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RESUMEN 

La investigación de la tesis titulada “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

DESINTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN 

NUEVOS PASOS DEL DISTRITO DE LAREDO EN EL AÑO 2015”, surge 

ante la necesidad de comprender cuales son las circunstancias que 

contribuyen a que una familia se desintegre en cuanto a su estructura y 

funcionalidad, ya que la población de estudio son familias de tipo 

monoparental y extensa en donde las madres son quienes solventan los 

gastos económicos de acuerdo a alimentación, educación, vestido, etc. 

La presente investigación pretende identificar cómo influyen los factores 

familiares caracterizados por problemas de violencia, alcoholismo e 

incumplimiento de roles parentales en la desintegración de las familias; así 

mismo conocer de qué manera los factores sociales de la migración y 

delincuencia influyen en la desintegración de las familias, y por ultimo 

determinar cómo influyen los factores económicos caracterizados por 

desempleo y bajo ingreso económico en la desintegración de las familias.  

Los métodos utilizados fueron el método inductivo – deductivo, etnográfico y 

estadístico. Y de acuerdo a las técnicas fueron la observación, entrevista no 

estructurada, encuesta, conversaciones informales y revisión bibliográfica; 

así mismo instrumentos como registro de entrevista, ficha social y 

cuestionarios de acuerdo a las variables de violencia, alcoholismo y roles 

parentales. 
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El universo muestral, estuvo conformado por 26 familias pertenecientes al 

Centro de Atención Residencial Nuevos Pasos y al Comedor Infantil de la 

Asociación Nuevos Pasos del Distrito de Laredo; los resultados obtenidos 

permiten afirmar que los factores que han influenciado en la desintegración 

de la familia son: el alcoholismo, lo cual en la mayoría de los casos los 

padres tiene una dependencia alcohólica, conllevando esto a otro factor que 

también influye en la desintegración como es en este caso la violencia física 

y psicológica ejercida por el mismo a la madre de sus hijos. Los factores 

sociales y económicos también influyen en la desintegración de las familias 

como es el caso de la emigración y los bajos ingresos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Familia, Disintegration Familiar, Factores, Valencia, 

Alcoholismo, Roles Parentales, Migración, Delincuencia, Desempleo, Bajos 

ingresos económicos.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



7 

 

ABSTRACT 

Research thesis entitled "FACTORS AFFECTING THE DECAY OF 

FAMILIES SERVED IN ASSOCIATION NEW STEPS DISTRICT OF 

LAREDO IN THE YEAR 2015", arose from the need to understand what are 

the circumstances that contribute to a family disintegrates in terms of 

structure and functionality as the study population are single-parent families 

and large type where mothers are the ones who learned the economic costs 

according to food, education, clothing, etc. 

This research aims to identify how family factors influencing characterized by 

problems of violence, alcoholism and breach of parental roles in the 

disintegration of families; likewise know how social factors of migration and 

crime influence the disintegration of families, and finally determine how they 

influence economic factors characterized by unemployment and low income 

in the disintegration of families. 

The methods used were the inductive method - deductive, ethnographic and 

statistical. And according to the techniques they were observation, 

unstructured interview, survey, informal conversations and literature review; 

Likewise instruments as a record of interview, social profile and 

questionnaires according to the variables of violence, alcoholism and 

parental roles. 

The sample universe consisted of 26 families belonging to the Residential 

Care Center New Steps and Child Eater New Steps Association Laredo 
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District; the results confirm that the factors that have influenced the 

disintegration of the family are: alcoholism, which in most cases parents have 

alcohol dependence, leading it to another factor that also influences the 

disintegration as is in this case the physical and psychological violence by 

the same to the mother of his children. Social and economic factors also 

influence the disintegration of families such as emigration and low income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Family, Family Disintegration, factors, Valencia, Alcoholism, Roles 

Parenting, Immigration, Crime, Unemployment, low income. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La familia es parte fundamental y básica de la sociedad, está integrada 

por un conjunto de personas que conviven de manera cotidiana y que 

ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus miembros. Es el 

primer espacio en donde el individuo desarrolla sus aspectos cognitivos, 

afectivos y sociales. Así mismo dentro de esta se van formando las 

normas, valores, costumbres y relaciones afectivas; que influirán en todo 

su desarrollo psicosocial.  

Por otro lado cuando se habla de desintegración familiar, se podría decir 

que es uno de los problemas con mayor impacto en la sociedad, pues 

afecta al núcleo principal de esta: la familia, produciendo diversos 

cambios dentro de la misma en cuanto a estructura, relaciones afectivas y 

funciones. 

Existen diversas formas de desintegración familiar como: abandono, 

divorcio o muerte de unos de los padres; cada uno de estas formas trae 

consigo un impacto en la vida de los hijos, tanto en su desarrollo social, 

psicológico y emocional. Así mismo existen diversos factores que influyen 

en la desintegración de las familias como el alcoholismo, violencia, 

migración, bajos ingresos económicos, etc. 

De acuerdo con la población de estudio se trabajó con 26 familias 

desintegradas las cuales pertenecen al Hogar y al Comedor Infantil de la 

Asociación Nuevos Pasos.  

Por otro lado en su gran mayoría las familias han emigrado de la sierra 

como Huamachuco, Pataz, Quiruvilca, etc., por mejorar su economía pero 
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al llegar a la costa no han podido superar sus ingresos económicos, ya 

que; son personas que han trabajado en el campo y por lo tanto han 

tenido que recurrir a otros trabajos como obreros en el caso de los padres 

y como empleadas del hogar en el caso de las madres. Por el contrario en 

varios casos las familias han podido dedicarse a la agricultura, ya que en 

el distrito de Laredo hay chacras en las cuales son agricultores con una 

remuneración menos al sueldo básico. Esto ha producido en varios casos 

la desintegración de la familia, ya que; tanto costumbres, normas y 

valores se han disuelto, debido a que la vida en la costa es diferente. 

Así mismo las madres de familia han sido víctimas de violencia física, 

psicológica y económica, donde sus esposos se han encontrado en 

completo estado de ebriedad.  

El 77% de la población son familias monoparentales y el 23% son familias 

extensas, además están jefaturadas por la madre de familia quien tiene 

que cumplir tanto el rol materno como paterno, ya que; tiene que solventar 

los gastos económicos de los menores en cuanto a alimentación, 

educación, salud y vestido. Las madres de familia al trabajar dejan a sus 

hijos solos y en varios casos con los abuelos y tíos.  

Por otro lado, en la gran mayoría los padres de familia no cumplen con 

ninguna obligación, ya que debido a su separación ya sea por violencia, 

alcoholismo u otros factores han abandonado a sus hijos evadiendo sus 

responsabilidades, de aquí surge la importancia de conocer: ¿Cuáles son 

los factores que influyen en la desintegración de las familias atendidas en 

la Asociación Nuevos Pasos del Distrito de Laredo en el año 2015? 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

La temática principal a investigar se fundamenta en conocer cuáles son 

los factores que influyen en la desintegración de las familias atendidas en 

la Asociación Nuevos Pasos del Distrito de Laredo en el año 2015. Para 

conocer la temática a investigar se conceptualizará diversos términos. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la familia es la unidad 

básica de la organización social y también la más accesible para efectuar 

intervenciones preventivas y terapéuticas. La salud de la familia va más 

allá de las condiciones físicas y mentales de sus  miembros; brinda un 

entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de todos 

los que forman parte de ella” (Castro Herrera; 2009: 35). 

Según Ander Egg (1986) afirma que es “grupo que tiene su fundamento 

en lazos consanguíneos, la familia es el resultado de un largo proceso 

histórico, cuya forma actual de carácter monogámico es la pareja 

conyugal. En su ascensión amplia, la palabra familia hace referencia al 

conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales y fines con un tronco 

genético común. Analógicamente, se dice que constituye una familia un 

conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de origen o 

semejanza” (p. 45).  

Po otro lado en el año 2005, Leistenschneider afirma que “Es el conjunto 

de personas unidas entre sí por lazos del matrimonio o por parentesco, ya 

sea éste por consanguinidad o por afinidad que viven bajo un mismo 

techo y con intereses comunes y con derechos y deberes entre ellos, 

asistiéndose recíprocamente en el cuidado de sus vidas” (p. 26).  
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A través de lo manifestado por los autores nos damos cuenta que la 

familia es la parte fundamental y básica de la sociedad en la cual se 

establecen normas, comparten creencias y costumbres, se aprenden 

valores así como a la vez se van formando los vínculos y relaciones 

afectivas.  

Así mismo se debe conocer el tema de desintegración familiar, para lo 

cual se ha investigado en diferentes fuentes.  

Según el autor Laurens (2006) “la desintegración familiar debe de 

entenderse no necesariamente como la separación y/o el divorcio, sino 

que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia 

originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior 

produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de 

una familia” (p. 35).  

Eva Gilberti (2005) afirma: “la familia esta desintegrada cuando sus 

miembros no se hallan lo suficientemente unidos y en su identidad han 

sufrido un severo deterioro. Es la separación física y emocional que 

ocurre dentro de una familia. La desintegración familiar es el producto de 

las separaciones, el divorcio y la muerte”. (p. 43). 

Por otro lado según Villalobos (1999) “La desintegración familiar 

constituye el factor que más tensión causa a los niños, ya que se produce 

una inestabilidad física y afectiva en cada uno de sus miembros. La 

desintegración familiar puede afectar de manera diferente a cada 

individuo, debido a que cada uno es un ser único e irrepetible”. (p. 45). 
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Es necesario mencionar los diferentes factores que ocasionan la 

desintegración familiar:  

Arraigada (2001) afirma: “La desintegración familiar puede estar 

ocasionada por diferentes problemas: La violencia, pero aún más los 

problemas estructurales de pobreza, desempleo y difícil acceso a los 

servicios básicos de vivienda, salud y educación, se expresan en lo que 

se ha caracterizado como la desintegración familiar, concepto que se 

aplica a varias situaciones: hogares en situación de extrema pobreza con 

jefatura femenina por ausencia de padres, niños en el mercado laboral en 

lugar de estar en el sistema educativo, niños viviendo en las calles, 

aumento del consumo de drogas y alcohol e incremento de la violencia 

intrafamiliar” (p. 22).  

Entre los factores más sobresalientes que pueden originar la 

desintegración familiar tenemos:  

 La precaria situación económica: Esta situación obliga a abandonar el 

país para trasladarse a lugares considerados con más oportunidades 

de triunfo. Con respecto a lo económico podemos mencionar que es 

uno de los obstáculos que toda la sociedad enfrenta hoy en día, pues la 

mayoría de familias se ven afectadas por esta problemática en la que 

uno de los principales motivos es la falta de recursos económicos para 

la alimentación y educación de los hijos. El no poseer la suficiente 

capacidad económica para mantener a una familia, suele ser causa de 

desesperación y de estrés para el padre o madre encargado de esta 

tarea. Esta situación motiva los conflictos de pareja y en ocasiones 
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puede involucrar a los hijos llevándolos a éstos a trabajar y dejar los 

estudios. El factor económico suele ser un aspecto importante, más no 

el principal, para que los cónyuges se mantengan unidos y no se 

produzca una desintegración familiar. 

 La emigración: Ocasiona el traslado de padres o hijos al extranjero, 

quedando grupos familiares incompletos, en busca de una mejoría y un 

mejor estilo de vida en muchos casos marca de forma significativa el 

futuro psicológico, emocional, económico de las familias. 

 El machismo: Es un factor muy arraigado en nuestro país, el hombre 

además de su compañera habitual quiere tener amantes porque lo 

considera un privilegio de su sexo, lo cual en muchos casos trae como 

culminación la separación o el divorcio, por el maltrato a su pareja, en 

algunos casos se presenta opuesto. 

 Violencia física y psicológica: “La violencia es la presión síquica o 

abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de 

obtener fines contra la voluntad de la víctima” (Gonzales A., Pineda C.; 

2008: 45). 

La violencia se debe a las frustraciones que se ha vivido desde niño o 

por haber crecido dentro de un panorama violento actuando de la 

misma manera con la familia que se ha formado y sin tener control de 

sus actos. 

 Adicción: Sea a licores o diversidad de drogas que se pueden obtener 

fácilmente en cualquier país. Este es una gran flagelo de nuestra 

sociedad ya que no respeta clases ni títulos logrados, adolescentes, 
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jóvenes y adultos se ven envueltos en consumos excesivos de bebidas 

en fin de sentirse bien con medio que le rodea y sin la debida 

orientación para enfrentar la realidad sobre las cuales giran sus vidas, 

dando esto pues paso a que sus familias se desintegren. 

 El Alcoholismo: Es ocasionada por el abuso de bebidas alcohólicas. Es 

una enfermedad que ocasiona daños graves en la persona, trastornos 

serios en la familia y problemas a la comunidad. El alcoholismo es una 

enfermedad porque afecta al individuo en su cuerpo y en su conducta 

porque el alcohólico no puede dejar de beber sin ayuda. 

Aparentemente el alcoholismo tiene una base química y un 

componente psicológico, pero no se sabe por qué algunas personas 

pueden consumir alcohol sin hacerse adictas y otras no. Otras 

personas parecen alcoholizarse debido a las costumbres sociales, a su 

entorno familiar o a los hábitos adquiridos. (Díaz, Rosa y Serrano, 

Lourdes; 2002: 31).  

 Infidelidad: Es uno de los problemas que más enfrentan las parejas 

actualmente. Casi todas viven en crisis y la infidelidad es uno de los 

factores que más afectan a la relación entre dos personas. Este es un 

tema sujeto a polémicas, pero que cada vez está más cerca de 

nosotros. 

Por infidelidad entendemos a la relación fuera del lazo conyugal que 

uno de los miembros establece con otra persona sea esta del mismo 

sexo o del sexo opuesto, y con quien obtiene algún tipo de relación 

amorosa -no solamente genital-, ésta puede ser a corto o a largo plazo.  
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El tema de la infidelidad, de los amantes o de las relaciones 

extraconyugales es uno de los puntos de partida para exaltar o 

desvirtuar a la familia y al matrimonio como el rector del statu quo, 

ideal, sólido e invulnerable. Generalmente pensamos que la persona 

infiel es la única culpable, sin embargo la infidelidad es el resultado de 

la crisis de una pareja, pues quien es infiel lo hace porque busca en 

otra persona cuestiones sexuales, emocionales o intelectuales que su 

pareja no le da. 

 La Defunción: La muerte de uno o ambos padres trae como 

consecuencia que los hijos crecen sin un apoyo paternal, maternal o en 

el peor de los casos de ambos, lo que puede acarrear que los menores 

se incorporen a pandillas o sean maltratados por otros parientes. “Los 

medios masivos de comunicación pueden contribuir a convertir al 

individuo en un ser consumista, a alienarlo e incitarlo a la violencia, al 

sexo, a las drogas, especialmente cuando no cuentan con una asesoría 

responsable.” (Leistenschneider; 2005: 47).  

 El bajo nivel educativo en la pareja: “lo ideal es que en el hogar se 

inicie el proceso educativo del hombre, que se complementará y se 

perfeccionará en la escuela y la sociedad. Por eso se dice que la 

familia es el ámbito natural de la educación y la cultura, que se reflejará 

en la personalidad del hombre” (Maldonado La Barrera; 1998: 27). 

Muchas veces, por la falta de recursos económicos los padres no han 

podido adquirir una educación adecuada o culminar sus estudios, lo 

cual genera un desnivel académico. Esto puede crear un complejo de 
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inferioridad en una de las partes, según sea el caso, si es que la otra 

persona con quien se vive sí posee un nivel educativo estándar o alto 

originando conflictos que pueden llevar a una desintegración familiar. 

 Comunicación inadecuada en la familia: En las familias, sea cual sea 

su configuración aparecen momentos en los que hay que definir y 

negociar las relaciones, tanto dentro como fuera de ella, para esto es 

necesario que la comunicación entre la pareja sea adecuada y fluida y 

que sean capaces de adaptarse a las distintas situaciones externas y 

momentos evolutivos por los que irán pasando. 

La comunicación tanto de padres con hijos o hijas, como entre padre y 

madre es muy importante pues, es mediante ella que nos enteramos de 

lo que sienten o están atravesando nuestros seres queridos para así 

poder ayudarlos y demostrarles que la familia es un soporte emocional 

para cada uno de sus integrantes.  

Con lo manifestado por los autores nos damos cuenta que la 

desintegración familiar muchas veces se da por problemas de 

alcoholismo, violencia, etc., que provocan la separación de una familia y 

que al separarse, los hijos son en sí los más afectados, más aun si estos 

son adolescentes, ya que en esta edad necesitan del ejemplo de ambos 

padres y del apoyo de estos para solucionar sus problemas y también que 

estos los impulsen y ayuden a realizar sus sueños.  

1.3. ANTECEDENTES 

Después de haber consultado en las diferentes fuentes bibliográficas, se 

tiene las siguientes investigaciones:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



21 

 

Norka Zuazo Olaya (2013) en su trabajo de investigación “CAUSAS DE 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y CONDUCTA DE LAS ALUMNAS DE 

SEGUNDO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA 

DE FÁTIMA DE PIURA”, para optar el grado de Maestría en Educación 

con mención en Psicopedagogía; muestra como objetivo general: 

Identificar las principales causas de la desintegración familiar y sus 

consecuencias en el rendimiento escolar, así mismo: Detectar los factores 

que causan la desintegración familiar en los hogares de las alumnas de 

segundo año. Determinar el grado de influencia que la desintegración 

familiar ejerce sobre el rendimiento escolar de las alumnas. Analizar la 

conducta de las alumnas con problema de desintegración. Concluyendo lo 

siguiente: Las principales causas de la desintegración familiar 

encontradas en la investigación son: irresponsabilidad paternal e 

infidelidad, dadas éstas en su mayoría por parte del padre, dejando de 

cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. La desintegración 

familiar es una de las causas que puede afectar el rendimiento académico 

de las alumnas, pero no se puede atribuir el bajo rendimiento académico 

de las estudiantes durante el periodo de la investigación solamente a 

ésta, pues también puede estar influenciado por otros factores tanto 

internos como externos. Según los datos recogidos, el bajo rendimiento 

académico y la falta de atención son algunos de los problemas educativos 

que más repercuten en los alumnos que provienen de hogares 

desintegrados. 
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Aurora Lissette Rosales Salguero (2004) en su tesis “LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ZONA 19 DE GUATEMALA”, para optar el grado de Licenciada en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación; menciona como objetivos: 

Identificar la incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar, así mismo plantea objetivos específicos como: Detectar los 

factores que causan la desintegración familiar en los hogares de alumnos 

de educación básica de la zona 19. Determinar los problemas educativos 

más comunes causados por la desintegración familiar en los alumnos de 

educación básica de dicha zona. Concluye en lo siguiente: El factor 

económico, el factor social y el cultural: son los factores predominantes 

para que una familia se desintegre. El bajo rendimiento, desinterés, 

problemas psicológicos como: timidez, resentimiento, baja autoestima, 

son las maneras de como incide la desintegración familiar en los 

estudiantes del ciclo básico. Según la encuesta alumnos y catedráticos 

respondieron: que el bajo rendimiento, falta de atención, indisciplina y 

rebeldía, son algunos de los problemas educativos que más repercuten, 

en los alumnos que provienen de hogares desintegrados. 

Montalvo García, María del Carmen (1997) en su tesis: “CÓMO AFECTA 

A LOS HIJOS LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”, en la ciudad de 

Veracruz (México); para obtener el Título de Licenciada en Trabajo Social 

concluye en que: Los padres son los primeros educadores de los hijos, 

más sabemos que no son los únicos. De todos modos, a lo largo del 
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crecimiento, y antes incluso del nacimiento, ocuparán una situación 

privilegiada, ya que influirán con sus actitudes, con la relación que hayan 

sabido establecer en el seno del grupo familiar, con el ejemplo de su 

propia relación conyugal, la comunicación, el respeto, el afecto, sobre 

todo lo que los hijos aprenderán fuera de la familia, en la escuela, en la 

calle y a través de los medios comunicativos como la radio, televisión, 

prensa, cine, etc. 

El padre y la madre tienen sus deberes respectivos en lo que atañe a la 

formación de la personalidad del hijo. Con su madre, el hijo aprende a 

amar, ese amor maternal es indispensable para favorecer el desarrollo de 

la personalidad del hijo, la ausencia o imperfección de ese amor es 

suficiente para perjudicar la evolución normal del hijo en el plano afectivo 

e intelectual. Con el padre, el hijo también tiene que aprender a querer, 

constituir y contribuir positivamente en sus formas: física, biológica (dolor, 

la enfermedad), social (la lucha por la existencia, el trabajo y la disciplina), 

moral (los imperativos en su deber), de esta forma el hijo reaccionará toda 

su vida frente a esas necesidades como reaccione ante su padre. 

Yadhira Costales en su tesis “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DEL 

COLEGIO INTI RAYMI, CANTON SANTO DOMINGO, PERIODO 2012-

2013 Y PROPUESTA DISEÑO DE TALLERES PARA LOS PADRES”, en 

la Ciudad de Quito (Ecuador); para obtener el Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación. Psicología Educativa y Orientación, tiene como 
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objetivos generales: Identificar la incidencia de la desintegración familiar 

en el rendimiento académico de los/as estudiantes de los octavo, noveno 

y décimo años del Colegio Inti Raymi. Diseñar un programa de talleres en 

valores para los padres de familia de la institución para evitar la 

desintegración familiar. Así mismo presenta objetivos específicos los 

cuales son: Identificar las causas de la desintegración familiar en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años del Colegio Inti Raymi. 

Conocer los efectos de la desintegración familiar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años del 

Colegio Inti Raymi. Concluyendo: De acuerdo con las interpretaciones que 

se hace de la encuesta a los padres de familia se refleja que existe un 

64% de estudiantes que provienen de hogares desorganizados, lo cual 

incide directamente en el aspecto cognitivo y emotivo del estudiante del 

Colegio “Inti Raymi”. 

Existen diversas causas que afectan a los jóvenes del Colegio Inti- Raymi 

negativamente en su rendimiento escolar, estos son: pobreza, hogares 

destruidos por muertes, separación o divorcio, falta de seguridad 

emocional, padres alcohólicos y la disciplina en el hogar provocando que 

los jóvenes tengan un rendimiento escolar bajo y en muchos casos 

abandonen sus estudios. Por todo lo observado en los resultados de esta 

investigación, se puede decir que la desintegración familiar afecta 

negativamente a los estudiantes no sólo en el rendimiento académico, 

sino también en su desarrollo y formación de su vida ante la sociedad. 
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Elvira Rosena Santizo Rabanales (2012) en su tesis “EL ALCOHOLISMO 

Y SU INFLUENCIA EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”, en la ciudad 

de Quetzaltenango (Guatemala); para obtener el Título de Licenciada en 

Psicopedagogía, muestra como objetivo general: Establecer la influencia 

del alcoholismo en la desintegración familiar y como objetivos específicos: 

Determinar los efectos del alcoholismo en el ámbito  familiar y social. Analizar 

los efectos de la desintegración familiar en el desarrollo de los hijos. 

Establecer el grado de influencia del Alcoholismo en la Desintegración 

Familiar. Concluyendo en lo siguiente: Se determina que el alcoholismo es 

una enfermedad la cual lleva a la persona a cometer una serie de 

irresponsabilidades, en esta oportunidad se determina porque muchas 

veces se da la desintegración familiar, lo cual afecta en los jóvenes que 

se encuestaron, manifestando que deben de abandonar sus estudios 

debido a que él padre de familia consume alcohol, incurriendo en 

irresponsabilidades para con la familia. Dejando en varias ocasiones 

secuelas de enfermedades que a la larga suelen ser incurables, 

provocando mayores más problemas familiares. 

Las familias son víctimas del rompimiento de la unidad por su incapacidad 

de desempeñar sus obligaciones en forma consciente y obligatoria. Por 

ello es importante brindar orientación sobre desintegración familiar ya que 

es producto del quebrantamiento de la familia y de la insatisfacción de las 

necesidades al menos las básicas, afectando directamente a los 

estudiantes en su rendimiento escolar, pues tienen problemas  

emocionales y económicos que no les permite concentrarse y realizar sus 

tareas con armonía. 
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Irania González Basulto (2014) en su investigación: “DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR: POSIBLES CAUSAS” en la ciudad de Veracruz (México), llega 

a las siguientes conclusiones: Los factores más comunes y que han 

contribuido a la ruptura familiar son de diversa índole, en lo económico se 

encuentra la falta de empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, 

la falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios 

y la desviación de costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, 

educación y buenos modales. 

La mayoría de las familias sufren con el problema de violencia si hay 

violencia intrafamiliar surge la desintegración familiar, ya que afecta a 

todos los miembros y es muy incómodo sobre todo para los hijos y madre. 

Otro factor causante de la desintegración familiar es la pobreza (factor 

económico), ya que esta obliga a muchos padres de familia a dejar sus 

hogares y en especial a sus hijos los cuales se tienden a quedarse con 

las abuelitas, tías o algún otro familiar.  

1.4. BASES TEÓRICAS 

Presentamos las principales teorías que han permitido comprender el 

problema de investigación. 

 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (1936) de Karl Ludwig Von 

Bertalanffy: 

La teoría general de los sistemas alega que las propiedades de los 

sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de 

elementos separados. La comprensión de los sistemas solamente 
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puede realizarse cuando se estudian los sistemas globalmente, 

involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas. 

El elemento central de esta teoría son las interacciones de los 

elementos dentro de un sistema, incluyendo sus relaciones, sus 

estructuras y su interdependencia. Un sistema es un conjunto 

organizado de elementos que interactúan entre sí o son 

interdependientes, formando un todo complejo, identificable y distinto. 

Los componentes de un sistema interaccionan entre ellos y se influyen 

mutuamente. A través de dicha interacción, los componentes forman 

parte de un todo, que es superior a la suma de las partes.  

De tal forma que cualquier acción que produzca cambio en una de las 

partes del sistema producirá cambios en el resto de las partes del 

sistema. Además de la interacción de las diversas partes o elementos 

que configuran el sistema, surgen las propiedades del sistema, siendo 

distintas a las de las propiedades de cada uno de los elementos o 

partes del mismo. (Keeney y Ross, 1987, p. 10).  

Por elementos de un sistema se entienden no solo sus componentes 

físicos sino las funciones que estos realizan. Algún conjunto de 

elementos de un sistema puede ser considerado un subsistema si 

mantienen una relación entre sí que los hace también un conjunto 

identificable y distinto. Los sistemas reciben del exterior entradas 

(inputs) en forma, por ejemplo, de información, o de recursos físicos, o 

de energía. Las entradas son sometidas a procesos de transformación 

como consecuencia de los cuales se obtienen unos resultados o 
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salidas (outputs). Se dice que hay realimentación o retroalimentación 

(feed-back): cuando parte de las salidas de un sistema vuelven a él en 

forma de entrada.  La realimentación es necesaria para que cualquier 

sistema pueda ejercer control de sus propios procesos. 

Los principios fundamentales de un sistema son:  

1) La finalidad: que proporciona dirección al sistema y determina los 

procesos que deben llevarse a cabo para lograrla.  

2) Los procesos: que son las operaciones o funciones de las partes 

para lograr la finalidad.  

3) Los elementos: que son las partes o componentes que operan y 

llevan a cabo las funciones necesarias para lograr la finalidad. 

Finalidad, elementos y procesos, tres distintivos fundamentales que 

encontramos en la infinidad de sistemas que conforman la vida 

humana. (Lillienfeld Robert, 1991, p. 45).  

 ENFOQUE SISTÉMICO Y TRABAJO SOCIAL 

Basado en la Teoría General de Sistemas (1936), lo cual tiene como 

representante a Bertalanffy.  

Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales ha tomado 

dos aspectos fundamentales de los planteamientos del enfoque 

sistémico: Primero el Enfoque Sistémico trata de comprender el 

funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva “holística e 

integradora”, en donde lo importante son las relaciones entre los 

componentes. Se llama holismo al punto de vista que se interesa más 

por el todo que por las partes. Y finalmente el Enfoque Sistémico no 
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concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es precisamente en 

su relación con el todo. 

LA FAMILIA COMO SISTEMA 

Un sistema es conjunto de objetos, personas en nuestro caso, así 

como de relaciones entre dichas personas y sus atributos o 

características. Los objetos, personas, son los componentes o partes 

del sistema, los atributos son las propiedades de los objetos o 

personas y las relaciones son las interacciones o roles por los que se 

vinculan o que definen la relación. Cada elemento del sistema, cada 

persona, sólo tiene sentido en la relación con cada parte, pero dentro 

de un todo que configura el sistema. Se denomina sistema estable a 

aquel en el que algunas de sus variables tienden a permanecer dentro 

de límites definidos. Se consideran relaciones estables cuando la 

relación es importante para ambos o varios participantes y es duradera.  

Propiedades del Sistema Familiar según Minuchin  

 Abierto y estable en proceso de trasformación.  

 Se adapta a las circunstancias cambiantes de tal modo que 

mantiene una continuidad (estabilidad) y fomenta el crecimiento de 

cada miembro (cambio). 

 Se define como un conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia. 

 El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través 

de sus subsistemas. Cada individuo pertenece a distintos 
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subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los 

que aprende habilidades diferenciadas. 

 Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que 

definen quiénes participan y del modo en que participan. La función 

de los límites es proteger la diferenciación del sistema y aclarar las 

interferencias con otros subsistemas. 

 Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los 

subsistemas deben ser claros, precisos, que permitan el desarrollo 

del propio sistema, las relaciones con otros subsistemas sin 

confundirse con ellos. La claridad de los límites dentro de una familia 

constituye un parámetro útil para la evaluación de su 

funcionamiento.  

 Los límites inadecuadamente rígidos son propios de familias 

desligadas. Los límites difusos son propios de familias aglutinadas. 

En ambos casos estamos refiriendo una patología familiar. 

(Minuchin, S., 1997).  

Características del sistema familiar.  

 Totalidad: Cada parte está relacionada con el todo, de tal modo que 

el cambio de una persona provoca cambios en todas las personas y 

en el sistema.  

 El ser es activo: Cada miembro en el sistema es activo y 

comunicacional, interaccional, aunque se proponga no serlo, es 

reactivo al propio sistema por serlo a cada uno de los miembros. La 

experiencia de cada uno, aún la más interna, nunca es aislada, 
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depende de la interacción con el medio. El individuo es miembro de 

un sistema familiar al que debe adaptarse (Minuchin, l977). 

 Relaciones circulares no lineales: En un sistema la relación e 

interacción se establece en bucles interaccionales no en nexos 

causales o relaciones lineales. Esto es especialmente cierto en 

relaciones complementarias, como es el caso del sistema familiar.  

 Resultados: Los resultados en un sistema no se explican por sus 

presupuestos o condiciones iniciales, sino por un proceso 

interaccional de esas condiciones. No vale la idea de: madre pega- 

niño trauma, sino cómo hace quién qué, es decir, cómo hace alguien 

algo, el cómo cobra especial relieve. Por ello a igual origen distintos 

resultados, y viceversa, a distintos orígenes los mismos resultados.  

 Fuerzas de equilibración: Las fuerzas de equilibrio en el seno del 

sistema familiar son dos, la homeostasis y la función escalonada. El 

equilibrio deriva de reglas de funcionamiento que implican el 

establecimiento de límites explícitos e implícitos. Los límites son 

generacionales, implican alianzas, exclusiones, liderazgos, ejercicio 

del poder, etc. (Moreno y Cubero, 1990; Schaffer, 1989).  

 TEORÍA ECOLÓGICA (1979) de Bronferbrenner:  

La Teoría Ecológica consiste en un enfoque ambiental sobre el 

desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que 

se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo 

cognitivo, moral y relacional. Considera que para comprender el 

desarrollo humano es necesario observar al sujeto en sus contextos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



32 

 

cotidianos, cuando interactúa con las personas de su familia y durante 

un tiempo prolongado. Es decir, es necesario analizar su ambiente 

ecológico, definido éste como un sistema social compuesto por un 

conjunto de estructuras seriadas, dinámicas e interdependientes.  

Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a 

esos niveles:  

1. Microsistema: Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los 

comportamientos, roles y relaciones característicos de los contextos 

cotidianos en los que éste pasa sus días, es el lugar en el que la 

persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, 

el trabajo, sus amigos.  

2. Mesosistema: Según Bronfenbrenner comprende las interrelaciones 

de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa 

activamente (familia, trabajo y vida social). Es por tanto un sistema 

de microsistemas. Se forma o amplia cuando la persona entra en un 

nuevo entorno, es decir vendría a representar la interacción entre los 

diferentes ambientes en los que está inmerso el sujeto. 

3. Exosistema: Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales 

se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que 

comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo 
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que ocurre en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupos de 

amigos de la pareja, etc. 

4. Macrosistema: Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que 

pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden ya 

que engloba lo que se da más allá del ambiente inmediato con el 

que el individuo interactúa y lo configuran los valores culturales y 

políticos de una sociedad, los modelos económicos y condiciones 

sociales. 

Todos los niveles del modelo ecológico propuestos dependen unos de 

otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los 

diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. 

Las aportaciones de Bronfenbrenner han sido un punto de inflexión 

para el estudio de la familia, porque ponen claramente de manifiesto 

cómo la familia es un sistema abierto a las influencias externas, 

sometida a un proceso de cambio y estabilidad permanente. 

(Bronfenbrenner, 1987). 

 MODELO ECOLÓGICO Y TRABAJO SOCIAL  

La perspectiva ecológica en Trabajo Social aparece en la década de 

los 70, Gordon Hearn y Carel Germain “… fueron pioneros en introducir 

los conceptos ecológicos y sistémicos a la teoría de la profesión”. A 

partir de entonces, la disciplina empezó a desarrollar modos de aplicar 

las ideas de la ecología al ejercicio profesional, dado que estas ofrecen 

“…un significado conceptual para considerar las complicadas 

complejidades de la vida humana y pueden ayudar a la profesión a 
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alcanzar una forma complementaria entre sus dos funciones básicas: la 

de entregar servicios individualizados a personas, grupos y familias; y 

la acción social para mejorar el medio ambiente.  

Germain y Gitterman (1980) llevaron a cabo un esfuerzo por 

conceptuar un modelo de practica orientado ecológicamente, 

constituyendo lo que se conoce como Modelo de Vida en la Práctica 

del Trabajo Social.  

Al formular el problema, este Modelo lo localiza en tres áreas:  

1. La primera comprende los atributos personales del asistido, tales 

como sexo, estado físico, dotación genética, capacidades, 

experiencia de vida, clase social y cultura, entre otros. Estos 

atributos se manifiestan y desarrollan a través de la interacción de 

la persona con el ambiente. Esta área incluye los conceptos de 

identidad, competencias, autonomía y formas de establecer 

relaciones.  

2. La segunda área incluye las cualidades del ambiente, el cual se 

compone de estratos y texturas. Los primeros corresponden al 

ambiente social y físico, los cuales se influyen recíprocamente a 

través de la cultura. En cuanto a las texturas, corresponden al 

tiempo y al espacio, referidos a la orientación pasado-presente-

futuro, presentes en un lugar determinado. Es decir, se trata de 

tendencias de acuerdo a las cuales se mueven los ambientes, y que 

están en estrecha interrelación con los estratos. Las tendencias 

incluyen las normas y valores presente en una sociedad, sus 
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sistemas de conocimiento, las creencias, sus sistemas políticos, el 

económico, etc.  

3. La tercera área comprende al intercambio entre el hombre y su 

ambiente e incluye los conceptos de adaptación, reciprocidad, 

mutualidad, buena correspondencia, tensión, esfuerzo y 

contaminación. Esta área es la principal del Modelo, y centra su 

interés en la existencia de una buena adaptación entre los seres 

humanos y su ambiente.  

A partir de estas conceptualizaciones, el foco principal en la práctica de 

este Modelo se encuentra en la interfase persona-medio ambiente, es 

decir, “… donde se unen el esfuerzo y potencial de adaptabilidad de la 

persona y las características del medio ambiente que la impacta”.  

 MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS de Howard Parad (1965), 

Lydia Rapoport (1970), Naomi Golan (1978) y Kieran O'Hagan.   

La teoría y la metodología de la intervención en crisis fueron 

desarrolladas por la psiquiatría americana cuyos autores de referencia 

son Erich Lindemann y Gerald Caplan. La adaptación de dicha teoría al 

Trabajo Social se debe a que la práctica de los trabajadores sociales se 

desenvuelve en permanente contacto con personas en estado de crisis. 

Toda persona, grupo o familia, en un sentido o en otro, experimentan 

crisis y participan en las crisis de otros en diferentes momentos de la 

vida. Mientras unos pueden arreglárselas con las crisis propias, otros 

acuden a profesionales para recibir apoyo emocional y profesional. 

Además, las situaciones de crisis suelen requerir, por lo general, una 
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respuesta inmediata y consejo por parte de los profesionales dentro de 

un periodo corto de tiempo; por ello este tipo de intervención se suele 

clasificar dentro de las denominadas terapias breves de intervención. 

Referencia del Modelo 

La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido a apoyar a 

una persona y/o familia o grupo para que puedan afrontar un suceso 

traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño 

físico y psicológico, estigmas emocionales) se aminore e incremente la 

posibilidad de crecimiento, de nuevas habilidades, opciones y 

perspectivas vitales. La intervención en crisis significa, de alguna 

forma, apoyar de forma activa en la situación vital a una persona que 

está experimentando una ruptura vital y apoyarla a movilizar sus 

propios recursos para superar el problema y así recuperar el equilibrio 

emocional.  

Como señalan Swanson y Carbon (1998), desde la formulación de la 

teoría de la crisis se han consolidado una serie de conceptos básicos 

que son comúnmente aceptados por quienes practican la intervención 

en crisis y que son los siguientes: 

 Las crisis son experiencias normales en la vida. Reflejan una lucha 

en la que la persona intenta mantener un estado de equilibrio entre 

sí mismo y su entorno.  

 El estrés desencadena la crisis que puede ser un acontecimiento 

externo o interno. Puede ser un hecho catastrófico o el producto de 

una acumulación de acontecimientos menos graves.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



37 

 

 La gravedad de la crisis no se relaciona con la gravedad del estresor 

sino con la de su percepción por la persona.  

 Puede existir un nexo (experimentado emocionalmente y no 

necesariamente consciente) entre la situación actual y conflictos del 

pasado.  

 Las crisis son acontecimientos autolimitados (4-6 semanas) que se 

resuelven adaptativa o desadaptativamente.  

 En las crisis, las defensas están debilitadas, por lo que la persona 

está más receptiva al apoyo y los esfuerzos mínimos conllevan 

resultados máximos.  

 La resolución adaptativa de la crisis ofrece una triple oportunidad: a) 

dominar la situación actual, b) elaborar conflictos pasados, y c) 

aprender estrategias para el futuro.  

 La resolución no está tan determinada por las experiencias pasadas 

o la estructura de la personalidad como por procesos presentes. 

Naturaleza de la intervención en Trabajo Social 

Han sido diversos los autores que han adaptado el método de 

intervención en crisis al Trabajo Social y que han producido una serie 

de enfoques diferentes dentro del modelo, entre los que destacan, por 

su relevancia, Howard Parad (1965), Lydia Rapoport (1970), Naomi 

Golan y Kieran O'Hagan.  

De sus trabajos se extraen los siguientes elementos comunes que 

definen la naturaleza de la intervención del Trabajo Social en crisis:  
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 La intervención en crisis desde el Trabajo Social supone una 

intervención activa y directiva en la vida de la persona, una especie 

de primera ayuda social, cuyo objetivo es apoyar a la persona a 

conseguir un estado tolerable de confort emocional y que desarrolle 

capacidades para afrontar la situación de forma efectiva.  

 El «focus» de la intervención se centra en el presente, en el aquí y 

ahora. Con lo que la historia de la persona no es un aspecto 

especialmente importante sobre todo en los momentos iniciales de la 

intervención.  

 Propone la necesidad de dar una respuesta rápida y breve. es un 

aspecto de vital importancia. Los estudios y diagnósticos a largo 

plazo que proponen otros modelos de intervención no tienen 

aplicabilidad en este modelo de intervención, ya que el tiempo del 

que se dispone para potenciar un cambio es pequeño. La 

característica que le diferencia del modelo de trabajo centrado en la 

tarea es que la respuesta sobre todo se dirige al plano emocional y 

al aprendizaje de recursos para manejar los problemas cotidianos en 

el futuro. 

 Es una intervención especialmente centrada y estructurada. En 

general, los autores convienen en tres fases de la actuación 

poniendo especial énfasis en la importancia trascendental que tiene 

la primera entrevista, en la que además de obtener la información 

más vital, el trabajador social deberá mostrarse receptivo, acogedor. 

comprensivo y plantear a su vez un plan de acción inmediato. 
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 Otra característica fundamental es la total disponibilidad del 

trabajador social durante la fase de crisis, que no permite un periodo 

prolongado de estudio y de investigación y el mantenimiento de los 

contactos dentro del contexto de un horario establecido.  

 Es un método de intervención que utiliza el contrato, al igual que lo 

hacen otros modelos con el fin de que la persona se movilice en 

busca de la salida de la situación de crisis en la que se encuentra.  

 Unido al contrato, se encuentra la determinación de unos límites 

temporales. La intervención no debe prolongarse indefinidamente en 

el tiempo, debe tener unos claros límites temporales que la acoten. 

Una característica de la crisis, si no la principal, es que se trata de 

una situación límite en el tiempo. Caplan (1965) situaba la duración 

de las crisis entre una y seis semanas. Tiempo en el que el individuo 

se encuentra predispuesto para ser apoyado. 

Aportaciones de los autores en el modelo de intervención en 

crisis: 

Juan Jesús Viscarret Garro (2007) recopiló información de diversos 

autores que han adaptado el modelo de intervención en crisis al 

Trabajo Social, entre los más destacados en el modelo propuesto por 

Parad, el Modelo de Rapoport, el Modelo Cognitivo de Golan y más 

reciente el Modelo de O` Hagan. 

1. Howard Parad, El Pionero Howard Parad fue uno de los primeros 

Trabajadores Sociales “teóricos” que propuso la utilización del 

enfoque de intervención en crisis en la práctica del Trabajo Social. 
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Parad ofrecía el marco teórico que brindaba la psicología del yo 

como una herramienta adicional para el Trabajador Social que 

trabaja a diario con diferentes tipos de crisis. Señalaba ser partidario 

de la intervención en crisis, formulando que la posición del 

Trabajador Social dentro de un caso de crisis tenía tres 

características: la de participante implicado, la de observador y la de 

agente de cambio. La actividad del Trabajador Social debía 

desarrollarse en dos frentes: en la formulación de un diagnóstico 

preciso y bien articulado y en un contacto e intervención terapéutica 

inmediatos. La utilización de diferentes técnicas de apoyo, como la 

aclaración en el mismo momento on the spot clarification, así como 

la utilización de las ayudas y recursos del entorno, dentro de un 

contexto de una relación empática con el cliente, eran elementos 

básicos de la intervención que propuso inicialmente Parad. 

(Viscarret, 2007) 

2. Lydia Rapoport, señala la vital importancia de la fase inicial para la 

intervención en crisis. Ello se debe a que el número de entrevistas 

entre Trabajador Social y cliente puede ser muy reducido, tanto que 

en ocasiones puede no superar el numero de una entrevista. En muy 

pocos casos de la intervención en crisis posee un número de 

entrevistas superior a doce, siendo de cuatro a seis el número más 

habitual. Por lo tanto, la entrevista inicial se hace especialmente 

significativa en este modelo, debido a la condensación de la 

dimensión temporal. La intervención, según Rapoport, debe 
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comenzar inmediatamente en la primera entrevista con el fin de que 

el cliente experimente una reducción de tensión y ansiedad. 

El contrato juega un papel importante para Rapoport. El contrato 

sirve para aclarar las expectativas mutuas con el fin de evitar 

confusiones o expectativas poco realistas que se responden a 

deseos o fantasías. 

Según Rapoport, el proceso de intervención tendría 2 niveles: 

Intervención de primer nivel: en este nivel se intenta aliviar los 

síntomas al mismo tiempo que el cliente sea capaz de analizar las 

causas que originaron o provocaron la aparición de la crisis. 

Intervención de segundo nivel: en donde el Trabajador Social 

intentara que el cliente sea capaz de comprender la relación entre la 

crisis actual y otras anteriores e introduce al cliente en nuevas 

formas de pensamiento y hacer frente a los problemas. 

Rapoport indica que el tratamiento de la crisis se encuentra 

orientado en el “aquí y ahora” la limitación temporal de la 

intervención se convierte en otro de los elementos clave de este 

modelo de intervención. 

3. Naomi Golan, es la autora de uno de los enunciados mejor 

articulados de la teoría de intervención e crisis. Ella bosqueja los 

principales puntos:  

 Toda persona, grupo u organización atraviesa una o varias crisis a 

lo largo de la vida. 
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 Los incidentes peligrosos son aquellos serios problemas o 

conjunto de dificultades que desencadenan la crisis. 

 Los incidentes peligrosos pueden ser previstos (por ejemplo, un 

cambio de domicilio) o imprevistos (por ejemplo, la muerte o 

desastres ambientales). 

 El equilibrio es la capacidad de las personas para encajar las 

cosas que les suceden 

 Cuando el equilibrio se rompe, recurrimos a nuestra forma usual 

de hacer frente a los problemas; si esta falla, entonces probamos 

nuevos métodos de resolución de problemas  

 La tensión y el estrés hacen acto de presencia en cada fallo.  

 Un factor desencadenante asociado a problemas sin resolver 

aumenta la tensión y causa un estado de trastorno llamado crisis 

activa. 

 Todas las crisis se resuelven en seis u ochos semanas.  

 Los hechos estresantes pueden apreciarse de tres formas 

distintas, teniendo cada uno su peculiar respuesta.  

Hechos estresantes:                         Respuestas: 

- Amenazas                                    ansiedad 

- Perdida                                         depresión 

- Retos                                            moderada ansiedad,  

                                                          esperanzas.  

 En su “reintegración” después de la crisis, la gente toma 

conciencia de las nuevas formas de solución de problemas que ha 
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aplicado, por lo que aprender a superar dificultades durante la 

crisis, mejora la capacidad de enfrentamiento a la vida.  

En el modelo que diseña Golan solo se distinguen 3 fases: 

formulación, desarrollo y finalización. La división se basa en la 

naturaleza de la intervención entre el cliente y Trabajador Social. 

Fase de formulación (primera fase), en la cual se concentra la 

atención en el aquí y ahora, se establece el contacto, se determina si 

se trata de una crisis, se busca que los clientes expresen sus 

respuestas emocionales, se descubre y determina cual es el estado 

actual de la situación (tipo y efectos, evaluación de las 

perturbaciones causadas por la crisis), se determina cual es el 

problema principal, se establece una estimulación de las 

circunstancias y de la prioridad de los problemas, así como se fija un 

contrato en el que se definen las tareas a realizar tanto por el 

Trabajador Social como por cliente. Fase de desarrollo (la fase 

media), en esta fase se identifican y llevan a cabo la tarea asignadas 

(por el cliente, el Trabajador Social y otras personas significativas) y 

necesarias para resolver problemas específicos de la situación 

actual, para modificar estilos y formas de funcionamiento previos e 

inadecuados y para aprender nuevos mecanismos de 

enfrentamiento a la vida. El tratamiento se adapta para conseguir 

metas a corto plazo. Todos los elementos que configuran el conjunto 

de la crisis son revisados y vueltos a trabajar, incluidas aquellas 

uniones con conflictos no resueltos y similares crisis ocurridas en el 
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pasado. El objetivo que se pretende es que la persona pueda 

sentirse de nuevo con el control de su vida y libre para responder a 

la realidad del presente, sin ataduras del pasado. Fase de 

finalización (la fase final), en esta fase se revida la intervención 

realizada desde el comienzo hasta el presente, prestando especial 

atención a las tareas realizadas. (Viscarret, 2007).  

 MODELO CENTRADO EN LA TAREA (1969-1978) de Ann Shyne y 

William Reid.  

Hay que señalar que este modelo de intervención no toma 

concepciones teóricas ni metodológicas prestadas de otras disciplinas 

científicas, sino que ha sido desarrollado por completo desde el Trabajo 

Social y para el Trabajo Social, aunque recibe ligeras influencias de la 

teoría de la comunicación, de la teoría del aprendizaje, de la teoría de 

los roles y del conductismo. Los orígenes de este modelo de 

intervención hay que buscarlos en los trabajos realizados por William 

Reid y Ann Shyne, a finales de los años sesenta.  

Estos trabajos sugerían que los resultados de intervenciones a corto 

plazo eran más satisfactorios que aquellos que se obtenían a través de 

intervenciones abiertas en el tiempo, en las que algunos usuarios 

abandonaban los servicios de ayuda. En cuanto a su concepción 

teórica, es un modelo orientado a proporcionar una respuesta práctica, 

breve y eficaz, centrándose en la consecución de unos objetivos 

específicos y en la ejecución de unas tareas, con el fin de solucionar un 

determinado problema. 
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Este modelo cree en las capacidades y en las potencialidades de las 

personas para resolver sus propias dificultades. Desde este punto de 

vista, el modelo cree en la intervención más como un trabajo basado en 

la colaboración, puesto que intenta conseguir que sean los usuarios los 

que tomen el control, las riendas de su situación, teniendo en cuenta 

sus valores, creencias y concepciones.  

La relación entre el trabajador social y el usuario en este modelo viene 

definida por una relación basada no en la directividad, sino en el 

asesoramiento. El modelo deja que las principales decisiones se tomen 

en el lado del usuario, entendiendo así que se trata de una forma de 

intervención democrática, ya que ubica al usuario en el centro de la 

misma. El trabajador social mantiene una relación de asesoramiento y 

de máximo respeto a las capacidades y posibilidades del usuario. 

Referencia del Modelo 

El modelo se encuentra diseñado para ayudar en la resolución de 

dificultades que experimentan las personas en interacción con sus 

situaciones sociales, donde los sentimientos internos y las 

preocupaciones provienen de acontecimientos del mundo externo.  

Es un modelo que se centra básicamente en el trabajo conjunto entre 

trabajador social y usuario dentro de unos límites temporales marcados 

a través de un procedimiento muy claro y sencillo.  

Los conceptos básicos en los que se basa este modelo de intervención 

son los siguientes:  
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 La selección de un problema como problema diana, del conjunto de 

problemas que presenta el usuario.  

 La definición y la utilización de las tareas para abordar el problema 

seleccionado.  

 Una continuada revisión y negociación entre cliente y trabajador 

social. La utilización de límites temporales marcados en la solución 

del problema.  

Naturaleza de la intervención en Trabajo Social:  

Este modelo no centra su interés en el estudio de las respuestas 

emocionales o en las experiencias del pasado de los usuarios, sino en 

identificar y aclarar cuáles son los elementos centrales del problema en 

el presente, en el mundo del usuario y en conocer los obstáculos que 

impiden el cambio. Desde esta perspectiva, la intervención se centra en 

explorar y diagnosticar los problemas actuales que el cliente observa 

en su vida, seleccionando los principales. Básicamente, los elementos 

principales en los que se apoya la práctica de la intervención centrada 

en la tarea son:  

 Delimitación del problema. Se realiza una exploración del conjunto 

de áreas del usuario que pueden ser objeto de ayuda. Es muy 

importante en este modelo la participación del usuario y su visión a 

la hora de identificar las áreas problemáticas. Esta fase de 

exploración y discusión de las áreas de dificultad finaliza con la 

elección de un problema «diana», del problema sobre el que va a ir 

dirigida la acción. En esta parte de la intervención es importante que 
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sea el usuario quien decida cuál es el problema con el fin de 

conseguir la implicación del mismo. El trabajador social tiene en este 

momento una labor de asesoramiento cuyo principal cometido es, 

primero, apoyar al cliente a identificar dicho problema y, segundo, 

asegurarse de que es un problema que es susceptible de ser 

modificado.  

 Definición de objetivos. Una vez delimitado el problema «diana». se 

deben establecer los objetivos que han de guiar la tarea, es la parte 

central del modelo. El trabajador social debe apoyar al usuario. a 

identificar los objetivos que quiere alcanzar, asegurándose de que 

sean realizables por parte de la persona y que sean observables y 

evaluables. 

 Limitación temporal. Nunca más de doce sesiones o de tres meses 

de trabajo conjunto. El motivo de fijar un límite temporal es 

concentrar los esfuerzos tanto del profesional como del usuario en 

torno a unos objetivos concretos  

 Las tareas. Se llevan a cabo después de haber acordado tanto los 

problemas, los objetivos así como los límites temporales. Las tareas 

son partes diferenciadas del global de la acción: una serie de pasos 

consecutivos hacia la consecución de un objetivo. Las tareas son 

desarrolladas por los trabajadores sociales y por los usuarios, para 

que el proceso de solución de problemas se convierta en un trabajo 

conjunto. Ambos establecen el mejor camino a seguir, estructuran el 

tiempo dividiéndolo en fases adecuadas e igualmente estructuran el 
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trabajo entre ellos. El proceso de cumplimentación de tareas se 

diseña para conseguir cambios significativos a la vez que para 

convertirse en un modo de «aprender haciendo». Se realiza una 

evaluación de cada una de las tareas, que se convierte en un 

elemento fundamental en el proceso.  

 El contrato. Es un ingrediente básico en este modelo, es una «forma 

contemporánea de establecer el acuerdo entre usuario y trabajador 

social» y es una manera de formalizar un acuerdo que tiene como 

finalidad básica realizar un cambio. Este modelo de intervención se 

vale de esta estrategia fijando en él una serie de contenidos y de 

compromisos sobre las actividades que cada uno, trabajador social y 

usuario, llevarán a cabo. 

La manera como se concibe en el modelo a la persona que vive el 

problema o que lo sufre  

Este modelo postula básicamente un trabajo que a través de tareas 

busca apoyar a las personas para conseguir alcanzar unos 

determinados objetivos que son delimitados por ellos mismos. En este 

modelo, al contrario que en otros modelos, no busca un cambio en la 

personalidad, sino un cambio en cuanto al problema, lo que le 

diferencia claramente de modelos de corte clínico, no considerando a la 

persona a la que apoya como un paciente sino como un usuario. 

Además, es un método optimista que busca construir la confianza, 

puesto que centra su atención en mejorar las capacidades y las 

fortalezas de las personas. Reconoce que, aunque con el necesario 
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apoyo profesional, la persona tiene la clave para resolver los 

problemas. (Viscarret, 2007).  

 MODELO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (1940) de Helen 

Harris Perlman.  

Fuertemente influenciada por la teoría psicosocial del desarrollo de Erik 

Erikson, Helen Harris propone en la década de los años cuarenta, un 

nuevo enfoque para la intervención en Trabajo Social, al que denomina 

Modelo de resolución de problemas.  

Los principales conceptos del Modelo postulan que el ser humano 

desde que nace hasta el momento de su muerte, se ve enfrentado a un 

sin número de problemas, a los cuales se les debe dar solución a fin de 

entender la estabilidad indispensable para su existencia y desarrollo. 

Para Helen Perlman, la personalidad seria el esquema típico de 

comportamiento que la persona va elaborando a lo largo de su vida 

para enfrentar y resolver problemas. 

El modelo de resolución de problemas focaliza su acción en ayudar a 

las personas a enfrentar y resolver problemas y dificultades a los 

cuales no encuentran solución por si solas, y tiene como meta el que 

las personas aumenten su competencia consciente en esta tarea.  

En cuanto a métodos y técnicas, Helen Harris Perlman propone:  

 Establecer con el cliente una relación terapéutica que le sirva de 

apoyo e influya sobre la naturaleza de su relación emocional con el 

problema. 
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 Crear un procedimiento sistémico y flexible mediante el cual el 

cliente pueda reflexionar y actuar sobre el problema.  

 Proporcionar oportunidades de comunicación o recursos que sigan 

fomentando a futuro la capacidad adaptativa del cliente con respecto 

a su problema.  

El modelo de resolución de problemas considera las siguientes tres 

fases:  

 Fase de contacto, busca una primera identificación y definición del 

problema o dificultad, a la vez que determina los objetivos de la 

intervención, tanto los del cliente como los del Trabajador Social. 

 Fase de contrato, que identifica y define el problema con tanta 

precisión como sea posible y necesario, así como también las 

variables significativas que intervienen en él.  

 Fase de acción, en el curso de la cual se lleva a la práctica el Plan 

de Acción. Finaliza con una evaluación de resultados y significados 

que la totalidad del proceso haya tenido para el asistido, y las 

fortalezas y capacidades que haya podido desarrollar. 

1.5. MARCO CONCEPTUAL 

La Familia 

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

matrimonio presente en todas las sociedades. En términos generales, la 

familia es el eje fundamental de todo ser humano y por lo tanto, de la 

sociedad. Dentro de ella nos desarrollamos no sólo físicamente sino 

también, psicológica y emocionalmente. (Horton, 1986, p. 36).  
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Según Barroso (1995), la familia como sistema es un conjunto de 

personas organizado de diferente manera. Un organismo compuesto de 

varios miembros, todos importantes, con sus necesidades, capacidades, 

contextos y objetivos propios, que se interactúan en una búsqueda 

permanente de integración y bienestar (p.45).  

Funciones de la Familia 

La familia generalmente cumple funciones físicas, económicas, 

axiológicas y emocionales. En la actualidad la sociedad demanda 

personas con un desarrollo integral, por lo tanto, la función esencial de la 

familia es la de cuidar, formar y educar. La familia tiene diferentes 

funciones:  

1. Biológica: Esta es la primera función que realizan los padres y la más 

importante porque engrandece la dimensión humana al transformarlos 

en padres responsables del futuro de nuevas vidas que ellos mismos 

contribuyeron en engendrar y formar. 

2. Socializadora: Se refiere a la promoción de las condiciones que 

favorezcan en los miembros de la familia el desarrollo biopsicosocial de 

su persona y que propicia la réplica de valores individuales y patrones 

conductuales propios de cada familia. 

3. Afectiva: Es la interacción de sentimientos y emociones en los 

miembros de la familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el 

desarrollo psicológico personal. 

4. Educativa: La familia es nuestra primera escuela. Allí se aprenderá las 

lecciones que han de guiarnos a través de la vida: las lecciones de 
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respeto, obediencia, disciplina, dominio propio. También se nos 

preparará para el cumplimiento de los deberes en el hogar y que los 

integraremos a la sociedad como futuros ciudadanos.  

5. Estatus: Participación y transmisión de las características sociales que 

le otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

6. Reproducción: Provisión de nuevos miembros a la sociedad y 

desarrollo y ejercicio de la sexualidad. (Maldonado La Barrera, 1998, p. 

29).  

Tipos De Familia 

Siendo la familia un conjunto de personas integradas se puede clasificar 

de la manera siguiente:  

1. Familia nuclear o nuclear-conyugal. Constituida por el hombre y la 

mujer y los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven en 

el mismo hogar y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e 

identificación. Se diferencia de la extensa en la reducción del número 

de miembros. 

2. Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, 

donde los abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y 

participan en el funcionamiento familiar. Es la ampliación de las 

relaciones de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a los 

colaterales por consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos 

ascendentes, descendientes y/o colaterales repartidos entre tres y 

hasta cuatro generaciones. 
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3. Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la 

madre, asumiendo la jefatura masculina o femenina. La ausencia de 

uno de los progenitores puede ser total, o parcial cuando el progenitor 

que no convive continua desempeñando algunas funciones. En ambos 

casos, debido a separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento 

por motivos forzosos (trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc.) de 

uno de los padres, o elección por parte de la mujer o el hombre, de 

ejercer la parentalidad sin necesidad de un vínculo afectivo estable de 

cohabitación. 

4. Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de 

cónyuges, donde uno o ambos provienen de separaciones y divorcios 

de anteriores vínculos legales o de hecho, que aportan hijos y tienen a 

su vez hijos en su nueva unión. (Quintero Velásquez, 2007, p. 45).  

Así mismo según Garza (2008) nos da a conocer otra clasificación de las 

familias de acuerdo a su integración:  

 Integrada. Es el tipo de familia en la cual ambos padres viven en la 

misma casa y cumplen con sus funciones adecuada y respectivamente. 

 Semi–integrada. Familia en la cual los cónyuges viven en la misma 

casa pero no cumplen cabalmente sus funciones. 

 Desintegrada. Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar 

por muerte, divorcio o separación. No se cumplen las funciones 

respectivas (p. 21). 

Desintegración Familiar 
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Desde el punto de vista de la sociología la desintegración familiar se 

define como: La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o 

deberes. (Horton, 1986, p. 45).  

Según Guerrero Carrasco (1938), es la ausencia parcial, temporal o total 

de uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o 

desintegrado, se aplica a un número grande de situaciones heterogéneas 

que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos (p. 

30).  

Formas de Desintegración Familiar:   

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los 

siguientes puntos:  

 Abandono: Se origina cuando alguno de los padres decide dejar el 

hogar, debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la 

vida, o porque el ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no 

hay armonía, por lo cual pueden seguir juntos y tampoco por el 

supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 

 Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo, 

para divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro 

Civil, encargadas de dictaminar en que termino se disolverá la unión y 

los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los 

hijos, si hubiese. 
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 Abandono involuntario (Muerte): Alguno de los padres, por enfermedad 

o muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. Los 

efectos causados en los niños por este tipo de desintegración  

dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el fallecido, 

circunstancias de la muerte y de la forma cómo reacciona la familia. 

 Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente, este tipo de familias son incapaces de planear y 

realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos 

extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la 

familia, lo cual priva al niño de un ambiente armonioso y estable, 

brindándole una atmósfera hostil que obstaculiza su crecimiento 

psicológico. Actualmente, resulta más fácil aceptar un divorcio que 

permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañará la autoestima de 

los esposos y de los hijos. (Consuegra Q., 2003, p. 34). 

Alcoholismo 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal 

que se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol. Esta consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir dicha 

sustancia (Mora Cervantes, 2010, p. 51).  

Según la Organización Mundial de la Salud (2001), el alcoholismo es un 

trastorno crónico de la conducta que se manifiesta por repetidas ingestas 

de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la 
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comunidad y por abarcar interfiriendo en la salud o en las funciones 

económicas y sociales del bebedor. El alcoholismo es una adicción, una 

enfermedad crónica y progresiva que suele tener unos efectos 

destructivos en la vida de las personas que la padecen. Las rupturas de 

parejas, el aislamiento social, el sufrimiento social, así como el deterioro 

de la salud física y mental, acompañan siempre a esta enfermedad (p. 

45). 

Así mismo el Seminario Latinoamericano Sobre Alcoholismo (1999) nos 

afirma que, el alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta 

caracterizado por la dependencia hacia el alcohol, expresada a través de 

dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detener la ingestión de 

alcohol una vez iniciada y la incapacidad de abstenerse del alcohol (p. 

24). 

Alcohólico 

Un alcohólico es una persona que no puede mantener su forma de beber 

bajo control, no tiene la capacidad de detenerse o abstenerse aun cuando 

esto le haga daño a su salud, a su empleo, a su mente y familia”. (Mora 

Cervantes, 2010, p. 59).  

Violencia 

La Organización Mundial de la Salud (2002) afirma que, es el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p. 47).  
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Según Fernández (1997), la violencia supone el abuso del poder de un 

sujeto o grupo de sujetos sobre otro, siempre más débil o indefenso. La 

violencia implica la existencia de una asimetría entre sujetos que se ven 

implicados en los hechos agresivos cuando un individuo impone su 

fuerza, su poder y su status en contra de otro, de forma que lo dañe, lo 

maltrate o abuse de él física o psicológicamente, directa o indirectamente, 

siendo la víctima inocente de cualquier argumento o justificación que el 

violento aporte de forma cínica o exculpatoria (p. 78).  

Violencia de Pareja o Violencia contra la Mujer 

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), son aquellas 

agresiones físicas, como los golpes o las patadas, las relaciones sexuales 

forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos psíquicos, 

como la intimidación y la humillación, y los comportamientos 

controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o 

restringir su acceso a la información y la asistencia (p. 86).  

Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada. (Organización de las Naciones 

Unidas, 1993, p. 69).  

Violencia Doméstica o Violencia en la Familia 

Toda forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la 

seguridad o el bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza 
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física o al chantaje emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, 

incluida la violencia sexual, en la familia o el hogar. En este concepto se 

incluyen el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres y los abusos 

sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el 

mismo techo. (Comisión Europea, 1999, p. 79). 

Tipos De Violencia 

Según la Organización de las Naciones Unidas (1993), nos menciona:  

 Violencia física: se refiere a todo acto de agresión intencional en que 

se utilice alguna parte del cuerpo de la mujer, algún objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física 

de la mujer agredida, lo que se traduce en un daño, o intento de daño, 

permanente o temporal, de parte del agresor sobre el cuerpo de ella. 

Su espectro varía desde un pellizco hasta la muerte. 

 Violencia emocional o psicológica: se refiere a formas de agresión 

reiterada que no inciden directamente en el cuerpo de las mujeres, 

pero sí en su psique (comparaciones ofensivas, humillaciones, 

encierros, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, 

reclamos sobre los quehaceres del hogar, falta de respeto en las cosas 

ajenas, amenazas). Su identificación es la más difícil de percibir ante el 

uso de metáforas y la “ausencia de evidencias”.  

 Violencia sexual: toda forma de conducta, consistente en actos u 

omisiones, ocasionales o reiterados, y cuyas formas de expresión 

incluyen: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o 

que generen dolor, práctica de la celotipia para el control, manipulación 
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o dominio de la mujer y que generen un daño. Su expresión más 

evidente es la violación. 

 Violencia económica: formas de agresión con el fin de controlar tanto 

el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, o bien la forma 

en que dicho ingreso se gasta, como la propiedad y uso de los bienes 

muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de la pareja 

(reclamos de dinero, amenazas o incumplimiento con relación a dar el 

gasto, usurpación de bienes materiales, prohibiciones de trabajar o 

estudiar) (p. 46). 

Causas de la Violencia 

a) El alcoholismo: la mayoría de las mujeres que son agredidas por sus 

compañeros conyugales, están bajo el efecto del alcohol. 

b) Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las 

cosas: no saben que la mejor forma de resolver un problema es 

conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo. 

c) El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, 

generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 

d) La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad 

de caracteres: la violencia intra-familiar es la causa mayor que existe 

de violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y 

poco armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con 

pocos principios personales. (Gonzáles y Pineda, 2008, p. 74). 

Parentalidad 
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Se refiere a todas las funciones propias de los padres y madres 

relacionadas con el cuidado y la educación de los hijos. El ejercicio de la 

parentalidad se centra en la interacción padres-hijos y comporta derechos 

y obligaciones para el desarrollo y realización del niño. (Consejo De 

Europa, 2006, p. 45).  

Según Cartiere (2008) afirma que, son las actividades desarrolladas por 

los padres y madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo de 

promover su socialización. La parentalidad no depende de la estructura o 

composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma 

de interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales. (p. 85).  

 

Competencias Parentales 

Las competencias parentales corresponden a la definición de las 

capacidades prácticas de los padres, para cuidar, proteger y educar a sus 

hijos, asegurándoles un desarrollo sano. En este sentido, las 

competencias parentales están asociadas a la parentalidad social, por ello 

las competencias parentales pueden ser desarrolladas por adultos 

significativos aun cuando no sean progenitores de los niños. (Barudy, 

Jorge; 2007, p. 56).  

Es el conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de 

forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las 

necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as y con los estándares 

considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las 

oportunidades y apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la 
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familia para desarrollar estas capacidades. (Rodrigo, Máiquez, Martín y 

Byrne, 2008, p. 49). 

Es la capacidad para cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a 

sus necesidades. La competencia es un concepto integrador que se 

refiere a la capacidad de las personas para generar y coordinar 

respuestas (afecto, cognición, comunicación, comportamiento) flexibles y 

adaptativas a corto y a largo plazo ante las demandas asociadas a la 

realización de sus tareas vitales y generar estrategias para aprovechar las 

oportunidades que se les brindan. (Masten y Curtis; 2000: 63).  

Migración 

Movimiento de población que consiste en dejar temporal o definitivamente 

el lugar de residencia para establecerse o trabajar en otro país o región, 

especialmente por causas económicas, políticas o sociales. (Ander Egg, 

1986, p. 64).  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (2006), es el 

movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su 

tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, 

personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos 

(p. 85).  

Así mismo Arango (1985) nos menciona que, las migraciones son 

desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia que debe ser 

significativa y con carácter relativamente permanente o con cierta 

voluntad de permanencia (p. 58).  
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Por otro lado Tizón, G (1993), la migración que da lugar a la calificación 

de las personas como emigrantes o inmigrantes, es aquella en la cual el 

traslado se realiza de un país a otro, o de una región a otra la 

suficientemente distinta y distante, por un tiempo suficientemente 

prolongado como para que implique vivir en otro país, y desarrollar en él 

las actividades de la vida cotidiana (p. 63).  

Dimensiones para considerar una migración  

Según Blanco, C. (2000) las siguientes dimensiones posibilitan determinar 

con mayor precisión los desplazamientos de población que pueden ser 

considerados como migraciones y los que no.  

o Espacial: el movimiento ha de producirse entre dos delimitaciones 

geográficas significativas (como son los municipios, las provincias, las 

regiones o los países) 

o Temporal: el desplazamiento ha de ser duradero, no esporádico. 

o Social: el traslado debe suponer un cambio significativo de entorno, 

tanto físico como social. 

Así mismo la autora agrega que las migraciones son consideradas como 

los movimientos que supongan para el sujeto un cambio de entorno 

político administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o, de 

otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la 

interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro (p. 45).  

Emigración 

Movimiento de población que consiste en la salida de personas de su 

lugar de residencia hacia un país o región diferente para establecerse en 
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él de forma temporal o definitiva: es habitual la emigración desde las 

áreas pobres a las ricas, Inmigración (Ander Egg, 1986, p. 25). 

Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las 

normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de 

toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en 

determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a 

este derecho. (Organización internacional para las Migraciones [OIT], 

2006, p. 26).  

Inmigración 

Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin 

de establecerse en él. (Organización internacional para las Migraciones 

[OIT], 2006, p. 35). 

Migrantes o inmigrantes 

Los migrantes o inmigrantes son todas aquellas personas que se 

trasladan de una región a otra un tanto distante, o de un país a otro, por 

lapsos de tiempo suficientes como para desarrollar todas las actividades 

de la vida cotidiana en el nuevo hábitat, ya sea que se encuentren 

legalmente o no en el nuevo entorno. (Sandoval, F., 1994, p. 65).  

Delincuencia 

Son sujetos que observan una conducta antisocial en la ley como delito, 

que se encuentra en una etapa crítica del desarrollo de su personalidad y 

que tienen deteriorada su capacidad de relación social, bien por el 

carácter de elementos de esta o por su curso perturbador. (Torre Campo, 

Pilar; 1984, p. 78).  
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Delincuente 

La persona que delinque; el sujeto activo de un delito o falta, como autor, 

cómplice o encubridor. A estas dos últimas categorías no suele 

imponérsele penalidad en las faltas. El individuo condenado por un delito 

o una falta penados. Delincuente es el que, con intención dolosa, hace lo 

que la ley ordinaria prohíbe u omite lo en ella mandado, siempre que tales 

acción u omisión se encuentren penadas en la ley (Cabanellas, 1993, p. 

83).  

Delito  

Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. 

(Cabanellas, 1993, p. 93).  

Acción típica, antijurídica y culpable. Típica que corresponde a un tipo 

penal, antijurídica que no tiene justificación y culpable porque quien lo 

comete actúa en pleno uso de sus facultades mentales con intención 

(dolo) o culpa (descuido, negligencia) y merecedor de una pena. (Centero, 

2010, p. 15).  

Empleo 

Es una relación laboral que permanece en el tiempo y tiene un carácter 

mercantil, pues se intercambia por un salario asignado individualmente; 

goza de ciertas garantías jurídicas y de la protección social y está 

normatizado mediante una clasificación resultante de reglas codificadas 

en los estatutos profesionales o en los convenios colectivos de trabajo. 
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Todo trabajo no es un empleo: se puede trabajar y no tener un empleo, 

como es el caso de la esposa o madre de familia que no percibe una 

remuneración por las tareas domésticas que realiza. (Fouquet, Annie; 

1998, p. 88). 

Trabajo 

El trabajo es uno de esos modos de actividad que se caracteriza por ser 

un esfuerzo realizado por el hombre para producir algo que es exterior a 

sí mismo, hecho en dirección de otros y con una finalidad utilitaria. Desde 

ese punto de vista se afirma que, el trabajo como labor o esfuerzo, no va 

a desaparecer nunca. (Gorz, Andre; 1999: 74).  

Según Sartre (1978), el trabajo es una operación material encaminada a 

producir un determinado objeto, como determinación del campo práctico y 

en vistas a cierto fin (p. 45).  

Desempleo  

Son todas aquellas personas, de uno u otro sexo, que cumplen en forma 

simultánea con tres requisitos: sin empleo, corrientemente disponible para 

trabajar y en busca de empleo. (Organización Internacional de Trabajo; 

1983, p. 81). 

Son aquellas personas que no están trabajando, pero están disponibles 

para trabajar y que además buscan trabajo remunerado o lucrativo, se 

denomina también Desempleados Abiertos. (Castillo Masa, 2000, p. 74). 

Población desempleada.  
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Según la OIT (1983), los desocupados son todas aquellas personas, de 

uno u otro sexo, que cumplen en forma simultánea con los requisitos 

siguientes: 

 Sin empleo, es decir; que no tienen ningún empleo, como asalariado o 

como independiente. 

 Corrientemente disponible para trabajar, es decir; con disponibilidad 

para trabajar en un empleo asalariado o independiente, durante el 

período de referencia. 

 En busca de empleo, es decir; que habían tomado acciones concretas 

para buscar un empleo asalariado o independiente, en un período de 

referencia especificado. 

 Este concepto abarca tanto a las personas que buscaron trabajo pero 

que trabajaron antes (cesantes), como a los que buscaron trabajo por 

primera vez (aspirantes).  

Gastos 

Desembolso de dinero que tiene como contrapartida una contraprestación 

en bienes o servicios. (Banco Central de Reserva del Perú, 2011).  

Ingresos 

Es la cantidad total de dinero que recibe una persona o una familia en un 

período de tiempo determinado y que provienen ya sea por los ingresos 

derivados del trabajo; por la renta de la propiedad como los alquileres, los 

dividendos o ganancias del capital, y por las transferencias (prestaciones 

sociales, seguro de desempleo, etc.) que pueden recibir el gobierno 

(Boltvinik y Hernández, 1999, p. 45).  
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Remuneración 

Comprende todos los pagos en efectivo o en especie valuable en 

términos monetarios, efectuados por los empleadores en contrapartida 

por el trabajo desarrollado por sus empleados durante un periodo de 

tiempo determinado. Incluye las contribuciones a la seguridad social a 

cargo de los empleadores y las contribuciones reales o imputadas de los 

empleadores a los regímenes privados de pensiones. (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2011). 

Factores que conducen a la desigualdad económica en los hogares 

• Las diferencias de capacidad y cualificación del trabajo. Los individuos 

se diferencian considerablemente por su capacidad intrínseca y su 

habilidad y potencialidad en el trabajo, lo que explica las diferencias en 

sus salarios o sueldos relacionados con su productividad. 

• Las diferencias de ocupación e intensidad del trabajo. Por lo general, 

en las escalas inferiores de ingreso se encuentra la gran mayoría de la 

población con trabajos asalariados de baja remuneración, 

principalmente en los sectores primarios y de servicios. Los sectores 

profesionales de la población alcanzan remuneraciones mejores, 

dependiendo del tipo de profesión. Con respecto a la intensidad del 

trabajo en la generalidad de los casos quienes destinan mayores 

espacios de tiempo al trabajo, suelen obtener una remuneración mayor. 

• Las diferencias educativas. La educación es un factor más que explica 

las diferencias de ingresos. Quienes destinan mayor tiempo en su 
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preparación suelen recibir oportunidades de empleo y por lo tanto 

remuneraciones mejores, que quien no lo hace.  

• El acceso a oportunidades de trabajo. El sector privado y el sector 

público como generadores de empleo, influyen en el ingreso de la 

población, incorporan al mercado de trabajo a los individuos con una 

capacitación muy variada según sus necesidades. En contraparte, el 

proceso de desincorporación y privatización afecta tanto el ingreso de 

las familias que laboran en dichas empresas como su permanencia el 

mercado laboral. 

• La discriminación y la exclusión. La discriminación y la exclusión en 

algunas ocupaciones también explican una buena porción de las 

diferencias en los ingresos de los trabajadores, esto se puede observar 

en los pagos a inmigrantes, así como a indígenas. (Boltvinik y 

Hernández, 1999, p. 50). 

1.6. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La investigación tiene como propósito conocer los diferentes conceptos y 

teorías que sustenten cuales son los factores que ocasionan la 

desintegración familiar, para así poder interiorizarlas y tener un 

perspectiva acerca de problema; con el fin de poder contribuir en el 

desarrollo integral de los niños (as) y adolescentes. Así mismo el estudio 

de este problema nos instruye a que como trabajadoras sociales, 

debemos de tener un trabajo constante con las familias sea en la área 

donde nos desarrollemos. 
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La desintegración familiar es un problema con mayor impacto en la 

sociedad, pues afecta al núcleo principal que es la familia, produciendo 

diversos cambios dentro de la misma.  

El problema de desintegración familiar se viene originando en la gran 

mayoría de los países, las familias desintegradas ya sea por divorcio, 

abandono o separación, son un tipo de familia que forma parte de nuestra 

realidad como es el caso de la población estudiada.  

A través de este problema lo primero y lo más evidente que pierden los 

hijos tras la desintegración familiar es la comunicación diaria con uno de 

los padres en este caso con el progenitor, ya que en la mayoría de los 

casos los hijos se quedan a cargo de la madre quien cumple con la 

responsabilidad de los diferentes roles paternos.   

Por otra parte el proceso de separación es una fuente de desequilibrios 

emocionales, acompañado de muchos sentimientos y emociones 

desagradables y perjudiciales para los integrantes de la familia, como son: 

miedo, culpa, rencor, dolor, odio, tristeza, lastima, etc.; lo cual puede 

causar problemas en la salud mental y en el desarrollo personal y social 

de los integrantes de la familia, en especial de los hijos; ya que estos se 

encuentran en pleno desarrollo de su personalidad, autonomía y 

autoestima. La separación tiene un gran impacto en la vida de los hijos, 

ya que se modifica la estructura familiar de la misma en cuanto a valores, 

funciones, costumbres y lazos afectivos.  

1.7. PROBLEMA CIENTÍFICO 
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¿Cuáles son los factores que influyen en la desintegración de las familias 

atendidas en la Asociación Nuevos Pasos del Distrito de Laredo en el año 

2015? 

1.8. HIPÓTESIS.  

a. Hipótesis General. 

Los factores familiares y socioeconómicos influyen en la desintegración 

de las familias atendidas en la Asociación Nuevos Pasos. 

 

b. Hipótesis específicas. 

 Los factores familiares caracterizados por problemas de violencia, 

alcoholismo e incumplimiento de roles parentales, influyen en la 

desintegración de las familias de la Asociación Nuevos Pasos. 

 Los factores sociales caracterizados por la emigración y delincuencia 

influyen en la desintegración de las familias de la Asociación Nuevos 

Pasos. 

 Los factores económicos caracterizados por desempleo y bajo 

ingreso económico influyen en la desintegración de las familias de la 

Asociación Nuevos Pasos.  

1.9. OBJETIVOS 

a. Objetivo General. 

Describir de qué manera los factores familiares y socioeconómicos 

influyen en la desintegración de las familias atendidas en la Asociación 

Nuevos Pasos. 

b. Objetivos Específicos. 
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 Identificar cómo influyen los factores familiares caracterizados por 

problemas de violencia, alcoholismo e incumplimiento de roles 

parentales en la desintegración de las familias.  

 Conocer de qué manera los factores sociales de la emigración y 

delincuencia influyen en la desintegración de las familias.  

 Determinar cómo influyen los factores económicos caracterizados 

por el desempleo y el bajo ingreso económico en la desintegración 

de las familias. 
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CAPÍTULO II. 

METODOLOGÍA 
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2.1. MÉTODOS 

 Método Deductivo:  

Este método se basó en interpretar y explicar la problemática, 

desglosando de lo general a lo particular con respecto a los factores 

socioeconómicos y familiares que han influido en la desintegración de 

las familias. 

 Método Inductivo:  

Se realizó la recolección de datos proporcionados por las familias, lo 

cual permitió conocer cuáles son los factores que han ocasionado la 

desintegración familiar.  

 Método Etnográfico:  

Este método se utilizó para describir cada una de las variables, las 

cuales son factores socioeconómicos y familiares. Así mismo conocer 

los aspectos generales de la población como: vivienda, educación, etc.    

 Método Estadístico:  

Este método permitió identificar y delimitar el universo muestral de la 

realidad investigada, así como procesar la información recopilada a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.2. TÉCNICAS 

 Observación:  

Esta técnica se aplicó durante las visitas domiciliarias, lo cual permitió 

conocer los datos que se han empleado en la investigación, con el 

objetivo de captar la realidad problemática de las familias, teniendo en 

cuenta las actitudes y respuestas de cada miembro involucrado.  
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 Entrevista no estructurada:  

Esta técnica se aplicó con el objetivo de obtener datos e información 

mediante preguntas abiertas, sin un orden preestablecido de acuerdo a 

las respuestas que hayan surgido durante la entrevista.  

 Encuesta:  

Permitió obtener datos específicos de las variables a investigar, a 

través de preguntas que les permitió conocer cuáles son los factores de 

la desintegración familiar.  

 Conversaciones Informales:  

Se realizó a los familiares que viven con la madre de los menores, 

como abuelos y tíos, con el fin de conocer la problemática de cada 

familia.  

 Revisión Bibliográfica: 

Se aplicó para buscar la información sobre la problemática identificada 

sobre los factores que influyen en la desintegración familiar de los 

hogares de los niños (as) y adolescentes. 

2.3. INSTRUMENTOS 

 Registro de observación:  

Permitió obtener datos específicos de las variables a investigar, a 

través de preguntas que les permitió conocer cuáles son las causas o 

factores que ocasionan de la desintegración familiar.  

 Registro de entrevista:  
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Se utilizó con la finalidad de recoger la información brindada por los 

miembros de la familia permitiendo obtener testimonios acerca de la 

problemática existente.  

 Ficha Social:  

Se utilizó con la finalidad de conocer el perfil demográfico de las 

familias, así como; recoger los datos familiares y detectar los 

problemas existentes dentro de la misma. 

 Cuestionarios en base a las variables: 

 Cuestionario de Violencia Física: Compuesta de 7 preguntas, es 

un cuestionario con respuestas dicotómicas (si/no) así mismo si la 

persona responde SI, tiene que graduar la respuesta con:  

 1 vez (1 punto). 

 Algunas veces (2 puntos).  

 Muchas veces (3 puntos).  

Para la interpretación de resultados se tuvo en cuenta los siguientes 

puntos:  

 1-4 puntos: Violencia Física Leve  

 5-8 puntos: Violencia Física Moderada  

 9 o más puntos: Violencia Física Severa o grave.  

 Cuestionario de Violencia Psicológica: Compuesta de 10 

preguntas, es un cuestionario con respuestas dicotómicas (si/no) así 

mismo si la persona responde SI, tiene que graduar la respuesta 

con:  

 1 vez (1 punto). 
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 Algunas veces (2 puntos).  

 Muchas veces (3 puntos).  

Para la interpretación de resultados se tuvo en cuenta los siguientes 

puntos:  

 1-10 puntos: Violencia Psicológica Leve 

 11-20 puntos: Violencia Psicológica Moderada 

 21-30 puntos: Violencia Psicológica Severa o grave 

 Cuestionario de Violencia Económica: Compuesta de 7 

preguntas, es un cuestionario con respuestas dicotómicas (si/no) así 

mismo si la persona responde SI, tiene que graduar la respuesta 

con: 

 1 vez (1 punto). 

 Algunas veces (2 puntos).  

 Muchas veces (3 puntos).  

Para la interpretación de resultados se tuvo en cuanta los siguientes 

puntos:  

 1-6 puntos: Violencia Económica Leve 

 7-12 puntos: Violencia Económica Moderada 

 13-18 puntos: Violencia Económica Severa. 

 Test de Cage: Compuesto por tres ítems, es un cuestionario 

dicotómico, cada pregunta tiene una puntuación de 1 punto. Para la 

interpretación de resultados se tuvo en cuanta lo siguiente: 

 0-1 Bebedor social 
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 2 Consumo de riesgo 

 3 Consumo perjudicial 

 4 Dependencia alcohólica 

 Cuestionario de la Escala de Roles Parentales: Compuesto por 

22 preguntas, donde cada respuesta tiene un puntaje y se muestra 

de la siguiente manera:  

  Nunca: 1 punto 

 A veces: 2 puntos 

 Casi siempre: 3 puntos 

 Siempre: 4 puntos 

Para la interpretación de resultados se tuvo en cuenta los siguientes 

puntos:  

 33-45 puntos: Deficiente desempeño 

 46-60 puntos: Regular desempeño 

 61 a + puntos: Buen desempeño  

2.4. UNIVERSO MUESTRAL: 

La población está conformada por 26 familias las cuales pertenecen al 

Hogar y al Comedor Infantil según el Padrón del Centro de Atención 

Residencial Nuevos Pasos 2016 de la Sub dirección de Protección, y 

según el Padrón del Comedor Infantil 2016 de la Sub Dirección de 

Apadrinamiento de la Asociación Nuevos Pasos por lo que se constituyó 

en la muestra de estudio. 
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CAPÍTULO III. 

PRESENTACIÓN 
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3.1. Datos generales de la institución  

Asociación Nuevos Pasos 

La asociación Nuevos Pasos, es una organización cristiana de desarrollo 

sin fines de lucro. Inicia su labor en la ciudad de Trujillo en el año 1999, 

con la intención de realizar acciones que permitan actuar ante la pobreza 

en zonas urbanas marginales y en zonas rurales del Perú. Están 

integrados por profesionales de diferentes especialidades 

permitiéndonos de esta manera realizar un trabajo interdisciplinario 

eficiente y eficaz, mediante el desarrollo de programas y proyectos 

integrales en diferentes áreas del desarrollo humano sostenible, y bajo 

los esquemas y parámetros de una efectiva rendición de cuentas. 

Nuevos Pasos, trabaja con niños y niñas, adolescentes, jóvenes y sus 

familias, que viven en situaciones de pobreza y extrema pobreza, 

ocupándonos de manera especial con aquellos menores que se 

encuentran en situación de riesgo físico y psicológico.  

Entre los principales programas y proyectos que se desarrollan podemos 

mencionar: El Hogar Nuevos Pasos, Institución Educativa de Inicial 

“Nuevos Pasos”, Comedores, Talleres vida, Programa de Prevención y 

detección de abuso sexual a niños y niñas, entre otros. 

 Misión: 

“Asociación cristiana de desarrollo y protección que trabaja por los 

niños y niñas en situación de riesgo y vulnerabilidad”. 
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 Visión:  

La Asociación Nuevos Pasos, en el año 2020: 

“Asociación cristiana líder y referente de la promoción y protección de 

los derechos de los niños y las niñas en la provincia de Trujillo 

mediante programas y proyectos sostenibles que promueven la 

resiliencia, la ecología, la equidad, el bienestar y el crecimiento 

espiritual de los niños y las niñas y sus familias.” 

 Objeticos Institucionales: 

o Desarrollar programas de protección para niños y niñas en riesgo, 

dándoles albergue, educación, apoyo psicológico y espiritual. 

o Fortalecer y fomentar un programa de voluntariado local e 

internacional comprometido. 

o Gestionar el Desarrollo Humano Sostenible con enfoque 

participativo y de equidad de género, priorizando nuestra accionar 

en las comunidades pobres. 

o Desarrollar una gestión administrativa y operativa de calidad con 

base fundamental en la rendición de cuentas y transparencia. 

 Líneas de acción: La asociación Nuevos Pasos tiene las siguientes 

líneas de trabajo: 

 

A. PROTECCIÓN: Desarrollamos proyectos de protección integral 

destinado a los niños, niñas y adolescentes ante la vulneración de 

sus derechos fundamentales y universales. 
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 Programa de Prevención del Abuso Sexual: Este programa 

contempla la promoción de derechos, la prevención y el 

tratamiento integral de la víctima ante el abuso. Este programa 

se viene desarrollando desde el año 2004 para los alumnos y 

alumnas, padres y madres de familia y los docentes en las 

Instituciones Educativas Públicas de educación Primaria de la 

Provincia de Trujillo. 

 

 Hogar Nuevos Pasos: Ante los niños y niños en riesgo, los 

cuales se encuentran en situación de orfandad, abandono, 

maltrato, explotación o abuso, la Asociación Nuevos Pasos 

cuenta desde el año 2001 con un Albergue o Centro de 

Atención Residencial reconocida y reglamentada por el Estado 

Peruano, el cual presta una atención integral, acogedora, 

restaurativa y educadora. 

 

B. EDUCACIÓN: Desarrollamos programas y proyectos educativos 

destinados la infancia, niñez y adolescencia. 

 En la Infancia: Trabajamos con programas de Educación 

Temprana mediante sus acciones con infantes de 0 a 2 años, 

donde se estimula en sus habilidades, motricidad y se apoya 

en su Crecimiento Autónomo. Todo este programa está 

acompañado con procesos dirigido a padres y madres en el 

programa “Crianza con amor”. En las edades de 3 a 5 años, en 

educación inicial, se viene brindando desde el año 2010 el 
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servicio educativo de inicial en la zona de San Carlos - Laredo, 

además mediante el proyecto de fortalecimiento del servicio 

educativo, se viene impulsando la mejora educativa de los 

servicios educativos públicos, por medio de la implementación 

con materiales educativos y mejora de capacidades docentes 

de educación inicial. Además se instruye a padres y madres 

mediante el Programa de “Semilla Espiritual”. 

 

C. SALUD Y ECOLOGÍA: Con el objetivo de mejorar las condiciones 

de salud y del ambiente en donde viven las familias se interviene 

en esta línea programática. Para ello se cuenta con programas 

que ayudan a promocionar y actuar en aspectos críticos en la que 

se encuentran las zonas pobres donde interviene la Asociación 

Nuevos Pasos. 

 

 Comedores Infantiles: Administramos comedores infantiles 

gratuitos en los que promovemos la mejora nutricional de los 

niños y niñas provenientes de familias de extrema pobreza en 

los que reciben atención en salud, refuerzo escolar y las 

familias asisten al programa de escuelas de padres y madres. 
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35% 
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EDAD 

8 - 10

11 - 13

14 - 16

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A. DATOS GENERALES 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN 

LA ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS. 

EDAD N° % 

8 años – 10 años 9 35.0 

11 años – 13 años 13 50.0 

14 años – 16 años 4 15.0 

Total 26 100.0  

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N°01 
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te: Cuadro N°1 

Apreciamos en el Cuadro N°1 que el 50% de los niños atendidos 

en la Asociación Nuevos Pasos se encuentran entre las edades de 

11 a 13 años, seguido de un 35% de niños de 8 a 10 años y por 

ultimo un 15% entre 14 a16 años.  
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GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE 
FAMILIA 

P. Completa

P. Incompleta

S. Completa

S. Incompleta

Analfabeto

CUADRO N°02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO 

DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  
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F

icha Social aplicada. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N°02  

    Fuente: Cuadro N°02 

Vemos que el 45% de las madres de familia han concluido su primaria, 

seguido del 35% que cuentan con primaria incompleta y por último el 

20% equivale a los que son analfabetos. 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
N° % 

P. Completa 9 45.0 

P. Incompleta 7 35.0 

S. Completa 0 0.0 

S. Incompleta 0 0.0 

Analfabeto 4 20.0 

Total 20 100.0 
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P. Incompleta
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CUADRO N°03  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  
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nte: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N°03 
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 Cuadro N°03 

 

Se puede apreciar que el 40% de los padres de familia no han 

concluido su primaria; el 35% tiene primaria completa; seguido del 15% 

que son analfabetos y el 10% tiene educación secundaria incompleta.  

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
N° % 

P. Completa 7 35.0 

P. Incompleta 8 40.0 

S. Completa 0 0.0 

S. Incompleta 2 10.0 

Analfabeto 3 15.0 

Total 20 100.0 
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CUADRO N°04 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA TENENCIA 

DE LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA 

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  
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Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 

 

GRÁFICO N°04 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 
 

Podemos observar que el 66% de las familias cuentan con una 

vivienda propia, seguido del 19% que vive con un familiar y por último 

el 15% vive en casa alquilada. 

 

 

TENENCIA DE LA 

VIVIENDA 
N° % 

Propia 17 66.0 

Alquilada 4 15.0 

Encargada  5 19.0 

Total 26 100.0 

66% 

15% 

19% 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Propia

Alquilada

Encargada
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CUADRO N°05 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS 

SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTAN LAS VIVIENDAS 

DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACION NUEVOS 

PASOS.  

 

SERVICIOS BÁSICOS N° % 

Agua, luz y desagüe 17 65.0 

Agua, luz 6 23.0 

Agua 3 12.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 
 

GRÁFICO N°05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
 

Vemos que el 65% de las viviendas de las familias cuentan con los tres 

servicios básicos de agua, luz y desagüe, el 23% de familias cuenta 

con agua y luz y por último un 12% que solo cuenta con agua.  

 

65% 

23% 

12% 

SERVICIOS BASICOS 

Agua, luz y desague

Agua, luz

Agua
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CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL SEGURO 

DE SALUD DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN 

NUEVOS PASOS.  

 

TIPO DE SEGURO  N° % 

S.I.S 13 50.0 

ESSALUD 4 15.0 

Particular 0 0.0 

Ninguno 9 35.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 
 

GRÁFICO N°06 
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 Cuadro N° 06 
 

Se puede apreciar que 50% de las familias cuentan con el S.I.S, 

seguido del 35% que no tiene ningún tipo de seguro y por último el 15% 

que cuentan con ESSALUD. 
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23% 

77% 

TIPO DE FAMILIA 

Extensa

Monoparental

B. FACTORES FAMILIARES 

 

CUADRO N°07 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

FAMILIAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  

 

TIPO DE FAMILIA N° % 

Extensa 6 23.0 

Monoparental 20 77.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 

 

GRÁFICO N°07 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Se puede observar que el 77% de las familias son de tipo 

monoparental, ya que el niño o adolescente vive con un solo progenitor 

y el 23% son de tipo de familia extensa donde los niños viven con tíos, 

abuelos, etc. 
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CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA 

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR N° % 

Familia funcional 0 0.0 

Familia moderadamente disfuncional 11 42.0 

Familia con grave disfunción 15 58.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Apgar Familiar aplicado. Diciembre 2015. 

 

GRÁFICO N°08 
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: Cuadro N°08 

Apreciamos que el 58% de las familias tienen una grave disfunción 

familiar, ya que la mayoría de los hogares de los niños son del tipo de 

familia monoparental y extensa, y el 42% tiene una moderada 

disfunción.  
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ALCOHOLISMO 

CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS POR PARTE DE LOS 

PADRES DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN 

NUEVOS PASOS. 
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 Entrevista aplicada. Diciembre 2015 

  

GRÁFICO N°09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°09 

 

Vemos que el 58% de las familias consumen bebidas alcohólicas, 

seguido del 42% que no consumen bebidas alcohólicas en menor o 

gran proporción. 

NIVEL DE ALCOHOLISMO 

¿SU ESPOSO CONSUME 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS? 
N° % 

Si 15 58.0 

No 11 42.0 

Total 26 100.0 
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¿USTED O SU ESPOSO CONSUMEN BEBIDAS 
ALCOHOLICAS? 

Si

No
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13% 

13% 

20% 

54% 

NIVEL DE ALCOHOLISMO 

Bebedor social

Consumo de riesgo

Consumo perjudicial

Dependencia alcoholica

CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL DE 

ALCOHOLISMO DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA 

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS 

         

Fuente: Cuestionario Audit aplicado. Diciembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°10 

Observamos que el 54% de las familias tiene una dependencia 

alcohólica, el 20% un consumo perjudicial y el 13% un consumo de 

riesgo y bebedor social.   

NIVEL DE ALCOHOLISMO N° % 

Bebedor social 2 13.0 

Consumo de riesgo 2 13.0 

Consumo perjudicial 3 20.0 

Dependencia alcohólica 8 54.0 

Total 15 100.0 
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VIOLENCIA. 

CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DE 

FAMILIA QUE HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA POR 

PARTE DEL PADRE DE SUS HIJOS. 
 

¿USTED HA SUFRIDO ALGÚN 
TIPO DE VIOLENCIA POR 

PARTE DEL PADRE DE SUS 
HIJOS? 

N° % 

Si 18 69.0 

No 8 31.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Entrevista aplicada. Diciembre 2015. 
 

 

GRAFICO N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°11 

 

El 69% de las madres de familia han sufrido algún tipo de violencia ya 

sea física, psicológica o económica, seguido del 31% que no han 

sufrido ningún tipo de violencia.  
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS MADRES 

DE FAMILIA QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA PSICOLÓGICA POR 

PARTE DEL PADRE DE SUS HIJOS.   
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 total de este cuadro es obtenido del cuadro N°11, de aquellas madres de familia que han  sufrido algún 

tipo de violencia por parte del padre de sus hijos.   

Fuente: Test de Violencia Psicológica. Diciembre 2015 
 

GRÁFICO N°12 
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Se puede apreciar que el 56% de las madres de familia han sufrido una 

violencia psicológica severa, y el 22% una violencia moderada y leve. 

 

 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA N° % 

Violencia Psicológica Leve 4 22.0 

Violencia Psicológica Moderada 4 22.0 

Violencia Psicológica Severa 10 56.0 

Total 18* 100.0 

22% 
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VIOLENCIA FÍSICA.  

CUADRO N°13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DE 

FAMILIA QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA FISICA POR DEL PADRE 

DE SUS HIJOS. 

VIOLENCIA FÍSICA N° % 

Violencia Física Leve 2 11.0 

Violencia Física Moderada 3 17.0 

Violencia Física Severa 13 72.0 

Total 18* 100.0 

   *La población total de este cuadro es obtenido del cuadro N°11, de aquellas madres de familia que han 

     sufrido algún tipo de violencia por parte del padre de sus hijos.  

Fuente: Test de Violencia Física aplicado. Diciembre 2015 
 

GRÁFICO N°13 
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Vemos que el 72% de las madres de familia han sufrido una violencia 

física severa, seguido del 17% de una violencia física moderada y por 

último el 11% ha sufrido violencia física leve.  
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VIOLENCIA ECONÓMICA 

CUADRO N°14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES DE 

FAMILIA QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA ECONÓMICA POR 

PARTE DEL PADRE DE SUS HIJOS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   *La población total de este cuadro es obtenido del cuadro N°11, de aquellas madres de familia que han 

     sufrido algún tipo de violencia por parte del padre de sus hijos. 

 

Fuente: Test de Violencia Económica aplicado. Diciembre 2015 

GRÁFICO N°14 
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Cuadro N°14 

 

Se puede observar que el 44% de las madres de familia han sufrido 

una violencia económica severa, el 39% una violencia económica 

moderada y por último el 17% una violencia económica leve. 

 

VIOLENCIA ECONÓMICA N° % 

Violencia Económica Leve 3 17.0 

Violencia Económica Moderada 7 39.0 

Violencia Económica Severa 8 44.0 

Total 18 100.0 
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15% 

39% 

46% 

ROL PATERNO 

Buen desempeño

Regular desempeño

Deficiente desempeño

ROLES PARENTALES: ROL PATERNO.  

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL DESEMPEÑO 

DEL ROL PATERNO DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA 

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Roles Paternos aplicado. Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°15 

 

El 46% de los padres de familia tiene un deficiente desempeño con el 

cuidado de sus hijos, seguido del 39% que cumple con un regular 

desempeño y el 15% con un buen desempeño.  

NIVEL DE DESEMPEÑO N° % 

Buen desempeño 4 15.0 

Regular desempeño 10 39.0 

Deficiente desempeño 12 46.0 

Total 26 100.0 
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ROLES PARENTALES: ROL MATERNO 

CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL DESEMPEÑO 

DEL ROL MATERNO DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA 

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  

NIVEL DE DESEMPEÑO N° % 

Buen desempeño 4 15.0 

Regular desempeño 13 50.0 

Deficiente desempeño 9 35.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Test de Roles Paternos aplicado. Diciembre 2015 

 

GRÁFICO N° 16 

  Fuente: Cuadro N° 16 

 

Se puede apreciar que el 50% de las madres de familia tiene un regular 

desempeño con respecto al cuidado de sus hijos, el 35% con un 

deficiente desempeño y el 15% con un buen desempeño. 
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C. FACTORES SOCIALES: EMIGRACIÓN 

CUADRO N°17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL LUGAR DE 

EMIGRACIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN 

NUEVOS PASOS.  
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a Social aplicada. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N°17 
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adro N°17 

LUGAR DE EMIGRACIÓN N° % 

Trujillo 2 8.0 

Pataz 7 27.0 

Lima 1 4.0 

Huamachuco 9 34.0 

Rioja 1 4.0 

Piura 1 4.0 

Quiruvilca 5 19.0 

Total 26 100.0 
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Apreciamos que el 34% de las familias de las proceden de 

Huamachuco, seguido del 27% de Pataz, el 19% de Quiruvilca, el 8% 

de la provincia de Trujillo y el 4% de departamento de Lima, Piura y 

Rioja.  
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE 

ACTOS DELICTIVOS QUE HAYA COMETIDO ALGÚN MIEMBRO DE 

LA FAMILIA.  

 

TIPO DE ACTOS 

DELICTIVOS 
N° % 

Robo 1 1.0 

Robo a mano armada 0 0.0 

Extorsión 0 0.0 

Ninguno 25 96.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Entrevista aplicada. Diciembre 2015. 
 

GRÁFICO N°18 
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 Cuadro N°18 

 

 

Vemos que el 96% de las familias no han cometido ninguna clase de 

actos delictivos, y el 1% solo cometió un robo. 
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D. FACTORES ECONÓMICOS: DESEMPLEO 

CUADRO N°19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

CONDICIÓN LABORAL DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LA 

ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  

 

 

       

 

 

 

 

 

   

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 

GRÁFICO N°19 
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Se puede apreciar que el 81% de las familias, según la encuesta 

aplicada manifiesta contar con un empleo eventual, el 11% se 

CONDICIÓN LABORAL N° % 

Contratado 2 8.0 

Eventual 21 81.0 

Desempleado 3 11.0 

Total 26 100.0 
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encuentra desempleado y 4% se encuentra con un contrato de por 

medio. 

CUADRO N°20 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN 

DE LOS PADRES DE FAMILIA.  

 

OCUPACIÓN 
   

PADRE MADRE TOTAL % 

Ama de casa 0 0% 4 15% 4 7% 

Agricultor 8 31% 4 15% 12 23% 

Empleada del 

hogar 
0 0% 16 62% 16 31% 

Obrero 17 65% 0 0% 17 33% 

Desempleado 1 4% 2 8% 3 6% 

Total 26 100% 26 100% 52 100% 

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 
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GRÁFICO N°20 
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En el cuadro anterior se puede apreciar que el 62% de las madres tiene 

como ocupación principal: empleada del hogar, el 15% es agricultora y 

ama de casa y por último el 8% está desempleada. Con respecto a la 

ocupación de los padres de familia se tiene que el 65% es obrero, el 

31% agricultor y el 4% está desempleado.  
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INGRESOS ECONÓMICOS.  

CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS 

INGRESOS MENSUALES QUE PERCIBEN LAS FAMILIAS 

ATENDIDAS EN LA ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS.  

INGRESOS ECONÓMICOS N° % 

200-400 7 27.0 

400-600 16 61.0 

600-800 2 8.0 

800-1000 1 4.0 

Total 26 100.0 

Fuente: Ficha Social aplicada. Diciembre 2015. 
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Observamos que el 61% de las familias percibe un ingreso mensual de 

400-600 nuevos soles, el 27% de 200-400; el 8% con un sueldo de 

600-800 y por último el 4% percibe un sueldo de 800-1000. 
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4.1. Discusión de resultados 

Después de describir a través de los cuadros las diversas causas que 

influyen en la desintegración familiar como: violencia, alcoholismo, 

migración, desempleo, etc., se tiene que recalcar que estos se han 

agrupado en factores familiares, económicos y sociales para un mejor 

estudio de la problemática que se presenta en la población estudiada.  

El problema de desintegración familiar está presente en muchas familias 

de la Asociación Nuevos Pasos. Como bien se sabe la familia es la base 

para un buen desarrollo emocional, físico y social de las personas que la 

conforman, principalmente de los hijos; ya que al existir la desintegración 

de esta los niños se encuentran en un desequilibrio emocional y 

psicológico.  

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, se le 

asigna el nivel más alto de protección y asistencia posibles, desde su 

constitución (matrimonio libre y garantizado por el Estado) hasta el 

cuidado y educación de los hijos. (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; 1996: 45). 

La función principal en la crianza de los niños recae en sus progenitores. 

(Convención sobre los Derechos del Niño; 1996: 52).  

De acuerdo con el tema de investigación se tiene como primer resultado 

que el 77% de las familias son de tipo monoparental, ya que el niño o 

adolescente vive con un solo progenitor y el 23% son de tipo de familia 

extensa donde los niños viven con tíos, abuelos, etc. (Cuadro N°7).  
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En la mayoría de los casos, en las familias monoparentales el progenitor 

que es «el cabeza de familia» es la mujer. La problemática de las familias 

monoparentales es muy amplia y repercute en muchos ámbitos de la vida 

cotidiana. La situación de estas familias no es homogénea, pero el hecho 

de que estén encabezadas por sólo uno de los progenitores 

(generalmente la mujer) supone una problemática común, aunque en 

cada caso puede estar más o menos agravada según las circunstancias 

de cada cual y de ciertas variables como nivel educativo, ingresos y 

actividad laboral. (Castellanos, J.L.; 1987: 25).  

Como bien se ha mencionado gran mayoría de los niños y adolescentes 

de la Asociación Nuevos Pasos viven con un solo progenitor en este caso 

con la madre, ella es la que cumple con todas las funciones; ya que tiene 

que ser el soporte económico para la alimentación, vestido, salud y 

educación de sus hijos; así mismo tiene que educarlos con principios y 

valores en el día a día y por otro lado les tiene que brindar ese soporte 

emocional a través de afecto, cariño y amor.  

Estas familias se enfrentan a los problemas de pobreza, de falta de 

tiempo para cuidar a los hijos, de compatibilizar el cuidado de los mismos 

con el trabajo, y de problemas psicológicos en los menores como: baja 

autoestima, estrés y vacíos existenciales por la ausencia del padre y en 

este caso también por la madre, ya que tiene que cumplir con ambos 

roles generando en ellas estrés; debido a que muchas tienen dificultades 

a la hora de encontrar trabajo debido a su bajo nivel de estudios y una 

formación profesional insuficiente.  
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Así mismo es necesario mencionar el que una madre de familia este en 

un trabajo, no garantiza un buen nivel de vida, dado que su salario es 

mínimo y no cuentan con los beneficios laborales que tiene todo 

trabajador, se podría decir a todo esto que se está hablando de una 

discriminación laboral que sufre la mujer de cabeza.  

“… yo soy madre y padre para mis tres hijos, yo 

trabajo todos los días en un puesto del mercado 

de la Hermelinda, a mis niños los tengo que dejar 

encargados con mi mamá porque yo trabajo de 

8:00 a.m. - 4:00 p.m.” (M.F.R; 33 años). 

“… yo quisiera que mi mamá estuviera conmigo 

acá en mi casa, pero ella tiene que salir a trabajar 

quien nos ve a nosotros es mi hermana mayor de 

14 años” (N.G.M; 10 años). 

 “… yo trabajo limpiando una casa en Trujillo me 

pagan poco, casi 600 soles desde las 7:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m., ahí limpio y cocino” (R.L.M, 34 

años). 

A través de lo manifestado por las madres de familia nos podemos dar 

cuenta que ellas salen a trabajar para poder sostener su hogar, es por 

este motivo que se ha aplicado el Apgar Familiar para conocer cómo 

perciben su funcionamiento familiar y se obtuvo como resultado que el 

58% de las familias tienen una grave disfunción familiar, ya que la 
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mayoría de los hogares de los niños son del tipo de familia monoparental 

y extensa, y el 42% tiene una moderada disfunción. (Cuadro N°8). 

La funcionalidad de una familia será vista desde la perspectiva emocional 

de lo saludable o tendente a lo saludable. Las características de 

funcionalidad tendrán entonces, que ver con: estructura de la familia 

(familia completa o incompleta), bienestar, formas de intercambio afectivo, 

manera de resolver problemas, enseñanza de reglas (disciplina, valores, 

límites). 

La disfuncionalidad, hace alusión a los trastornos que producen 

disminución en el funcionamiento de un sistema familiar. Puede significar 

dolor y agresión, ausencia de afectos de bienestar, deterioro y posible 

desintegración. (Ackerman, N.; 1977: 26).  

Por otro lado el autor manifiesta que las familias funcionales, se 

caracterizan por recibir apoyo, comprensión y ánimo entre sus miembros, 

lo que permite avanzar a través de los estadios normales de crecimiento y 

desarrollo, reflejándose en los miembros de la familia la reproducción de 

ciertas pautas de funcionalidad que comprenden una gran variedad de 

factores. (Muñuzuri; 1994: 45).  

Así mismo un autor nos menciona que las familias consideradas sanas o 

funcionales, presenten características tales como: comunicación clara y 

directa, definición de roles, autonomía de los integrantes, habilidad para 

resolver problemas, cohesión y solidaridad entre sus miembros. 

(Gonzales; 2001: 23) 
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De lo manifestado por los autores y en contraste con los resultados de 

aplicación de instrumentos se llega a la conclusión de que, debido a la 

desintegración de estas familias la gran mayoría tiene una grave y 

moderada disfunción familiar, ya que como bien se ha mencionado 

anteriormente el 77% de las familias son de tipo monoparental y 

prácticamente el 100% de las familias tiene disfunción familiar (58% de 

familias grave disfunción y el 42% una moderada disfunción).  

El autor Ackerman nos ha mencionado anteriormente que una de las 

características de la funcionalidad es la estructura de la familia, en este 

caso si es completa o incompleta, es por este motivo que los hogares de 

los niños y adolescentes de la población presentan disfunción familiar, ya 

que pertenecen a familias con estructura incompleta (familias 

monoparentales). 

Así mismo se puede decir que en una familia funcional los sentimientos 

de amor y ternura son expresados en forma libre, al igual que los 

sentimientos de cólera, mientras que en una familia disfuncional, se oculta 

la frustración o el enojo o se expresa indirectamente generando en los 

miembros de la familia ciertos resentimientos. De acuerdo con la 

población estudiada los niños manifestaron lo siguiente:  

“… mis padres están separados, yo casi a mi papá 

no lo veo él se fue de la casa hace tiempo solo 

viene 1 vez al mes a verme” (H.M.L, 10 años). 
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“…. mi papá se fue hace tiempo yo casi no me 

acuerdo de él, mi mamá es la que siempre está 

conmigo” (R.S.R, 12 años). 

“… yo tengo más confianza con mi hermana, mi 

papá no vive con nosotras mi mamá si pero ella 

tiene que salir a trabajar, algunas veces le cuento 

lo que me pasa en el colegio” (S.F.S, 13 años). 

Ackerman (1977) menciona que son seis los requisitos que se deben 

cumplir en la familia para que exista funcionalidad:  

- Proveer el alimento, abrigo y otras necesidades materiales que 

preservan la vida. 

- Ser la matriz de las relaciones interpersonales (donde se aprenden los 

lazos afectivos),  

- Promover la identidad ligada a la identidad familiar. 

- Promover la identidad sexual, lo cual prepara para la relación sexual 

futura. 

- Promover la identidad social que ayuda a aceptar la responsabilidad 

social.  

- Fomentar el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa individual (p. 

322). 

A través de los manifestado por los niños y en contraste con el autor nos 

damos cuenta que ellos no tienen una adecuada relación con su 

progenitor, ya que no los visitan o en el peor de los casos nunca lo han 
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conocido. Por otro lado de acuerdo a la relación de madre e hijo se ha 

evidenciado que son pocos los casos en que tienen una adecuada 

relación basada en la confianza, comunicación y expresiones de afecto, 

esto es debido a que la madre tiene que salir a trabajar para el sustento 

familiar; con esto nos damos cuenta que cada miembro de la familia 

cumple un rol importante en la funcionalidad familiar. 

Para finalizar con el tema de funcionamiento familiar nos damos cuenta 

que la separación sea por cualquier motivo o causa, da manifestaciones 

de disfuncionalidad.  

“… mi mamá tiene que salir a trabajar, yo le ayudo 

acá en la casa limpio y algunas veces cocino” 

(N.R.A, 12 años). 

“… yo tengo que trabajar, casi nos les puedo 

ayudar a mis hijos en sus tareas, vengo casi a las 

6 de la tarde y a esa hora tengo que llegar a hacer 

la comida para la noche” (K.L.S, 35 años).  

Anteriormente se ha dado a conocer aspectos generales de la estructura 

y dinámica familiar (tipo de familia y funcionalidad familiar), con el fin de 

que se pueda comprender y analizar cuán importante es tener una familia 

integrada. Como ya se ha mencionado en el primer párrafo se ha hecho 

una división de las posibles causas de la desintegración familiar en: 

factores familiares, económicos y sociales.  
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De acuerdo a los diversos factores familiares se tiene como primera causa 

al alcoholismo, para lo cual se realizó una pregunta a las madres de 

familia y esta fue: ¿Usted o su esposo consumen bebidas alcohólicas?, se 

obtuvo como respuesta que el 58% de las familias consumen bebidas 

alcohólicas lo cual equivale a 15 familias y el 42% no consumen bebidas 

alcohólicas en menor o gran proporción lo cual equivale a 11 familias. 

(Cuadro N°9).  

Conociendo la problemática del alcoholismo se tiene como población 

enfocada a 15 familias, las cuales han sido desintegradas por este 

problema; así mismo se tuvo que aplicar un test para medir la magnitud 

de alcoholismo y se observó que el 54% de las familias tiene una 

dependencia alcohólica, el 20% un consumo perjudicial y el 2% un 

consumo de riesgo y bebedor social. (Cuadro N°10).   

La dinámica de las familias alcohólicas se caracteriza porque la 

comunicación es indirecta y encubierta, en donde los sentimientos 

carecen de valor. Promueven la rebelión y la dependencia, teniendo como 

consecuencias que sus miembros sean incapaces de resolver conflictos, 

por lo tanto, el resultado es inapropiado y destructivo. (Woititz, G.; 1983: 

25).  

Las familias que tienen un problema de alcoholismo en casa presentan 

dificultades que alteran su organización, sus costumbres, sus actividades 

cotidianas y sus relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas 

típicos como: desconcierto y confusión ante el problema, gran tensión y 

estrés en todos los miembros de la familia, conflictos, discusiones y 
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agresividad, alteración de las normas y los valores familiares, 

incumplimiento de las promesas y roles, sentimientos de culpabilidad y 

problemas de incomunicación. (Rosa Díaz y Lourdes Serrano; 2001: 56).  

Por otro lado otro autor destaca que el impacto psicológico y conductual 

del alcoholismo puede ser superior para los miembros no alcohólicos de 

la familia que para los que beben, su dinámica familiar está sujeta a 

continuos conflictos económicos, laborales, sociales que son sin lugar a 

dudas, generadoras de estrés y ansiedad. (Steinglass; 1989: 41).  

A través de lo manifestado por los autores y contraste con la realidad 

observada nos damos cuenta que las familias se ven afectada en mayor o 

menor escala cuando uno de los progenitores, en especial el padre 

padece de alcoholismo, ya que esto provoca situaciones tensas en el 

grupo familiar, perturba la convivencia en el hogar y supone un importante 

impedimento para que se produzca un desarrollo normal en las relaciones 

afectivas; por otro lado de acuerdo a las relaciones entre los padres y 

entre padres e hijos se generan grandes conflictos, alterando el normal 

funcionamiento familiar. Ante esto se tiene que la dependencia alcohólica 

y el consumo perjudicial y de riesgo constituyen una de las principales 

causas de la desintegración familiar.  

“... mi marido mucho tomaba él llegaba 2 ó 3 

veces a la semana borracho y no traía dinero todo 

se lo gastaba en su borrachera” (D.R.F, 36 años).  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



116 

 

“… mi esposo siempre ha tomado algunas veces 

venía a gritar yo ya no lo aguantaba por eso mejor 

me separe de él” (E.U.C, 38 años).  

“… mi papá cuando tomaba casi no venía a la 

casa se desaparecía por casi dos semanas o tres 

semanas, ya después de tiempo venia y por eso 

mucho peleaba con mi mama pero bueno como 

ahora se han separado ya casi ni lo veo” (R.V.C, 

12 años).  

Para culminar con el tema del alcoholismo se concluye en que este afecta 

la estructura, dinámica y funcionamiento familiar de la población 

estudiada, ya que como bien se ha mencionado anteriormente la gran 

mayoría de las familias tiene una grave y moderada disfunción familiar, 

esto trae consigo que los hogares sean menos cohesivos, tengan 

conflictos y que sus miembros sean menos independientes y poco 

expresivos produciendo así una nula comunicación entre ellos o evitación 

del diálogo, incapacidad para resolver conflictos, incumplimiento de roles 

paternos, la presencia en la familia de un continuo estado de estrés, esto 

hace que cada miembro de la familia trabaje disfuncionalmente como es 

el caso de estas familias.  

Conociendo esta problemática es importante conocer el tema de la 

codependencia y es necesario citar a algunos autores que nos mencionan 

lo siguiente:  
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El codependiente es aquella persona cuya atención, intereses, energía, e 

incluso de manera general, su vida gira alrededor de un adicto de forma 

enfermiza, generándole sufrimiento. Algunos de los síntomas más 

significativos del codependiente son el miedo, la tristeza, el odio, el 

resentimiento y la inseguridad. (Melodie Beattie; 1996: 21).  

El problema de la dependencia, no se encuentra circunscrito solo a quien 

la posee, si no que involucra a todo el grupo familiar, el que está forzado a 

desarrollar diferentes estrategias al interior de la misma, intercambiando 

roles y generando una normalización de las conductas, que favorece el 

mantenimiento de la problemática. (Alvarado; 2000: 23) 

Es una enfermedad primordial presente en cada miembro de la familia 

adicta, que es a menudo peor que la propia enfermedad, y que tiene sus 

propias manifestaciones psicosomáticas. (Gierymki y Williams; 1986: 26) 

A través de esto nos damos cuenta que el alcohol afecta de manera 

indirecta a la esposa y a los hijos generando así problemas psicológicos y 

emocionales en la mujer y más aún en los hijos como: desequilibrio en la 

formación de la personalidad de los hijos, baja autoestima, depresión, 

cierto abandono a los hijos, falta de atención, de afecto, de seguridad y 

apoyo a la familia.  

Para complementar este tema durante la investigación se realizó visitas 

domiciliarias y madre e hijos manifestaron lo siguiente:  

 “… yo vivía con mi esposo, y me comencé a dar 

cuenta que el mucho tomaba, fue ahí donde 
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comenzaron los problemas él llegaba borracho y 

no daba para la comida ni para que mis hijos 

estudien, él llegaba a gritar y sacarnos en cara lo 

que nos había dado a mí y a mis hijos; esto me 

daba cólera me ponía a llorar y no sabía qué 

hacer” (C.E.R, 38 años).  

“… yo siempre tuve problemas con mi esposo 

porque él tomaba, pero el antes aunque sea me 

daba para la comida después ya no me quería ni 

dar por ultimo algunas ya ni venía a la casa fue 

por eso que mejor me separe para que quiero un 

hombre que no me dé nada”.  (R.F.C, 40 años).  

“… mi papá, muchas veces venia borracho casi 

todos los días y cuando llegaba a mi casa solo 

gritaba y algunas veces nos votaba de su casa” 

(E.V.O, 13 años).  

“… cuando mi papá venia borracho, yo me 

escondía en mi cuarto o me iba a mi prima, me 

daba mucho miedo verlo” (E.R.G, 10 años).  

El problema del alcoholismo está fuertemente relacionada con la violencia 

familiar e incumplimiento de roles las cuales son otras de las de las 

causas de la desintegración familiar, así mismo para conocer dicha 

problemática se tuvo que realizar la siguiente pregunta a las madres de 

familia la cual fue ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia por parte del 
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padre de sus hijos?, obteniendo como respuesta que el 69% de las 

madres de familia han sufrido algún tipo de violencia ya sea física, 

psicológica o económica, seguido del 31% que no han sufrido ningún tipo 

de violencia. (Cuadro N°11). Así mismo se tiene que mencionar que 

durante las entrevistas a las madres de familia, estas manifestaron que en 

la gran mayoría de los casos sus esposos ejercían violencia cuando se 

encontraban en estado de ebriedad.  

Para conocer acerca de la relación entre estas dos causas se buscó 

información y algunos autores manifiestan lo siguiente:  

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas, en especial durante los 

episodios de intoxicación, representa un importante riesgo para la 

perpetración de actos violentos, que incluye homicidios, crímenes 

sexuales y violencia familiar. (Schuckit M.A, Russsell J.W.; 1984: 45) 

Se ha demostrado que el uso del alcohol hasta la embriaguez por parte 

de la pareja constituye un factor asociado estadísticamente con el hecho 

de sufrir violencia de pareja. (Blitchtein-Winicki, D.; 2012: 29). 

La violencia y el maltrato familiar se han reconocido como un problema 

socialmente vinculado al consumo de alcohol, principalmente consumido 

por el hombre, quien ejecuta algún tipo de violencia en la mujer; así 

mismo el espacio domestico es el lugar en que más ocurren agresiones 

contra la mujer, con resultados perjudiciales para su salud mental y física. 

(Valdebenito, H.; 2007: 13).  
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A través de lo manifestado por los autores y en relación con los 

porcentajes se tiene que 18 madres de familia han sufrido violencia por 

parte de sus esposos, lo cual equivale al 69% de la población; así mismo 

tenemos que 15 padres de familia consumen bebidas alcohólicas, lo cual 

equivale al 58% de la población; ante esto se concluye que uno de los 

efectos del consumo de alcohol es la violencia de pareja. Por otro lado 

diferentes autores nos manifiestan como es la relación entre el 

alcoholismo y la violencia:  

El alcohol afecta al sistema nervioso central y actúa como un depresor 

que desencadena una disminución de la actividad, ansiedad, tensión e 

inhibiciones. Inclusive unos pocos tragos de alcohol producen cambios en 

la conducta, lentitud en el desempeño motriz y una disminución de la 

capacidad de pensar con claridad; la concentración y el juicio del individuo 

se deterioran. (Alonso, F. F.; 1992: 45).  

Bajo el concepto de problemas relacionados con el alcohol se agrupan 

problemas médicos, tanto físicos como psicológicos; en las relaciones 

familiares, laborales y sociales; conductas violentas y lesiones auto 

inflingidas. (Balarezo, Lucio.; 2009: 48).  

El alcohol perjudica el juicio, entorpece la razón y debilita la voluntad; a la 

vez, excita los sentidos, inflama las pasiones y libera la más primitiva 

“fiera”, antes contenida por las restricciones sociales. (Howard. G.E.; 

1918: 61).  
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Así mismo es necesario dar a conocer algunas de las consecuencias que 

produce el alcohol. Factores de riesgo familiares: Permisividad por la 

ingesta de alcohol en el seno familiar, problemas de comunicación, 

rechazo parental, abuso físico y sexual, hogares desintegrados, falta de 

adecuada supervisión familiar, rechazo, carencia de afecto y de apoyo, 

estilos de disciplina duros o inconsistentes, modelos de abuso de alcohol 

y de conducta antisocial. (FISAC.; 2003: 45). 

A través de esto nos damos cuenta que la dinámica familiar se ve alterada 

cuando existe un miembro alcohólico, en este caso el padre, ya que todos 

los miembros de la familia se ven afectados en el equilibrio de sus 

emociones y socialización y los roles familiares se ven alterados. Se 

podría decir que trae consigo una serie de problemas (consecuencias) en 

la familia como: conflictos conyugales, incumplimiento del rol paterno, 

desempleo (inasistencia laboral), desvalorización de los miembros de la 

familia, problema en el cuidado de los hijos, inadecuada comunicación, 

consumo de otras drogas etc. 

“… cuando mi esposo venia borracho que era casi 

siempre al comienzo gritaba pero ya pasando el 

tiempo comenzó a pegarme y algunas veces no 

me daba para la comida” (R.E.G, 36 años). 

“… mi esposo cuando venía borracho me 

insultaba y me daba algunas cachetadas, algunas 

veces quería que solo este acá en mi casa” (K.S.L, 

30 años). 
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Con lo manifestado por parte de las madres de familia de los niños y 

adolescentes se puede decir que en las relaciones conyugales, el esposo 

que consume habitualmente bebidas alcohólicas tienden a actuar de 

forma agresiva, se vuelven más impulsivos, las peleas se vuelven más 

comunes y los resentimientos se van acumulando, y por el contrario 

disminuye la unión familiar, el esposo deja de salir con su pareja debido a 

la embriaguez, infidelidad, las relaciones sexuales son insatisfactorias; así 

mismo el padre alcohólico tiende a ser menos consciente del problema 

que presenta (negación), menos afectuoso y más ansioso.  

“… yo soy me separe de mi esposo porque el 

mucho tomaba y en varias ocasiones me pegaba, 

también estaba con otra mujer y por eso mejor me 

separe” (S.R.P, 38 años).   

“… cuando yo vivía con mi papá el casi no era de 

darnos un abrazo o un beso, algunas veces 

cuando venía borracho y no discutía con mi mamá 

nos sacaba a comer, pero algunas veces venia 

borracho y se convertía en otra persona le pegaba 

a mi mamá” (E.Z.V, 15 años). 

Ya una vez visto la relación entre estos dos problemas, ahora se va a dar 

a conocer la problemática de la violencia en los hogares de los niños y 

adolescentes, y como ya se había mencionado anteriormente tenemos 

una población de 69% de madres de familia que han sufrido algún tipo de 
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violencia, para lo cual se les realizo un test abarcando la violencia física y 

psicológica y así conocer la magnitud de cada una de ellas. 

De acuerdo a la violencia física se tiene que el 72% de las madres de 

familia han sufrido una violencia física severa, seguido del 17% de una 

violencia física moderada y por último el 11% ha sufrido violencia física 

leve. (Cuadro N°13) 

Es aquella que “se ejerce mediante la fuerza en forma de golpes, 

empujones, patadas y lesiones provocadas con diversos objetos o armas. 

Puede ser cotidiana o cíclica, en la que se combinan momentos de 

violencia física con periodos de tranquilidad. En ocasiones suele terminar 

en suicidio u homicidio. El maltrato físico se detecta por la presencia de 

magulladuras, heridas, quemaduras, moretones, fracturas, dislocaciones, 

cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamientos”. (Ortega, R.; 

1997: 37). 

La violencia física abarca desde una escala de conductas que van desde 

un empujón o un pellizco hasta lesiones graves que llevan a la muerte. 

(Klevens, J.; 2001: 83). 

A través de lo manifestado por los autores y observando la realidad de los 

hogares de los niños y adolescentes nos damos cuenta que la violencia 

que sufren las mujeres es en la gran mayoría dentro del seno familiar, de 

una relación de afecto entre el agresor y la víctima; generando reacciones 

y sentimientos ambivalentes en quien la sufre, ya que no llega a entender 

cómo una relación que se supone positiva puede hacerle daño. Así mismo 
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como ya se ha mencionado anteriormente tenemos que el 72% de las 

familias han sufrido violencia física severa, lo cual trae consigo 

consecuencias que pueden no ser mortales y adoptar la forma de lesiones 

físicas, también pueden ser mortales; ya sea que puede terminar en 

homicidio o por muerte como resultado de lesiones permanentes. Además 

de las consecuencias físicas, se observan muchos problemas 

psicológicos, como la baja autoestima, alteraciones como nerviosismo, 

ansiedad y cambios de sueño. Ante esto la mayoría de las mujeres de la 

población han decidido separarse o en el peor de los casos han sido 

abandonas por sus esposos generando en ellas inestabilidad familiar y 

económica. Cuando se realizó las visitas domiciliarias se conversó con las 

madres de familia y manifestaron lo siguiente: 

“… yo me separe de mi esposo porque el mucho 

me pegaba además tenía otra mujer en la calle” 

(F.Z.R, 33 años). 

“… cuando una vez mi esposo vino borracho 

discutimos y me tiro una silla, me tuvieron que 

llevar al hospital, después de un tiempo él se fue 

de la casa creo que fue lo mejor”. (M.G.P, 40 

años).  

“… yo cuando tenía muchos problemas con mi 

esposo tomaba algunas pastillas para dormir, creo 
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que los problemas eran demasiado fuertes mucho 

tomaba y me pegaba” (V. U.C, 37 años).  

Aparte de la violencia física existe otro tipo de violencia que no deja 

huellas evidentes; son torturas sin sangre, sin marcas físicas, estamos 

hablando de la violencia psicológica, la cual degrada lentamente la 

personalidad de la persona agredida. Esta violencia, unida o no a 

violencia física, va originando un deterioro en la personalidad de la mujer.   

De acuerdo con esta problemática se tiene que el 56% de las madres de 

familia han sufrido violencia psicológica severa, y el 22% una violencia 

moderada y leve. (Cuadro N°12).  

La violencia psicológica está caracterizada por actos que menoscaban la 

integridad psicológica de la mujer tales como ataques verbales (insultos y 

humillaciones), acciones de control y poder (aislamiento de la familia y los 

amigos, bloqueo en la toma de decisiones y abandono económico), 

persecución y acoso, amenazas verbales (amenazas de muerte a la mujer 

y/o su familia, amenazas sobre la custodia de los hijos, llamadas 

telefónicas intimidatorias) y chantaje (económico y emocional). (Campbell, 

J.C. y Lewandowski, L.A.; 1997: 45).  

Consiste en acciones (habitualmente de carácter verbal), omisiones o 

actitudes que pueden provocar algún daño emocional. (Serrano; 2006: 

56). 

La violencia psicológica puede ser inherente a la violencia física, 

anteceder a la misma, o bien se puede dar al margen de estas 
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agresiones. En cualquiera de estos casos, el abuso emocional es más 

difícil de identificar y evaluar que el resto. (Mc Allister; 2000: 39).  

A través de esto nos damos cuenta que los padres de los niños y 

adolescente han creado una situación de poder en el que la persona más 

fuerte y con más recursos, en este caso el hombre, trate de controlar a su 

pareja, arremetiendo física, psicológica y en ciertas ocasiones 

sexualmente contra ella. Por otra parte con lo manifestado por los autores 

y en relación con el tema de violencia física nos damos cuenta que el 

maltrato emocional ocasiona grandes consecuencias en la salud mental 

de las madres de familia, además tiene un impacto psicológico igual o 

mayor al provocado por las agresiones físicas. La violencia psicológica 

hace que las madres de familia se desvaloricen produciendo en ella 

problemas psicológicos como: baja autoestima, depresión, ansiedad, etc.  

“… cuando yo vivía con mi esposo, él era un poco 

déspota me hacía sentir mal conmigo misma, no 

valoraba lo que yo hacía y algunas veces me 

pegaba” (R.O.P, 28 años). 

“… cuando mi esposo venia mareado algunas 

veces venia tranquilo pero cuando venía de malas 

mucho me insultaba me decía que no valgo nada y 

que no servía para nada”. (J.A.F, 34 años). 

 

Con lo manifestado nos damos cuenta que la violencia física y psicológica 

están infinitamente relacionadas entre sí, ya que siempre cuando se 
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empieza con alguna agresión de tipo verbal insulto o amenaza se termina 

con alguna bofetada o agresión causando en las mujeres daños físicos y 

psicológicos; se podría decir que estos dos tipos de violencia se dan a 

través de un proceso. 

Como ya se había mencionado anteriormente el alcoholismo está 

fuertemente relacionado con la violencia familiar pero a su vez con el 

incumplimiento de roles parentales en especial con el rol paterno, ya que 

debido al consumo de bebidas etílicas el padre no cumple con sus 

funciones dentro del grupo familiar como: económica, educativa, afectiva, 

etc. 

Para poder conocer la gravedad del incumplimiento del rol paterno se 

aplicó un test y se obtuvo como resultado que el 46% de los padres de 

familia tienen un deficiente desempeño en el cuidado de sus hijos, 

seguido del 39% que cumple con un regular desempeño y el 15% con un 

buen desempeño. (Cuadro N°15).  

Las familias con progenitores alcohólicos o con una historia reciente de 

alcoholismo desarrollan una dinámica familiar capaz de repercutir 

negativamente en la personalidad de los hijos. (Pérez; 1992: 56).  

Con lo manifestado por el autor nos damos cuenta que la familia de un 

alcohólico no solo trae como consecuencia la violencia sino también la 

irresponsabilidad del rol paterno, ya que como bien se sabe la familia 

debe propiciar un entorno sano y funcional respecto a los roles, para así 

poder fomentar en los hijos elementos que resulten importantes para el 
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fortalecimiento de la personalidad como: autoestima, autoconcepto 

actitudes, valores, etc.  

Así mismo la falta de un apoyo familiar, de un acompañamiento, de 

protección por parte de los padres, en este caso por el padre quien ejerce 

el alcoholismo hace que los hijos se sientan vulnerables, ansiosos y con 

temor, de esta manera vemos que se está incumpliendo las funciones de 

la familia como la función socializadora y afectiva (emocional). 

“… cuando yo antes vivía con mi papa el casi no 

nos sacaba no paraba en la casa, siempre estaba 

trabajando pero más que todo venia borracho a 

gritar” (J.G.P. 11 años). 

“… mi papa mucho tomaba siempre venia 

borracho algunas yo quería que nos lleve a pasear 

pero solo lo hacía de vez en cuando, además casi 

no conversaba con nosotros” (R.L.R. 12 años).  

A través de esto nos damos cuenta que los roles parentales (parentalidad) 

son centrales en el sistema familiar, ya que son el eje central para el 

desarrollo emocional y social de los niños, lo cual genera responsabilidad 

familiar y parental.  

Ya una vez dado a conocer los diferentes factores familiares que influyen 

en la desintegración de las familias se tiene que mencionar que también 

existen factores sociales como: delincuencia y emigración, y factores 
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económicos como: desempleo y bajos ingresos económicos; los cuales 

están relacionados entre sí.  

Para poder conocer la problemática de las familias respecto a la 

delincuencia se visitó a las madres de familia de la población estudiada y 

se obtuvo que el 96% de las familias no han cometido ninguna clase de 

actos delictivos, y el 1% solo cometió un robo en este caso por el padre. 

(Cuadro N°18).  

Delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en 

adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive. (García, M.; 2002: 

285).  

Se llama delincuente a la persona de cualquier sexo que se desvía de los 

códigos imperantes en la sociedad. A la vez que constituye un grave 

problema social, la delincuencia es también un problema personal para 

quien practica esta censurable forma de vivir que evidencia un desajuste 

en su personalidad manifestándose como una persona sin escrúpulos y 

sin principios. Las causas que pueden originar una conducta delictiva son 

las siguientes: 

 La crisis económica de algunos países manifestada a través de dos 

fenómenos: alto costo de vida y falta de fuentes de trabajo. 

 La carencia de una profesión u oficio etc. 

 La crisis familiar manifestada por situaciones como malos ejemplos, 

falta de autoridad paterna, hogares destruidos, carencia de una 

relación afectiva, etc. 
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 El medio social en el que la persona se desenvuelve: barrios o colonias 

que presentan cuadros de extrema pobreza lugares en donde suelen 

reunirse pandillas y vagos. (Molina Arroyo, C.; 1994: 59).  

“… mi esposo no es ningún delincuente, el sí robo 

una vez por ahí un celular pero fue más que todo 

inducido por sus amigos, en ese tiempo casi hace 

un año él no tenía trabajo por eso no teníamos 

dinero; pero él no es ningún delincuente” (R.Z.S, 

34 años). 

A través de lo manifestado por los autores y conociendo la realidad de las 

familias nos damos que el no tener algún ingreso económico para el 

sustento familiar del día a día, hace que varias personas tanto padres de 

familia y adolescentes cometan delitos menores, lo cual les puede 

conllevar a que se conviertan en delincuentes.  

Así mismo es necesario afirmar que la delincuencia no es un factor 

predominante en la desintegración de la familias, ya que como bien se ha 

mencionado anteriormente solo el 1% de las familias, prácticamente un 

padre de familia cometió un robo debido a la falta de trabajo, pero esto no 

dio inicio a que el progenitor cometa más actos delictivos.   

 “… cuando mi esposo robo el celular, la policía lo 

llevo a él y a sus amigos, pero menos mal que 

salió casi al mes de ahí conversamos de lo que 
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había pasado y se quedó en que mejor se iría a 

otro lugar a buscar trabajo” (R.Z.S, 34 años).  

Otro factor principal es la emigración ya que se tiene que el 34% de las 

familias proceden de Huamachuco, seguido del 27% de Pataz, el 19% de 

Quiruvilca, el 8% de la provincia de Trujillo y el 4% de departamento de 

Lima, Piura y Rioja.(Cuadro N°17) 

La migración desintegra a las familias, esto puede consolidarse o 

corregirse posteriormente. En cualquier caso, el impacto más claro y 

fuerte de la migración recae sobre la familia. (Agosta Rivane; 1998: 45).  

Los migrantes son las personas que han abandonado el lugar de origen 

en búsqueda de mejores condiciones de vida. Las causas más comunes 

que obligan a que se genere este proceso son entre otros:  

 Desempleo  

 Bajos salarios  

 Problema agrario y ecológico  

 Deseos de mejorar la vida.  

 Pobreza y la miseria  

 Conflictos armados  

 Marginación, humillación, discriminación.  

 Racismo. (Comité de Atención al Migrante; 2000: 48).  

A través de lo manifestado por el autor y en contraste con la realidad 

observada, se puede afirmar que el factor primordial o la causa más 

importante de la emigración son el desempleo y los bajos salarios 
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económicos; ya que varios padres buscan un mejor nivel de vida para 

ellos como para sus hijos.  

Estos factores obligan a que los progenitores salgan de sus tierras y 

emigren a la costa, dejando a sus hijos al cuidado de los tíos, abuelos o 

demás familiares; en pocas ocasiones traen a sus hijos a la costa como 

es el caso de la población estudiado; los cuales primero vinieron a buscar 

trabajo y luego de un tiempo trajeron a sus hijos.  

Cuando se realizó las visitas a las madres de familia ellas manifestaron lo 

siguiente:  

“… al comienzo se vino mi esposo para acá a 

Trujillo yo me quede con mis dos hijos haya en 

Huamachuco, él se vino a ver cómo le iba acá en 

un trabajo que le había conseguido su primo; 

porque no teníamos mucho dinero ya después me 

vine yo casi a los 6 meses” (K.V.M, 38 años).  

“… yo vine para acá a Trujillo con mi esposo 

porque haya en la sierra no teníamos mucho 

dinero, acá vinimos a trabajar yo comencé a 

trabajar limpiando casa y el en un puesto de la 

Hermelinda” (N. R.L, 35 años).  

Así mismo es necesario mencionar que los padres y madres de familias 

que han emigrado a la costa tiene como ocupaciones diferentes oficios y 

en ciertos casos algunos se dedican a la agricultura, ya que; en Laredo 
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hay diversos cultivos. Ante esto se tiene que el 62% de las madres tiene 

como ocupación principal: empleada del hogar, el 15% es agricultora y 

ama de casa y por último el 8% está desempleada. Con respecto a la 

ocupación de los padres de familia se tiene que el 65% es obrero, el 31% 

agricultor y el 4% está desempleado. (Cuadro N°20) 

Ante esta realidad nos damos cuenta que tanto padres como madres aun 

separados tienen que trabajar para el sustento familiar de sus hijos, así 

mismo; es necesario indicar que ya ahora en la actualidad la mujer 

también trabaja y más aún cuando la familia se ha desintegrado por 

diversas razones, esto trae consigo que la mujer sea la responsable de 

los ingresos económicos, en ciertos casos los padres de familia dan una 

pensión pero en la gran mayoría de los casos de la población estudiada 

no. 

“… cuando yo y mi esposo vinimos para acá a 

Trujillo, comenzamos a trabajar en cualquier cosa 

pero ya después venían los problemas porque el 

dinero no alcanzaba, además el comenzó a tomar 

mucho haya en la sierra también tomaba pero no 

mucho” (E.V.R, 36 años) 

“… cuando nosotros vinimos para acá a Laredo, 

comenzamos a tener muchos problemas por 

dinero y por otras cosas más, ya no nos 

entendíamos y el de un momento quería que 

regresáramos a Huamachuco, yo no quise y él se 
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fue de todas maneras, algunas veces viene pero 

no se acostumbra” (Z.H.O, 38 años).  

Por otro lado como factores económicos que influyen en la desintegración 

de las familias se tiene al desempleo y los bajos ingresos económicos, los 

cuales tienen mucho que ver con el factor social de la migración.  

Con respecto a la condición laboral de las familias se tiene que el 81% de 

las familias cuenta con un empleo eventual, el 11% se encuentra 

desempleado y el 4% se encuentra con un contrato de por medio. 

(Cuadro N°19).  

Ante lo manifestado es necesario mencionar que es desempleado, para lo 

cual el autor Castillo Masa (2000) nos refiere que, son aquellas personas 

que no están trabajando, pero están disponibles para trabajar y que 

además buscan trabajo remunerado o lucrativo (p. 74). 

“… yo por el momento no me encuentro 

trabajando, la semana pasada me despidieron en 

la señora donde trabajo de limpieza, porque se 

iban a ir de viaje” (P.U.M, 33 años).  

“… yo estoy buscando trabajo de cualquier cosa, 

porque ahí donde trabajaba me pagaban muy 

poco 350.00 mensual” (J.I.R, 36 años).  

“… en mi trabajo me pagan 450.00 mensual no me 

alcanza mucho, pero aunque sea me sirve para la 

comida” (S.L.C, 40 años).  
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Con lo manifestado nos damos cuenta que el factor de los bajos ingresos 

económicos influyen en el desempleo, ya que los progenitores al tener un 

ingreso de 300.00 nuevos soles como mínimo o hasta menos hacen que 

estos renuncien a sus trabajos, lo cual se obtiene una tasa de desempleo 

del 11%. Así mismo cuando se conversó con las madres de familia se 

obtuvo que el 61% de las familias percibe un ingreso mensual de 400-600 

nuevos soles, el 27% de 200-400; el 8% con un sueldo de 600-800 y por 

último el 4% percibe un sueldo de 800-1000. 

La remuneración es la retribución otorgada en el contrato de trabajo, y 

que en nuestro ordenamiento se considera como tal al íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, siempre que 

sea de libre disposición. (Ministerio de Trabajo, 1997: 21).  

“… yo trabajo de empleada del hogar, me pagan 

400. 00” (F.R.Z, 35 años).  

“… yo trabajo ayudándole a mi hermana en su 

chacra de acá de Laredo, no sale mucho pero 

aunque sea sale para comer” (J.C.A, 31 años).  

“… yo estuve trabajando limpiando casas, pero 

me pagaban muy poco por eso ahora estoy que 

busco otro trabajo” (Y.L.O, 38 años) 

Con esto nos damos cuenta que la remuneración es un tema fundamental 

para la economía familiar, pues los trabajadores ponen a disposición su 

fuerza de trabajo, para obtener un salario minino y así poder solventar sus 
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gastos de alimentación, educación, vestido, etc. Nos damos cuenta que el 

88% de la población estudiada tiene un ingreso menor a 600.00 nuevos 

soles, lo cual se concluye en que los gastos económicos no son 

solventados en su plenitud, ocasionando problemas de salud de los 

miembros de la familia, ya que pueden adquirir diversas enfermedades, 

así como también en su educación, ya que en su gran mayoría los niños y 

adolescentes van al colegio por cumplir, dado que algunas veces no 

tienen los útiles necesarios para la enseñanza-aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 

1. Los factores socioeconómicos y familiares influyen en la desintegración 

familiar, ya que el 77% de las familias son monoparentales y el 23% es 

extensa. En la mayoría de los casos los padres han abandonado a sus 

hijos dejándoles con su madre, quienes ahora tienen la responsabilidad 

paterna.  

2. De la investigación se tiene que el 69% de las familias han sufrido algún 

tipo de violencia. Así mismo el 72% de las madres de familia han sufrido 

una violencia física severa y el 56% una violencia psicológica severa, 

estas cifras demuestran que dicho factor ha sido fundamental en la 

desintegración de las familias.  

3. Los miembros de las familias atendidas en la Asociación Nuevos Pasos 

han estado viviendo en un clima familiar disfuncional, ocasionado por el 

problema del alcoholismo, ya que el 50% de los padres de familia tienen 

una dependencia alcohólica y el 25% un consumo perjudicial y de riesgo.  

4. Otro de los factores que también han influenciado en la desintegración de 

las familias, es el incumplimiento de roles paternos, y esto se puede 

afirmar ya que el 46% y el 35% de los padres y madres de familia 

respectivamente presentan un deficiente desempeño ocasionando 

problemas en cuanto a: funcionalidad, funciones, comunicación y 

relaciones afectivas. 

5. La delincuencia no es un factor predominante en la desintegración 

familiar, ya que solo el 1% de las familias cometió un robo, por otro lado la 
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emigración si es un factor social predominante en este problema, ya que 

el 92% de la población ha emigrado de diferentes partes del Perú, y en la 

mayoría de los casos quien ha emigrado primero ha sido el progenitor 

(padre) y luego la familia, ocasionando la ruptura familiar; ya que la forma 

de vida es diferente en cuanto a costumbres, tradiciones, normas, etc.   

6. Los bajos ingresos económicos de las familias influyen en la 

desintegración de la misma, ya que; el 88% percibe una remuneración 

menor a 600.00 nuevos soles, además este factor se relaciona con el 

problema del alcoholismo, pues los padres de familia gastan los pocos 

ingresos económicos en bebidas etílicas.   

Por otra parte también se tiene como factor económico al desempleo, en 

el cual solo el 11% de la población se encuentra desempleada, y el 92% 

se encuentra con un trabajo eventual o contratado; así mismo cuando se 

habla de desempleo se tiene que mencionar que las personas se 

encuentran buscando trabajo pero algunas veces no acceden, pues la 

remuneración es muy mínima.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Asociación Nuevos Pasos, la contratación del 

personal de Trabajo Social especializado en el área de familia, con el 

fin de que realice visitas domiciliarias a las mismas, para así poder 

conocer más aun sus problemas e intervenir en la relaciones: paterno-

filial, materno filial y conyugal.  

 Contar con un equipo multidisciplinario y capacitado para la labor con 

las familias, con el fin de evitar el sobrecargo de responsabilidades y 

lograr un trabajo eficaz.  

 Promover el trabajo de la Asociación Nuevos Pasos con todos los 

miembros de la familia e involucrarlos en las actividades programadas, 

para así generar un ambiente familiar cohesivo entre los mismos.  

 Se recomienda al Director de la Asociación Nuevos Pasos que 

organice reuniones con el equipo multidisciplinario con el fin de 

establecer programas y actividades en relación a: comunicación 

asertiva, relaciones afectivas y pautas de crianza. 
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ANEXO N°1: FICHA SOCIAL 
 

 
 

 
 

Estado Civil: Soltero (S) Casado (C) Divorciado (D) Conviviente(C) Viudo (V)  Grado de Instrucción: 
Primaria Completa (PC) Primaria Incompleta (PI) Secundaria Completa (SC) Secundaria Incompleta (SI) 
Superior Técnica Completa (STC) Superior Técnica Incompleta (STI) Superior Universitaria  Incompleta 
(SUI) Superior Universitaria  Completa (SUC) 

 

III. ASPECTO ECONOMICO 

Ingresos Aporte S/. Egresos Gastos S/. Observaciones 

Padre  Alimentación    

Madre  Educación    

Hermano (a)1  Recreación    

Hermano (a) 2  Transportes (psje)   

Hermano (a) 3  Salud    

Otros  Servicios    

  Otros.   

Total Ingreso/ 

Egreso Familiar 

    

 

I. DATOS PERSONALES: 

1.Nombres y Apellidos: 

2. Fecha de Nacimiento            /        / 3.Estado Civil:  

4. D.N.I  5. Código  

6. Domicilio Actual: 

7. Distrito : 8. Provincia  9.Dpto/Región  

10.Teléf.  11.Celular  

12.Domicilio Procedencia: 

13.Distrito : 14. Provincia  15.Dpto.  

16.Teléf.  17.Celular  

18.Email 

19.Carrera 

Prof. 

  Condición 

laboral 

Estable  (  )  Contratado ( )  

Jubilado  (  )  Otro. 

Fecha  de aplicación     

/    /  

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Edad Parent. E.C G. I 
Prof/Ocu

p. 
Religión 
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V. SALUD Y NUTRICIÓN 

Enfermedades frecuentes       

A donde acude cuando se 

enferma 

Médico   particular  

(  ) 

 Farmacia   (  

) 

Curandero  Hospital Minsa Essalud EPS 

Tiene seguro   si   (  )      no  (  )     Tipo    SIS   (  )      ESSALUD  (  )     Particular  (  )  

Cuantos veces al día toma sus alimentos    

Alimentos que consume en el Desayuno: 

Alimentos que consume en el almuerzo: 

Alimentos que consume en la cena: 

VI. RECREACIÓN 

Formas de recreación : 

Pertenece a una organización recreativa o  cultural: 

Cuantas horas dedica a ver tv: 

Cuantas horas dedica a navegar por internet: 

Practica ejercicios físicos: ¿Cuáles? 

 
VII. SOPORTE DE REDES ( Ecomapa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones:  Enlaces  Flujo de energía 

IV. VIVIENDA Y SERVICIOS 

Ubicación Tenencia 
Material 
predom. 

Servicios Si No Equipos Bienes 

Zona Rural       (  ) Propia  (  ) Ladrillo (  ) 
Agua 
potable 

  Radio        (  ) Casa          (  ) 

Zona Urbana    (  ) Alquilada (  ) Adobe  (  ) Alumbrado   Tv             (  ) Auto           (  ) 

Zona Periférica (  ) Cedida    (  ) 
Quincha      
(  ) 

Desagüe   
Cocina a gas    
(  ) 

Terreno      (  ) 

Características Encargada (  ) 
Tapial          
(  ) 

Baja 
Policía 

  
Refrigeradora 
(  ) 

Otros          (  ) 

Unifamamiliar   (  ) Hipoteca    (  ) Otros    (  ) Celular   
Computadora 
(  ) 

Forma de 
adquisición 

Multifamiliar      (  )   Cable   
Muebles          
(  ) 

Compra 
contado   (  ) 

N° de 
Habitaciones    (  ) 

  Internet   
Celular             
(  ) 

Compra a 
plazos   (  ) 

N° de dormitorios       
(  ) 

  Telefonía   Otros. 
Herencia                 
(  ) 

Iglesia 

Fam. 

Origen 

Amigos 

Salud 

Trabajo 

Usuario 

Ida 
Retorno 
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Observaciones: 
 

VIII. APGAR FAMILIAR 

 Casi siempre 

(2 puntos) 

Algunas 

veces 

(1punto ) 

Casi 

nunca 

(0 puntos) 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en 

busca de ayuda cuando algo me preocupa. 

   

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar 

las cosas conmigo y de cómo compartimos los problemas. 

   

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis 

deseos de llevar a cabo nuevas actividades o seguir una 

nueva dirección. 

   

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su 

afecto y cómo responde a mis emociones, como cólera, 

tristeza y amor. 

   

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el 

tiempo juntos. 

   

Puntaje Total    

 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman posteriormente. Una puntuación 

de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional, Una puntuación de 4 a 6 sugiere una familia 

moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave 

disfunción. 

ANEXO N°2: VIOLENCIA PSICOLÓGICA   

VIOLENCIA PSICOLOGICA SI NO 

CODIFICACION 
1 vez 
(1 pto) 

Algunas 
veces 
(2 ptos) 

Muchas 
veces 
(3 ptos) 

 

1. ¿Trata de impedir que vea a sus amistades?     

2. ¿Trata de restringir el contacto con su familia?     

3. ¿Insiste en saber dónde está usted en todo 

momento? 

    

4. ¿La ignora o la trata de manera indiferente?     

5. ¿Sospecha a menudo que usted le es infiel?     

6. ¿Debe pedirle permiso para acudir a consulta 

médica? 

    

Conexión fuerte Conexión débil 
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7. ¿La insulta o la hace sentir mal con usted misma?     

8. ¿La menosprecia o humilla frente a otras 

personas? 

    

9. ¿Hace cosas a propósito para asustarla o 

intimidarla? (por ejemplo la manera como la mira, 

como la grita o rompiendo cosas). 

    

10. ¿La amenaza con herirla a usted o a alguien que 

usted le importa? 

    

TOTAL DE RESPUESTAS     

CODIFICACION 
1-10 puntos: Violencia Psicológica Leve 
11-20 puntos: Violencia Psicológica Moderada 
21-30 puntos: Violencia Psicológica Severa o grave 

Puntuación total 

 

 

ANEXO N°3: VIOLENCIA FÍSICA  

VIOLENCIA FISICA SI NO 

CODIFICACION 
1 vez 
(1 pto) 

Algunas 
veces 
(2 ptos) 

Muchas 
veces 
(3 ptos) 

 

1. ¿Abofetea o le tira cosas que pudieran herirla?     

2. ¿Empuja, zamarrea, arrincona o le tira el pelo?     

3. ¿Golpea con puño o con alguna otra cosa que 

pudiera herirla? 

    

4. ¿Patea, la arrastra o le ha dado una golpiza?     

5. ¿Intentado estrangular?     

6. ¿Intentado quemarla o quemado?     

7. ¿Amenazada con usar, ha usado una pistola, o 

cuchillo u otra arma en contra suya? 

    

TOTAL DE RESPUESTAS     

CODIFICACION 
1-4 puntos: Violencia Física Leve 
5-8 puntos: Violencia Física Moderada 
9 o más puntos: Violencia Física Severa o grave. 
Si cualquiera de las situaciones sombreadas aparece 
1 sola vez indica Violencia Física Severa o grave 
independientemente de los puntos.    
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Puntuación total 

 

ANEXO N°4: VIOLENCIA ECONÓMICA 

VIOLENCIA ECONOMICA SI NO 

CODIFICACION 
1 vez 
(1 pto) 

Algunas 
veces 
(2 ptos) 

Muchas 
veces 
(3 ptos) 

 

1. ¿Usted tiene que rendirle cuentas de todo lo que gasta 

a su pareja/esposo? 

    

2. ¿Usted debe darle todo o una parte del dinero a su 

esposo/pareja? 

    

4. ¿El dinero que usted trae al hogar es más de lo que 

contribuye su esposo/pareja? 

    

5. ¿Alguna vez usted ha dejado, rechazado un trabajo 

porque su esposo/pareja no quería que usted 

trabajara? 

    

6. ¿Alguna vez su esposo o pareja ha tomado su dinero o 

ahorros en contra de su voluntad? 

    

7. ¿Su esposo o pareja se ha negado alguna vez a darle 

dinero para los gastos del hogar, aun cuando el tiene 

dinero para otras cosas? 

    

TOTAL DE RESPUESTAS 
    

CODIFICACION 
1-6 puntos: Violencia Económica Leve 
7-12 puntos: Violencia Económica Moderada 
13-18 puntos: Violencia Económica Severa. 

Puntuación total 

 

 

Preguntas:  SI NO 

1-¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber?    
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ANEXO N°5: TEST DE CAGE. ALCOHOLISMO 

 

 Puntuación: 1 punto por respuesta afirmativa.  

 Corrección: 1 punto o más indica problemas con el alcohol, 2 puntos se 

considera dependencia. 

ANEXO N°6: ROLES PARENTALES 

 

ITEMS  
NUN

CA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMP

RE 

SIEMPE 

Consulto con el/la maestro/a la evolución de mis hijos/as en el colegio 1 2 3 4 

Mantengo un contacto frecuente con la escuela para estar al tanto de cualquier 

información referente a los programas y recursos para las familias 1 2 3 4 

Tengo mentalidad positiva y abierta al conversar con el personal de la escuela. 1 2 3 4 

Asisto regularmente a las reuniones que se establecen en la Asociación de 

Madres y Padres de alumnos 1 2 3 4 

Establezco conjuntamente con el maestro/a, las metas y expectativas del niño. 1 2 3 4 

Conozco los deberes y tareas que es ponen en el colegio a mis hijos 1 2 3 4 

Colaboro en las tareas del hogar 1 2 3 4 

Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto a hábitos de 

Higiene 1 2 3 4 

Mantengo organizado una especie de archivo de mis hijos/as donde se incluyan: 

datos médicos, escolares, fotos, documentación legal, etc. 1 2 3 4 

Dispongo de suficiente tiempo para atender a mis hijos/as 1 2 3 4 

Acudo a lugares donde hay más niños/as para potenciar que mis hijos/as se 

Relacionen 1 2 3 4 

Veo con mis hijos/as, ciertos programas de TV y los comento con ellos después 1 2 3 4 

Me preocupo de incluir a mis hijos/as en actividades extraescolares 1 2 3 4 

Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, zoo, museos, parques, etc. 1 2 3 4 

Existe un ahora fija en la que mis hijos/as tengan que estar acostados o 

levantados. 1 2 3 4 

2-¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos?    

3-¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber?    

4-¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para 
clamar sus nervios o para liberarse de una resaca?  
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Dedico un tiempo al día para hablar con mis hijos/as 1 2 3 4 

Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en lo referido al estudio. 1 2 3 4 

Respondo a las encuestas escolares que busquen averiguar los intereses, 

talento y habilidades de mis hijos/as 1 2 3 4 

Felicito a mis hijos/as cada vez que hacen algo bien 1 2 3  

Respaldo en casa las reglas, normas y expectativas de conducta de la escuela 1 2 3 4 

En casa fomento que cada uno exprese sus opiniones. 1 2 3 4 

Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi familia con la llegada 

de mis hijos/as 1 2 3 4 
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