              d. Mala  

¿Por que? -………………………...………………………………………… 
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10. ¿Sientes que tu familia te brinda afecto, compresión cariño y amor 

cuando conversan contigo? 

a. Siempre                    b.   Nunca                       c.  A veces    

 

11. ¿En quienes confías tus problemas? 

a .A tus padres            b.   A tus hermanos            c. Ninguno de ellos  

d. Otras personas   

 

D.- DATOS  DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA FAMILIA: 
12. ¿Quienes aportan económicamente en tu hogar? 

a. Ambos padres  

b. Ambos padres y menor  

c. Solo padre / madre y menor  

d. Solo el menor 

e. Familiares y menor  

 

13. ¿Ingresos mensuales a tu hogar (sueldo mínimo S/600.00)? 

a. Menor a un sueldo mínimo vital  

b. Mayor a un sueldo mínimo vital  

c. Sueldo mínimo vital  

d. No hay ingresos  

 

14. ¿Por qué trabajas? 

a. Ayudar a mi familia _ pagar mis estudios  

b. Solo para pagar mis estudios  

c. Solo ayudar a mi familia  

d. Otros  

 

 E.- ASPECTO NUTRICIONAL 
15. ¿Cuántas veces al día te alimentas?  

a. Una vez al día                  c.  Tres veces al día 

b. Dos veces al día              d. Cuatro veces al día  
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16. ¿Dónde comes tus alimentos? 

a. Casa    Siempre                      Nunca                     A veces    

b. Comedor Popular  Siempre                       Nunca                     A veces    

c. C.E    Siempre                      Nunca                     A veces 

d. Callea.                         Siempre                       Nunca                     A veces    

 

 F .-ASPECTO DE VIVIENDA : 
17. Tenencia : 

a. Propia (  )  b. Alquilada (  )  c. Encargada (  )  d. Invasión (  ) 

18. Material  de construcción : 

a. Ladrillo (  )        b. Adobe (  )       c. Quincha (  )     d. Triplay (  )   

 
19. ¿Con que servicios básicos cuenta tu vivienda? 

a. Cuenta con luz         b.   Agua          c. Desagüe        d. Teléfono  

e. Cable  f. Pozo Ciego    g.  Baño        h.   Pozo o Pilón   

G.- ASPECTO SALUD  
20. ¿En caso de presentar enfermedades a donde acudes? 

a. Hospital               b.  Posta medica     c. Farmacia   

     d. Auto medicas  

21. ¿se benefician tu familia o tú con algún programa social o de salud? 

Si             No  

          

Cual……………………………………………………………………….. 

H.-ASPECTO EDUCATIVO  
22. ¿Sabes leer y escribir?               ¿Actualmente estas estudiando?  

         Si                                                  Si  

         No                                                       No  

23. ¿Cuál es tu grado de instrucción? 

a. Primaria  

b. Secundaria  

c. Deserción escolar  
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24. ¿Quién te apoya en tus estudios? 

Papá                                   Mamá                           Ambos padres  

 

25. ¿Te gusta ir a la escuela? 

 

Si No  
 

 

MUCHAS GRACIAS  
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REGISTRO DE 
OBSERVACIÓN 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES: 

 

1. Lugar………………………………………………………………... 
2. Fecha………………………………………………………………... 
3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ………………. 
4. Objetivo:…………………………………………………………….. 
5. Objeto:……………………………………………………………..... 
6. Observadora: …………………………………………………….... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: VALOR ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 

 

1. Poco confiable 
2. Confiable 
3. Muy confiable 
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REGISTRO DE 
ENTREVISTA 
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GUIA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES: 

1. Lugar:…………………………………………………………………. 
2. Fecha:……………………………………………………………….... 
3. Hora: Inicio: ………………………….. Término: ………………… 
4. Objetivos:…………………………………………………………...... 
5. Entrevistada (o): ……………………………………………………. 
6. Entrevistadora:……………………………………………………… 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 

Preguntas: 

 ¿Cómo describirías a tu familia? 
 ¿Qué funciones cumple tu familia?¿Cuáles no? 
 ¿Por qué no crees que cumple las funciones? 
 ¿Cómo son las relaciones de tu familia? 
 ¿Cómo es la comunicación y el grado de confianza en tu familia? 

 

COMENTARIOS: 

 

VALORACION DE LA INFORMACION: 

Poco Confiable (     )               Confiable (     )                   Muy confiable (    )               
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Mg. Yoya Flores Pérez, docente de la Escuela de Trabajo Social, Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la 

presente hago constar que he participado como asesora del Informe de 

Investigación titulado:  

“INFLUENCIA DE LA DISFUNCION FAMILIAR EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES ENTRE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO 

JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION TRUJILLO – PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2012” 

Elaborado por la alumna Bachiller Catherine Corro Granados, egresada de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente 

 

 
 
 
________________________             ______________________________ 

Mg. Yoya Flores Pérez                        Bach. Corro Granados Catherine 
               Asesora                                                  Investigadora 
 
 

 




