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RESUMEN  
 

La presente investigación  titulada: “Competencias parentales desarrolladas en 

mayor grado por los padres y madres de los niños/as y adolescentes en situación 

de no abandono, según mandato judicial de la Corte Superior de Justicia - La 

Libertad. 2015”, surge ante la necesidad de conocer aquellas competencias 

parentales que desarrollan los padres y madres tras la reinserción familiar se sus 

hijos/as. 

El objetivo planteado se encuentra dirigido a indagar sobre las competencias 

parentales desarrolladas en mayor grado por los padres y madres, agrupándolas 

en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y reflexión. 

La investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo, empleando así diversos 

métodos (deductivo-inductivo, estadístico), técnicas (test, observación, entrevista 

a profundidad) e instrumentos (guía de observación, guía de entrevista, escala de 

parentalidad positiva) que permiten la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos, con el fin de consolidar la investigación. 

Se consideró como unidades de estudio 12 personas entre padres y madres, 

quienes representan a las familias de los niños/as y adolescentes en situación de 

abandono según mandato judicial, teniendo en cuenta los casos de seguimiento 

mensual en la materia de abandono del Tercer Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad, en el año 2015. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que las competencias parentales 

desarrolladas en mayor grado son las protectoras y vinculares, debido a que 

través de la pérdida temporal de sus hijos/as, los padres y madres recobraron la 

importancia de brindarles amor y protección. En las competencias parentales 

protectoras, los padres y madres se encargan del cuidado y satisfacción de las 

necesidades básicas de sus hijos/as así como del resguardo de su seguridad 

física, emocional y psicosexual y en las competencias parentales vinculares, los 

padres y madres manifiestan expresiones de afecto a sus hijos/as, brindándoles 

así un ambiente cálido donde desarrollarse. 

 

Palabras claves: Competencias parentales vinculares, formativas, protectoras y 

reflexivas, familia. 
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ABSTRACT 
 

This research entitled "Parental competencies developed to a greater extent by 

parents of children/as and adolescents at no abandonment, according injunction of 

the High Court of Justice - La Libertad. 2015 ", arose from the need to know those 

who develop parenting skills parents family reintegration after their children /as. 

The stated objective is directed to investigate parental competencies developed to 

a greater extent by parents, grouping them into four areas: link, training, protection 

and reflection. 

Research is quantitative-qualitative and employing various methods (deductive-

inductive, statistical) techniques (tests, observation, depth interview) and 

instruments (observation guide, interview guide, scale positive parenting) that 

allow collection of quantitative and qualitative data, in order to consolidate 

research. 

It was considered as units of study 12 people between fathers and mothers, who 

represent the families of the children/as and adolescents who have been 

abandoned by court order, taking into account the cases of monthly monitoring in 

the field of abandonment of the Third Court family Superior Court of Justice of La 

Libertad 2015. 

The results confirm that the parental competencies developed to a greater extent 

are the protectors and relational, because through temporary loss of their 

children/as, parents regained the importance of providing love and protection. In 

the protective parenting skills, parents are responsible for the care and meeting 

the basic needs of their children/as well as the receipt of their physical, emotional 

and psychosexual security and the relational parenting competencies, parents 

manifest expressions of affection to their children /as well providing a warm 

atmosphere to develop. 

Keywords: relational, educational, protective and reflective parental 

competencies, family.   
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

Para Quintero (2007:9)  la familia es el espacio para la socialización del 

individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, 

sociales, emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor de 

normas, valores, símbolos. 

 

Considerando a la familia como una institución que tiene la responsabilidad 

de educar, proteger y criar a los hijos, permitiéndoles así satisfacer todas 

sus necesidades.  

 

De la misma manera  Rodrigo, Martín,  Cabrera y Máiquez (2009:113-114) 

señalan que la familia es un grupo humano que tiene como misión construir 

un escenario adecuado para el desarrollo de personas y apoyarlas en su 

proceso de aprendizaje. En concreto, la tarea educativa de los padres es 

bastante compleja ya que está encaminada a promover el desarrollo de los 

menores y, para ello, ésta debe desplegarse en diferentes niveles de 

actuación, desde el nivel estratégico de organización del escenario 

educativo hasta el nivel táctico de selección de actuaciones concretas.  

 

Siendo evidente que, para un óptimo desarrollo de dicha tarea, los padres 

necesitan disponer de competencias que les permitan proteger a los 

menores a su cargo y favorecer su desarrollo positivo.  

 

Paradójicamente, los autores mencionados anteriormente señalan que son 

escasos los estudios que se han ocupado del análisis y la evaluación de las 

competencias parentales. Básicamente, dichos estudios se han llevado a 

cabo principalmente en dos ámbitos; por un lado, en contextos judiciales en 

los que la evaluación de las competencias parentales es útil para la 

determinación, por ejemplo, de la custodia y/o separación de los menores 

de sus progenitores. Por otro lado, en contextos de riesgo psicosocial, para 

conocer las capacidades de los padres en la prevención del maltrato infantil 

y/o promover el desarrollo de programas de intervención con las familias 

vulnerables a este respecto Así pues, el análisis de las competencias 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

9 
 

parentales es crucial para que los servicios de protección de menores 

puedan evaluar mejor el ejercicio de la parentalidad en familias en riesgo y 

eventualmente tomar decisiones sobre la permanencia o no del menor en el 

hogar. 

 

Igualmente para Rodrigo, Maíquez y Martin (2010:113)  la parentalidad 

positiva es un área de creciente interés para los responsables de las 

políticas locales de familia, los técnicos de los servicios municipales que de 

manera directa o indirecta tienen como destinatarios a los menores y la 

familia y para aquellos estudiosos en el ámbito de la familia. 

 

En el ámbito internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2015:1) en su informe digital del Estado Mundial de la Infancia de 

2015: Reimaginar el futuro: Innovación para todos los niños y niñas señala 

que el mundo está cambiando rápidamente. Si en 1990 había alrededor de 

5.000 millones de personas, en 2050 habrá cerca de 10.000 millones, y más 

de 2.400 millones serán menores de 18 años. Y muchos niños que nacen 

hoy podrán disfrutar de grandes oportunidades que no estaban disponibles 

hace 25 años. Pero no todos tendrán la misma oportunidad de crecer sanos 

e instruidos, ni de ser capaces de desarrollar todo su potencial y de 

convertirse en ciudadanos que participen plenamente en sus sociedades 

debido a que hay demasiados niños que aún hacen frente al futuro sin que 

se hayan resuelto sus necesidades o materializado sus derechos. En los 

países de bajos ingresos, se sigue albergando concentraciones de pobreza 

y situaciones de desventaja, pero los niños más pobres viven en países de 

ingresos medios, que son los países plagados de las mayores 

desigualdades de ingresos. En otras partes, la privación se concentra de 

manera desproporcionada en los tugurios urbanos y las zonas rurales 

remotas, así como entre los grupos marginados, como las minorías étnicas 

y las personas con discapacidad. Incluso la seguridad que puede disfrutar 

un niño cuando llega a este mundo sigue estando sujeta a la lotería del 

lugar donde nace y la situación de su familia, y esta desigualdad se 

prolonga a lo largo de la infancia y más allá. En el informe digital 

mencionado anteriormente se menciona que, alrededor de 170 millones de 

niños en el mundo son huérfanos, de los cuales 71 millones de huérfanos 
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viven en Asia, 59 millones en África, 31 millones en la India y casi 9 millones 

en Latinoamérica y el Caribe. De igual manera se estima que en el mundo 

hay alrededor de 120 millones de niños viviendo en la calle (30 millones en 

África, 30 millones en Asia y 60 millones en América del Sur), quienes a 

menudo son víctimas de todo tipo de abusos.  

 

En el ámbito latinoamericano, Pérez (2010:1) en su artículo: Nuevos 

conceptos de familia en América Latina señala que en los últimos 25 años 

se han presentado diversas situaciones personales y sociales que han 

causado un cambio en la estructura de las familias en América Latina, 

ocasionando un acelerado crecimiento de familias formadas por mujeres 

solteras o divorciadas que impactan directamente el ámbito familiar, 

desapareciendo en los hijos la imagen paterna, misma que no podrá ser 

recuperada fácilmente en la adolescencia. Éste tipo de situaciones se 

encuentran en naciones caribeñas, donde a diferencia de las costumbres 

católicas, se permiten la unión sin compromisos legales y en donde los hijos 

pueden ser afectados.  Los cambios que ha sufrido la estructura familiar en 

Latinoamérica son la disminución en el número de hijos, aumento en el 

número de madres solteras, ausencia materna por razones de trabajo y 

otras. 

 

En la actualidad, el autor referido líneas arriba menciona que el concepto de 

familia va cambiando poco a poco. A diferencia del pasado, hoy no 

solamente sale a trabajar el padre, sino que también lo hace la madre, de 

esta forma se ha perdido un poco el poder que tradicionalmente le 

perteneció al hombre como el jefe del hogar, esto debido a que las 

circunstancias han cambiado y él no es el único que se encarga de la 

manutención de las necesidades hogareñas, considerando así una mayor 

autonomía de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos. Pero esta 

situación conlleva que los niños permanezcan solos en casa o al cuidado de 

un familiar o algún vecino. El cambio que sufre la familia con el paso del 

tiempo puede ser perjudicial en cierto sentido, pues además de lo que 

significan afectivamente los padres, éstos también aportan activos 

fundamentales para la vida. Estos activos hacen referencia al modelo 

forjador de identidades, a la creación del hábito de la disciplina y la 
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transmisión de experiencias de la vida, el soporte material que aportan y por 

último el capital social que el padre aporta. La ausencia del padre significa 

la inexistencia de estos activos en la vida del hijo, y las consecuencias 

pueden afectar el rendimiento educacional ante el empobrecimiento de la 

convivencia educativa familiar, además de afectar la inteligencia emocional 

y crear condiciones propicias para el aislamiento, resentimiento, 

agresividad, etc. Otro fenómeno que está sufriendo la familia 

latinoamericana en esta época, es que hoy en día hay nuevas situaciones 

que alteran la tradición en la familia, como son: el bajo nivel de casamientos 

o las uniones libres inestables; esto hace que la familia típica 

latinoamericana sufra cambios, pues las mismas necesidades familiares 

fomentan menor en tiempo de convivencia. Este fenómeno hace que las 

familias a la vez, estén un poco más separadas afectivamente. 

 

Respecto a lo económico, Pérez (2010:2) señala que América Latina es una 

región desigual económicamente hablando, porque las oportunidades en 

cuanto a crear una familia estable son desiguales y un claro ejemplo es la 

comparación entre las familias de bajos recursos y las de los otros sectores 

sociales. 

 

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI,2015:1) señala que a mitad del 2015 el país albergó aproximadamente 

31 millones 151 mil 643 habitantes, hacia el 2021, año del bicentenario de 

nuestra independencia nacional superaremos los 33 millones y para el año 

2050 se estima que llegará a 40 millones de habitantes. Aunque el ritmo de 

crecimiento se ha desacelerado, la población ha seguido en aumento y 

seguirá creciendo por muchos años más. 

 

En relación a este crecimiento demográfico, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP,2013:7)  en el  Plan Nacional de 

fortalecimiento a las familias 2013-2021 menciona que nuestro país también 

ha transitado por transformaciones sociales, económicas y culturales, como 

el incremento de la urbanización, el descenso de la tasa de fecundidad y 

mortalidad, postergación del matrimonio y aumento de la convivencia, 

disminución del número de miembros por hogar, incremento de la 
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incorporación de la mujer en el mercado laboral, mejora de indicadores 

macroeconómicos, entre otros; los cuales han impactado en las estructuras 

familiares, ocasionando el surgimiento y aumento de familias 

monoparentales jefaturados por mujeres, familias ampliadas, etc. Estos 

nuevos escenarios sobre la organización y composición de las familias 

requieren que las políticas de Estado reconozcan la pluralidad de formas de 

organización familiar y sus miembros, con el objetivo de asegurar el 

respeto, protección y exigibilidad de la libertad, la igualdad y la justicia 

social, tomando en cuenta las diversas necesidades que demandan la 

pluralidad de familias. 

 

En este sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2013:7) menciona que la tarea del Estado es de proteger, garantizar y 

generar condiciones para asegurar el reconocimiento, respeto y ejercicio de 

los derechos humanos de sus integrantes, teniendo en cuenta la diversidad 

e individualidad, desde un enfoque de género, intergeneracional e 

interculturalidad. El Estado reconoce que los derechos individuales se verán 

garantizados si se generan condiciones adecuadas en los espacios públicos 

y privados, por ello las familias representan un importante espacio de 

intervención para lograr la equidad, igualdad, libertad y justicia social. En 

este marco, el Estado Peruano considera que se debe potenciar las 

capacidades de las familias para asumir funciones de formación, 

socialización, cuidado y protección económica de sus miembros .Sin 

embargo, el Estado también reconoce que las familias pueden representar 

posibles espacios de vulneración de derechos, sobre todo a mujeres, niños 

y niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, porque existen factores que incrementan situaciones de 

exclusión, discriminación y estigma como la práctica de relaciones 

autoritarias, la desigualdad de género, entre otros; por lo cual se requiere 

desplegar esfuerzos institucionales para disminuir o erradicar esta situación.  

 

En relación a lo mencionado anteriormente Castro y Fernández (2013:4) 

señala que las situaciones de vulnerabilidad pueden definirse como la 

desprotección familiar, la cual es la causa de que muchos niños se 

encuentren en estado de abandono o en situación de riesgo. Ésta 
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desprotección tiene como origen el incumplimiento de las responsabilidades 

parentales fundamentales como el asegurar el desarrollo integral de sus 

hijos a través del ejercicio de su derecho a vivir en una familia,  siendo 

preocupante que los propios padres sean los que vulneren los derechos 

fundamentales de sus hijos, principalmente el derecho a la identidad, el 

derecho a la integridad física y psíquica, y el interés superior del niño. 
 

 

En el Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 27337, art. 248), se 

menciona las situaciones en las que se podrá declarar en estado de 

abandono a un niño o adolescente, siendo las siguientes: 

 

 Aquel que carezca, en forma definitiva, de las personas que conforme 

a la ley tienen el cuidado personal de su crianza, educación. 

 Aquel que a pesar de tener personas encargados de sus cuidado 

personal de su crianza, educación, incumplan las obligaciones o 

deberes correspondientes. 

 Aquel que carecieran de las calidades morales o mentales necesarias 

para asegurar la correcta formación. 

  

De la misma manera en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 

27337, art. 243), se señala que ante la presunción de la situación de 

abandono de un niño, niña o adolescente, se realizan dos acciones 

fundamentales: 

 

 

 Definir las causas de su situación de presunto abandono, para aplicar 

la medida de protección más adecuada, debe garantizar que la niña, 

niños o adolescente sea escuchado.  

 Brindar protección inmediata, como el cuidado en el propio hogar, con 

el apoyo y seguimiento a los padres, madres o responsables por 

instituciones de defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.   

En nuestro país según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2016:1) refiere que uno de los programas que existe  a nivel nacional es el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, en el cual se brinda el 

servicio de protección integral a través del servicio del Centro de Atención 
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Residencial (CAR), existiendo actualmente 48 CAR, donde se brinda 

atención integral a niñas, niños y adolescentes embarazadas personas 

adultas mayores y personas con discapacidad en situación de abandono 

físico, moral y material, propiciando su inclusión en la sociedad y ejercicio 

pleno de sus derechos. Recalcando que a nivel nacional, el programa viene 

atendiendo hasta enero del 2016 un promedio de 2080 beneficiarios entre 

niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y personas 

adultas mayores. 

De igual manera en base a lo mencionado anteriormente, el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012:28) en su Manual de Intervención en 

Centros de Atención Residencial de niños, niñas y adolescentes sin 

cuidados parentales señala acerca de las medidas de protección, siendo de 

dos tipos: 
 

1. Medidas temporales de protección: Dentro de estas medidas, tenemos 

los siguientes: 

  

 Acogimiento familiar (o colocación familiar). Consiste en delegar 

temporalmente a una persona o núcleo familiar debidamente capacitado, 

la atención integral de un niño, niña o adolescente sin cuidados 

parentales, con la obligación de cuidarlo, alimentarlo y educarlo. Con ello 

se pretende integrar al niño, niña o adolescente a una vida familiar, por el 

tiempo que sea necesario para su reinserción a su familia nuclear o 

extensa, y cuando esto no sea posible a una familia adoptiva. 

 

 Acogimiento institucional. Se delega temporalmente a un CAR la 

atención integral de un niño, niña o adolescente sin cuidados parentales, 

por el tiempo que sea necesario para ser reinsertado a su familia nuclear 

o extensa, y cuando esto no sea posible a una familia adoptiva. 
 

 

2. Medidas permanentes de protección: Dentro de estas medidas, 

tenemos los siguientes: 

 

 Reinserción Familiar. Es el proceso de reintegración de un niño, 

niña o adolescente, que vive en un CAR o Programa de Acogimiento 

Familiar, a la vida en su familia de origen, nuclear o extensa. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

15 
 

 

 Adopción. Medida de protección al niño y al adolescente por la cual, 

bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la 

relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. 

En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del 

adoptante y deja de pertenecer a su  familia consanguínea. La ley 

establece unos requisitos mínimos para quienes quieran adoptar, que 

incluyen desarrollar un proceso de integración entre la familia o 

persona adoptante y el niño, niña o adolescente que vive en un CAR 

o participa en un Programa de Acogimiento Familiar. 

 

 Reinserción Social. Es la inserción progresiva al medio social del 

adolescente que vive en un CAR o Programa de Acogimiento 

Familiar, y que no cuenta con un soporte familiar adecuado, o carece 

de familia y no es sujeto de adopción. Este proceso requiere de la 

aplicación de diversas estrategias de preparación, acompañamiento y 

seguimiento, tendientes al desarrollo de su autonomía, culminando en 

la independización de la institución. 

 

Por lo expuesto anteriormente, cabe señalar que en la presente 

investigación, los niños/as y adolescentes estuvieron albergados en un 

Centro de Atención Residencial (CAR) debido a que en sus hogares no se le 

brindó un soporte familiar que ellos necesitaban para la contribución de su 

desarrollo personal y social. Pero actualmente las autoridades dictaminaron 

que ellos no se encuentran en situación de abandono, reinsertándose 

nuevamente a sus familias (medida de protección permanente). 

 

 

En la Libertad y en la Provincia de Trujillo no se registran estudios realizados 

acerca del tema de competencias parentales, es así que dentro del ámbito 

familiar se considera importante realizar la presente investigación, la cual 

permitirá conocer aquellas competencias que emplean los padres y madres 

para cuidar, proteger y educar a sus hijos/as y asegurarles un desarrollo 

suficientemente sano. 
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1.2  ANTECENTES 

 

Existen estudios realizados respecto a la alineación que se plantea en la 

presente investigación. A continuación se mencionarán los siguientes: 

 

González, Cesar (2013) en su Tesis para optar Grado de Magister en 

Ciencias Sociales, Mención Sociología de la Modernización: “Condiciones 

Sociales de la Crianza: Una Aproximación a las Variables 

Demográficas y Psicosociales que influyen en las Competencias 

Parentales de madres, padres y/o apoderados de Jardines Infantiles de 

la Comuna de Valparaíso”, concluye que:  

 

 Las variables o factores demográficos que mostraron tener una 

incidencia estadísticamente significativa en el nivel de desarrollo de las 

competencias parentales de los padres, madres y/o apoderados/as, 

fueron la escolaridad y el ingreso económico mensual. Como se señaló, 

ambas variables tradicionalmente han sido indicadores para determinar 

o analizar el nivel socioeconómico o clase social a la que pertenecen 

individuos o familias. En este contexto, la presente investigación, si bien 

no permite generar una interpretación predictiva, si entrega 

antecedentes que permiten plantear que el nivel socioeconómico parece 

ser al menos, un obstaculizador u facilitador del desarrollo de las 

competencias parentales de los padres y madres. 
 

 Respecto a las variables psicosociales, solo la evaluación que los/as 

encuestados/as realizaban de su propia infancia fue la que mostró incidir 

en las competencias parentales. Este resultado es coherente con lo 

planteado por Barudy (1998) respecto a que los padres bien tratantes 

son quienes experimentaron y se desarrollaron bajo el alero de 

dinámicas socio-familiares sanas, las que les permitieron aprender a 

responder a las necesidades fundamentales de sus hijos e hijas. De esta 

manera, la presente investigación entrega antecedentes que fortalecen 

la posición que plantea que entre las causas de las incompetencias 

parentales estaría justamente historias infantiles marcadas por el 

abandono, problemas de alcohol o drogas de alguno de los adultos del 

grupo familiar, pérdidas y rupturas afectivas reiteradas, experiencias de 
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maltrato, pobreza, etc. Es decir, este resultado constata la relevancia 

que para el desarrollo de las competencias parentales tiene los procesos 

de aprendizaje y las experiencias de vinculación que la madre o padre 

experimento durante su infancia, niñez y adolescencia con los adultos a 

cargo de cuidarle, estimularlo/a y educarlo/a. 
 

 Dentro de las capacidades parentales examinadas, las capacidades 

educativas son las que se muestran más susceptibles o influidas por las 

variables demográficas y psicosociales estudiadas. Por otra parte, a 

contramano, las capacidades sociales muestran tener menos vinculación 

con las variables o factores demográficos o psicosociales analizados. 

 

Melo, María J. (2011) en su Tesis para optar al grado de Magíster en 

Familia, Mención en Intervención Familiar: “Competencias Parentales en 

educación sexual y prevención del abuso sexual infantil: de la reflexión 

al aprendizaje”, concluye que:  

 

 Las competencias parentales que poseen padres y madres en la 

educación sexual de sus hijos e hijas, se evidencia imprescindible en 

conocer dos áreas fundamentales: 

 

 En primer lugar, la conceptualización que poseen de la sexualidad 

como marco compuesto por elementos cognitivos, afectivos y sociales 

que determinan el acercamiento personal a la temática. 

 

 En segundo lugar, las prácticas parentales que desarrollan 

cotidianamente para poner en marcha el rol de educador sexual, las 

cuales contemplan diversos ámbitos relacionados con su 

implementación (responsabilidad de impartirla, momento de inicio de 

la  educación sexual, actitud adoptada para la educación sexual, 

estrategias de educación sexual y contenidos relevantes en educación 

sexual) y con desarrollo de las prácticas (fuentes de aprendizaje de la 

prácticas en educación sexual, necesidades de aprendizaje de 

prácticas en educación sexual y obstaculizadores para el aprendizaje 

de prácticas en educación sexual). 
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 Entre las prácticas parentales que despliegan padres y madres en la 

implementación de la educación sexual, se considera que la 

responsabilidad de impartir la educación sexual, corresponde 

principalmente a ambos padres, pero muchos de ellos asumen que no 

logran concretar este ideal en sus prácticas cotidianas, argumentando 

ello en el trabajo de los hombres padres como gran obstáculo para tener 

tiempo y generar una relación de confianza adecuada con sus hijos para 

abordar el tema en profundidad. Ello ayuda a comprender que no pocas 

opiniones señalan a la madre como responsable de educar en 

sexualidad en la práctica. 

 

 Al igual que en la educación sexual, para conocer las competencias 

parentales de padres y madres en la prevención del abuso sexual 

infantil, se deben analizar ámbitos relacionados con la implementación 

de las prácticas parentales: 

 

 Actitudes adoptadas en la prevención del abuso sexual infantil, 

contenidos de prevención incorporada, estrategias utilizadas en la 

prevención del abuso sexual infantil, percepción del impacto público 

ante el abuso sexual infantil y con el origen de las mismas (fuentes de 

aprendizaje de las prácticas parentales en prevención del abuso 

sexual infantil, necesidades de aprendizaje en prácticas parentales en 

prevención del abuso sexual infantil). 

 

 Obstaculizadores en el aprendizaje de prácticas parentales en 

prevención del abuso sexual infantil. 
 

 Entre las prácticas parentales que despliegan padres y madres en la 

implementación de la prevención del abuso sexual infantil, se encuentran 

las actitudes o disposiciones personales adoptadas para prevenir el 

abuso sexual infantil. En este aspecto, se perciben actitudes primarias y 

secundarias, siendo las primeras las que ocurren desde disposiciones 

inmediatas que emergen en un contexto de impulsividad o irreflexivo, y 

las segundas, las que nacen luego de un proceso reflexivo en un 

momento ulterior. 
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Balbín, Fiorella y Najar, Claudia (2014) en su Tesis para optar el grado de 

Magíster en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje: “La 

Competencia Parental y el Nivel de Aprendizaje en Estudiantes de 5to a 6to”, 

concluye que:  

 La competencia parental percibida se relaciona de forma directa con el 

nivel de aprendizaje en los niños de 5to y 6to grado de primaria de una 

institución educativa. 

 

 No existe relación significativa entre la competencia parental: Dimensión 

resolución de conflictos y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de 

5to de primaria de una institución educativa estatal del Distrito de 

Independencia. 

 

 No existe relación significativa entre la competencia parental: Dimensión 

consistencia disciplinar y el Nivel de aprendizaje en los estudiantes de 

5to de primaria de una institución educativa estatal del Distrito de 

Independencia. 

 

 No existe relación significativa entre la competencia parental: Dimensión 

resolución de conflictos y el nivel de aprendizaje en los estudiantes de 

6to de primaria de una institución educativa estatal del Distrito de 

Independencia. 

 

 Existe relación significativa entre la competencia parental: Dimensión 

implicación parental y el Nivel de aprendizaje en los estudiantes de 6to 

de primaria de una institución educativa estatal del Distrito de 

Independencia. 

 

 Existe relación significativa entre la competencia parental: Dimensión 

deseabilidad social y el Nivel de aprendizaje en los estudiantes de 6to de 

primaria de una institución educativa estatal del Distrito de 

Independencia. 
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Pérez, Javier, Lorence, Bárbara y Menéndez, Susana (2010) en su 

investigación sobre el “Estrés y competencia parental: Un estudio con 

madres y padres trabajadores” se tiene como objetivo evaluar dimensiones 

relativas al contexto familiar y laboral, y examinar su contribución al nivel de 

estrés asociado a la paternidad. Los resultados fueron:  

 Las personas con mayor nivel de estrés parental son aquellas que 

dedican menos horas a su trabajo, tienen más hijos, perciben a su hijo 

como problemático y están menos satisfechas en su rol como padres. 

 

 La satisfacción parental tendió a ser más alta en progenitores con mayor 

dedicación laboral y se relacionó negativamente con el comportamiento 

problemático del menor. 

 

 La variable de eficacia se asoció positivamente con el número de hijos, 

la percepción que tienen los padres acerca del comportamiento 

problemático de sus hijos se relacionó de manera negativa con la 

flexibilidad laboral, es decir, los padres que perciben a sus hijos como 

menores difíciles, tienden a ser aquellos que tienen jornadas laborales 

con un horario más rígido.  
 

 El contexto laboral, aporta una de las variables que se ha revelado como 

más influyente en el modelo de estrés parental: la dedicación laboral (3% 

de varianza explicada).  

 

 El contexto más directamente relacionado con el desempeño del rol 

familiar, es el que presenta valores más robustos en la explicación del 

estrés parental, con toda probabilidad debido a que las dimensiones de 

este contexto son las que tienen la potencialidad de incidir de manera 

directa en la forma de desenvolverse como progenitor y, por tanto, en el 

nivel de estrés asociado a este rol. 
 

 Dentro del ámbito familiar, el indicador que mantiene una relación más 

potente con el estrés parental es la percepción de dificultad en el hijo, 

resultado que también es coherente con los aportes de otras 

investigaciones. 
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 Una percepción positiva y satisfactoria del rol como progenitor ejerce 

una contribución muy valiosa a la hora de que, en un contexto 

considerado difícil para la crianza de los hijos, disminuya el grado de 

estrés asociado a esta labor, propiciando un clima más favorable a la 

ejecución de este papel. 

 

 La percepción de eficacia de los padres con respecto al desempeño de 

su rol, no contribuyó de manera significativa a la predicción de la 

respuesta estrés. Desde nuestro punto de vista, esto puede deberse a 

que la autoevaluación que hacen los padres con respecto a sus propias 

habilidades como tales no explica directamente el estrés que finalmente 

éstos perciben, sino que más bien puede ejercer un efecto de 

amortiguación que un análisis de estas características no aprecia 

totalmente. 

 

Valdez, Ricardo (2013) en su Tesis para optar al grado de Licenciado en 

Psicología con mención en Psicología clínica: “Estrés y competencias 

parentales en madres de hijos con Síndrome de Asperger”, concluye que:  

 

 Las madres de hijos con síndrome de Asperger suelen vivenciar 

elevados niveles de estrés parental, incluso más que la mayoría de 

madres. La percepción sobre sus propias competencias parentales 

tiende a ser disminuida. 

 

 Las madres que sentían la relación con su hijo como una escasa fuente 

de refuerzo positivo, se percibían menos competentes para brindarle 

estructura y guía.  

 

 Respecto a variables sociodemográficas, las madres divorciadas o 

separadas reportaron menor capacidad para la crianza, mayor 

aislamiento, más síntomas depresivos, menor apoyo del padre, y menor 

competencia parental general. Similarmente, las madres de hijos únicos 

reportaron mayor aislamiento, mayor restricción debido al rol materno. 
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1.3  BASES TEÓRICAS 

 

1.3.1 TEORÍAS 

 

Para la investigación, se tiene en cuenta las siguientes teorías: 

 

 TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

Según Minuchin (1977:47 ) la figura central de ésta teoría es la 

estructura, la cual es definida como el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia, estas pautas establecen 

como, cuando, y con quién cada miembro de la familia se 

relaciona, regulando la conducta de los sus miembros. 

 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para 

poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, 

protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar 

un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 

requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas 

del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita 

el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, 

también se superponen y entran en funcionamiento según el 

momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, 

los principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema 

parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros 

subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. Como todo 

sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser 

universales y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de 

padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la 

familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo 

familiar.  
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 TEORÍA ECOSISTÉMICA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

Según Bronfenbrenner (1987) la ecología del desarrollo humano 

comprende el estudio científico de la progresiva acomodación 

mutua entre un ser humano activo en desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona 

en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las 

relaciones que se establecen entre estos entornos y por los 

contextos más grandes en los que están incluidos los entornos. 

 

Es importante destacar que por “desarrollo humano” o por 

“desarrollo psicológico”, quiere decir: cambios perdurables en el 

modo en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con 

él. Dicho con otras palabras, entre el estímulo (ambiente) y la 

respuesta (conducta) existe una mediación psicológica que se 

traduce en el modo en que una persona interpreta, vive, 

experimenta la situación.  De modo que lo que cuenta para la 

conducta y el desarrollo es el ambiente como se lo percibe más 

que como pueda existir en la realidad objetiva. 

  

En otra de las definiciones el autor afirma que el desarrollo 

humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo 

adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, 

diferenciada y válida, donde se motiva y se vuelve capaz de 

realizar actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, 

lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor 

complejidad, en cuanto a su forma y su contenido. 

 

Es por ello que en cuanto a la relación e interacción del modelo, el 

autor hace referencia al desarrollo del ser humano por medio de 

cinco diferentes sistemas que son: microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema. 
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 MICROSISTEMA 

 

Se refiere a las diferentes actividades, relaciones y roles 

experimentados continuamente entre el individuo y su entorno 

habitual, el cual tiene unas características físicas y sociales 

determinadas que le dan forma al contexto bajo el que se 

relaciona.  

 

Este ambiente depende de las diferentes interacciones entre la 

persona en desarrollo y las condiciones que se generan en su 

entorno, pero que a pesar de generar una realidad casi que fija 

o veraz, estas pueden cambiar dependiendo de la percepción 

que se causen para el individuo.  

 

La designación microsistema a pesar de saber que las 

personas están en un ambiente y espacio con múltiples 

factores que juegan diferentes papeles, solo tiene en cuenta el 

efecto que hay entre las relaciones directas entre la persona y 

su entorno. 

 

 MESOSISTEMA 

 

Después del microsistema aparece el mesosistema, en donde 

la interacción del ser humano amplía su órbita e integra otros 

tipos de entornos con los cuales se relaciona activamente; de 

éste modo, se evidencia la relación que existe entre dos o más 

de éstos entornos mencionados anteriormente y entre los 

agentes que los componen. 

 

 EXOSISTEMA 

 

Éste sistema comprende una secuencia entre los entornos los 

cuales no están tan próximos al individuo pero que repercuten 

en su comportamiento. Es decir, el exosistema se refiere a 

cómo puede llegar a afectar a la persona en desarrollo las 
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interacciones de los entornos lejanos a él, pero directos con 

algún agente dentro de su microsistema. 

 

 MACROSISTEMA  

 

Es el sistema que aparentemente se encuentra más aislado del 

individuo en desarrollo, debido a que la interacción no se ve 

reflejada de manera directa de cara a éste individuo; las 

situaciones que entran a componer el macrosistema, son 

situaciones con las que la persona se encuentra en su 

desarrollo; como lo son la religión, la cultura o las ideologías 

que entren a afectar su núcleo directo o las relaciones que éste 

tiene para con los demás entornos 

 

Éste sistema, afecta a todos los sistemas del modelo 

explicados anteriormente, ya que a partir de éste el individuo 

recibe las diferentes variables exógenas que le regulan su 

comportamiento en los diferentes entornos y sistemas en los 

que interactúa y se desarrolla. Una de las principales 

condiciones que tienen esas variables es que no son 

controlables debido a que algunas son totalmente ajenas a las 

decisiones que pueda tomar el individuo.    (Bronfenbrenner, 

1987, citado en Gifre y Esteban, 2012, pp.80-85) 

 

 TEORÍA DEL APEGO 

 

Bowlby (1986:157-158) trabajó durante años en una clínica infantil 

y planteó la teoría del apego, la que concibió como una tendencia 

de los seres humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con 

personas determinadas a través de la vida.  

El autor señala que el apego se caracteriza por: esfuerzos por 

mantener la proximidad, mantener un contacto sensorial 

privilegiado, exploración del mundo desde la figura de apego, 

como base segura, y ansiedad ante la separación y sentimientos 

de desolación ante la pérdida. El apego consta de tres 
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componentes: las conductas de apego, un modelo mental de la 

relación y los sentimientos.  

 

Las conductas de apego incluyen llamadas, vigilancia y 

aproximación a la figura de apego. El modelo mental incluye 

recuerdos de la relación, el concepto que se tiene de la figura de 

apego y de sí mismo, las expectativas sobre la relación y la visión 

del contexto en el cual se sitúa la relación. Finalmente, en una 

buena relación de apego se dan sentimientos de seguridad 

asociados a la proximidad y el contacto, y ansiedad ante la 

pérdida. Señalando que el comportamiento del apego, es aquel 

que permite al sujeto conseguir o mantener proximidad con otra 

persona diferenciada y generalmente considerada más fuerte y/o 

sabia, propio del ser humano, que motiva la búsqueda de 

proximidad entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores 

 

Del mismo modo se enfatiza que la experiencia del niño con sus 

padres tiene un rol fundamental en la capacidad posterior del niño 

de establecer vínculos afectivos y que las funciones principales de 

ellos serían proporcionar al niño una base segura y, desde allí, 

animarlos a explorar; es importante que el niño pueda depender 

de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger 

al niño cuando lo necesita. La interacción que se produzca entre 

el cuidador y el niño podrá dar cuenta de la calidad del vínculo, lo 

que tendría que ver con lo que identificó como modelos operantes 

internos, que serían expectativas que posee el niño acerca de sí 

mismo y de los demás, y que le hacen posible anticipar, 

interpretar y responder a la conducta de sus figuras de apego, ya 

que integran experiencias presentes y pasadas en esquemas 

cognitivos y emocionales. 

 

Un aspecto importante en la teoría de Bowlby sobre el apego, es 

la atención que presta a lo que él llamó respuesta sensible y la 

influencia de ésta en la organización psíquica del individuo. Si las 

capacidades parentales de respuesta sensible son buenas y 
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saben interpretar adecuadamente las demandas del bebé, podrán 

ofrecer respuestas adaptativas seguras y positivas para el 

desarrollo emocional de sus hijos y éstos se sentirá capaces de 

avanzar y de explorar. Los padres cuya respuesta sensible, como 

cuidadores de sus hijos, esté mediatizada por sus propios miedos 

y por una experiencia emocional negativa, condicionarán 

seriamente las capacidades de sus hijos a la hora de ser y 

sentirse capaces de afrontar la vida. Las habilidades y 

capacidades de los padres a la hora de interpretar las señales 

enviadas por el bebé, serán condicionantes presentes y futuras a 

la hora de que éste se vea a sí mismo como una persona con 

valor, con capacidad para mejorar, y con autoestima. A partir de 

este estilo de respuesta, el bebé va construyendo la realidad y a 

sí mismo, y va formando su modelo interno que, si bien comienza 

a forjarse en los primeros periodos de vida, no culmina hasta la 

plena madurez del individuo.  

 

Por otro lado Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) describieron 

tres tipos de apego según el grado de seguridad que mostraban 

los niños con su madre, los cuales fueron: 

 

 Apego seguro, tipo B: En este patrón el niño intercambia 

objetos con la figura del cuidador, sigue un patrón de 

alejamiento-proximidad-alejamiento con ella e interactúa a 

distancia con ella. Cuando el cuidador sale, el niño lo busca y 

se apena, y al volver a verle se sentirá reconfortado; busca 

activamente su contacto tanto en la distancia, con miradas y 

sonrisas, como en la cercanía a través del contacto físico. 

Respecto a la conducta exploratoria, el niño utilizará al 

cuidador como base a partir de la cual salir a buscar. Ante 

extraños, el niño se apoyará en el cuidador para ir acercándose 

a él y se dejará consolar por el extraño en ausencia de la figura 

de apego. Los niños del patrón tipo B presentan un recelo 

normal ante el extraño. 
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 Apego inseguro con evitación o rechazo, tipo A: El niño 

se muestra activo en el  juego, pero evitativo con la figura de 

apego, se muestra desvinculado de ella, no interactúa y 

parece rechazarla; la ansiedad que presenta cuando ésta 

desaparece es escasa o nula y al regresar, en general, la 

ignora o rechaza. Ante la presencia del extraño se muestra 

amistoso, tanto en presencia de la figura de apego, como en 

ausencia de ésta; el recelo manifestado hacia el espacio 

físico y el extraño es escaso. 

 

 Apego inseguro ambivalente, tipo C: Estos niños 

interactúan muy poco con su cuidador y al hacerlo se 

muestran ambivalentes entre la proximidad y el rechazo. Al 

separarse de él la angustia es muy intensa y llora, pero no lo 

busca; al regresar la figura de apego el niño se resiste al 

contacto y no se tranquiliza, al ser separado por segunda 

vez del cuidador el llanto aumenta aún más. La conducta 

exploratoria es casi nula, ya que no se separa del cuidador y 

si lo hace es muy pasivo. La interacción con extraños, tanto 

en presencia como en ausencia del cuidador, es 

prácticamente nula; tiene miedo y recela de la habitación y 

de la persona extraña.  (Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 

1978, citado en Espina, 2005, pp. 2-4) 

 

Posteriormente, Main y Solomón (1990), validaron y 

desarrollaron un nuevo patrón de apego: el tipo D, o modelo 

desorganizado/desorientado. 

 

 El apego desorganizado/desorientado, tipo D: Se 

caracteriza por la total ausencia de estrategias que le 

ayuden a organizar una respuesta ante la necesidad de 

confort y seguridad que produce encontrarse en la situación 

extraña y estresante. Las respuestas ofrecidas en este 

patrón son contradictorias respecto a los otros tres y 
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presentan una combinación contradictoria de distintas 

estrategias, por ejemplo buscar intensamente la proximidad 

y luego rechazarla activamente, o los niños pueden parecer 

aturdidos o desorientados al reencontrarse con el adulto. Su 

comportamiento, parece reflejar miedo y confusión al verse 

frente a su cuidador. (Main y Salomón, 1990, citado en 

Espina, 2005, pp.4-5) 

 

 TEORÍA DE LA RESILIENCIA HUMANA 

 

Walsh (2004) plantea esta teoría en base a los procesos 

interaccionales que permiten a las familias sobrellevar y superar 

los desafíos. Señalando que las familias dejan de ser observadas 

como entidades dañadas, sino más bien como una unidad 

funcional, que está ante un desafío para revalidar sus potenciales 

de reparación y crecimiento. Ante la convicción de que la fortaleza 

individual y familiar se puede crear basándose en la cooperación 

para hacer frente a una crisis prolongada. 

 

Señalando que la resiliencia familiar son aquellos procesos de 

superación y adaptación que se desarrollan en la familia, que 

permiten moderar el estrés, enfrentar las situaciones adversas y 

mantenerse como unidad funcional. Sin embargo, es preciso 

mencionar que es imposible determinar la resiliencia familiar en 

un momento aislado, una respuesta o ajuste inmediato. Durante 

una crisis considera distintos procesos de interacción en el 

transcurso del tiempo: la manera en que el grupo familiar aborda 

la situación amenazante, su habilidad para maniobrar los cambios 

disociadores, las estrategias que utilizan para enfrentar las 

tensiones y las consecuencias de una crisis. Lo fundamental es 

que las interacciones familiares fomentan la resiliencia mediante 

una sucesión de influencias indirectas que atenúan los efectos 

directos del suceso estresante. Si los esfuerzos de superación 

son ineficaces, las tensiones se complican y aumenta el riesgo de 

ulteriores complicaciones. 
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Dentro de la Teoría de la Resiliencia Familiar Walsh (2004) se 

incluye: 

 

 Teoría sistémica, la que permite acceder a un análisis y 

comprensión del fenómeno más amplio, que en la actualidad 

sólo se había centrado a una relación diádica del niño en 

riesgo con una persona significativa. Al visualizar las 

reacciones del individuo desde procesos transaccionales 

más amplios con su familia y sistema social, ya que una 

persona puede no ser afectado por la crisis, sin embargo, la 

forma en que reacciona la familia puede repercutir en él y a 

su vez en todos sus miembros. 

 

 Modelo Ecológico, donde considera las distintas esferas 

que influyen sobre el riesgo y la resiliencia durante la vida de 

una persona. Es decir que; tanto la familia, la escuela, 

relaciones laborales, sistema político y económico, pueden 

considerarse una gama de contextos de competencias 

sociales relacionados entre sí. Lo relevante es que, en la 

medida que consideramos la interacción entre las diferentes 

esferas, podemos comprender y fomentar los mecanismos 

protectores para desarrollar la resiliencia. Así mismo, es 

necesario comprender que ante una situación estresante, los 

procesos de adaptación y superación se desarrollan en una 

dinámica multidimensional que va cambiando en el paso del 

tiempo de un individuo o grupo familiar. De esta manera, 

tanto el desarrollo individual y como familiar es entendido 

como un proceso continuo, global que se caracteriza por ser 

flexible. 

 

La resiliencia familiar ofrece un marco positivo a fin de fortalecer a 

la familia a medida que van resolviendo las dificultades. Es decir; 

en la medida de que se faciliten los procesos resilientes, las 
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familias podrán hacer frente a situaciones imprevista y que 

pueden desencadenar en una crisis. 

 

Los principios básicos sobre lo que se sustentan se pueden 

sintetizar en los siguientes puntos: 

 

 La crisis y el estrés permanente impactan en toda la familia, 

generando disfunciones individuales, sino que además 

conflictos relacionales. 

 

 Los procesos familiares mitigan los efectos del estrés en todos 

los miembros de la familia y en sus relaciones: mientras los 

procesos de protección fomentan la resiliencia, amortiguando el 

estrés. Las reacciones inadaptadas aumentan la vulnerabilidad 

y el riesgo de experimentar un sentimiento de pesadumbre 

individual y relacional. 

 

 Todas las familias pueden ser resilientes, dando lugar a 

mejorar sus esfuerzos y fortaleciendo ciertos procesos 

fundamentales. 

 

Desde esta teoría, la resiliencia familiar está compuesta por tres 

procesos centrales: el sistema de creencia, procesos 

organizacionales y los procesos comunicativos. 

 

 Sistema de Creencias 

 

Considerada como la esencia del funcionamiento familiar y 

para el desarrollo de la resiliencia. Cuando se vive un 

momento de crisis, se le otorga un sentido a la experiencia, 

que se relaciona con los aspectos sociales, culturales, 

religiosos, historia multigeneracional y expectativas respecto 

al futuro como sistema familiar.  La forma en que las familias 

visualicen sus problemas puede determinar la superación, el 

dominio o la desesperación para enfrentar una crisis familiar. 
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 Procesos Organizacionales.  

 

Las familias durante su desarrollo, se van estructurando con 

el fin de llevar a cabo las tareas esenciales para el 

crecimiento y bienestar de sus integrantes. En un momento 

de crisis las familias deben utilizar sus recursos para atenuar 

el estrés y reorganizarse con el fin de adaptarse a los 

cambios.  Se considera a la familia como una estructura, que 

se organiza a través de pautas transaccionales que 

prescriben de qué manera, cuando y con quién relacionarse 

fomentando la integración de la unidad familiar. (Minuchin, 

1974, citado en Walsh, 2004, p.125) 
 

 

 Procesos Comunicativos.  

 

Ante una crisis abrupta o situación estresante de tiempo 

prolongado, es posible que la comunicación disminuya, 

precisamente cuando es más necesario para forjar 

mecanismos de resiliencia familiar .Los estudios realizados 

sobre la interacción de parejas y las familias, permitieron 

identificar los elementos de una comunicación sana, entre 

ellas: la capacidad de hablar y escuchar, la apertura, la 

claridad, el respeto y la consideración. (Olson, 1993, citado 

en Walsh, 2004). Desde la teoría de resiliencia familiar, se 

procura promover la capacidad de los miembros para 

expresarse, responder a las distintas necesidades y 

problemáticas, como también negociar cambios sistémicos 

con el propósito de atender a las demandas que se suscitan 

en momentos críticos.  Los aspectos comunicacionales a 

considerar en las familias son: la claridad, la expresión 

emocional, y la resolución cooperativa de problema. 
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 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN HUMANA  

 

Maslow (1991:21-38) propone la “Teoría de la Motivación 

Humana”, en la cual muestra una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela 

identificando cinco categorías de necesidades y se construye 

considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación.  

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-

realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo 

nivel. Maslow también distingue estas necesidades en 

“deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de 

estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia 

distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se 

refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” 

hacen referencia al quehacer del individuo. La caracterización de 

la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow es la siguiente: 

 Necesidades fisiológicas: Son de origen biológico y están 

orientadas hacia la supervivencia del hombre; se consideran 

las necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de 

respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio. 

 

 Necesidades de seguridad: Cuando las necesidades 

fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un 

segundo escalón de necesidades orientadas hacia la 

seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. 

Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, 

de salud y contra el crimen de la propiedad personal.  

 

 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia: Cuando las 

necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 
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medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades 

contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un 

cierto grupo social y están orientadas, a superar los 

sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas 

necesidades se presentan continuamente cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de 

ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o 

simplemente asistir a un club social.  

 

 Necesidades de estima: Cuando las tres primeras clases de 

necesidades están medianamente satisfechas, surgen las 

llamadas necesidades de estima orientadas hacia la 

autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades 

no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin 

valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de 

estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la 

necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos 

como confianza, competencia, logro, maestría, independencia 

y libertad.  

 

  Necesidades de auto-realización: Son las más elevadas y 

se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-

realización como la necesidad de una persona para ser y 

hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad 

específica; de esta forma una persona que está inspirada para 

la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un 

poeta debe escribir.  
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1.3.2 ENFOQUES 

 

En base a la investigación, se tiene en cuenta los siguientes 

enfoques: 

 

 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
 

Según  Acebal, Fernández y Luis (2011: 25-26) el enfoque basado 

en derechos humanos aporta un marco conceptual y 

metodológico fundamentado normativamente en estándares 

internacionales de derechos humanos y operativamente dirigidos 

a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. 

 

Principios del Enfoque basado en derechos humanos: 
 

 

 Universalidad e inalienabilidad 

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. (Art. 1 Declaración universal).   

 

De esta forma, los derechos pertenecen a cualquier ser 

humano, se refieren a todos, con independencia de cualquier 

otra consideración. Además, los derechos son inalienables, lo 

cual quiere decir que no se puede renunciar a ellos, ni 

transmitirlos a un tercero. 

 

 Indivisibilidad 

 

Todos los derechos humanos tienen el mismo status. No cabe 

la posibilidad de dividirlos en categorías que prioricen unos 

sobre otros, ya que todos son igualmente importantes. 

 

 Interdependencia e interrelación  

 

Los derechos son interdependientes. La realización de un 

derecho en muchas ocasiones depende de la realización 

paralela de otros derechos. Es necesaria una visión global.  
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 Igualdad y no Discriminación  
 

La igualdad y no discriminación figuran entre los elementos 

fundamentales de la legislación internacional sobre los 

derechos humanos. Están enumerados y explicados en 

numerosos instrumentos internacionales. 

En conclusión, la integración de los derechos humanos en las 

estrategias de lucha contra la pobreza contribuye a lograr que 

los individuos y grupos vulnerables sean tratados sobre una 

base igual y no discriminatoria y no sean desatendidos. La 

experiencia de los derechos humanos aporta igualmente 

numerosas ideas útiles con respecto a la eficacia de las leyes, 

las políticas y las prácticas contra esa discriminación y 

favorables a la igualdad.  

 Participación e inclusión 

El principio de participación juega un papel fundamental en 

todas aquellas intervenciones basadas en derechos:  

 Construir capacidades de las organizaciones de la sociedad 

civil para poder relacionarse con los sujetos de deberes. 

 Incrementar la transparencia de políticas y procesos. 

 Crear nuevos canales y mecanismos para la participación de 

grupos vulnerables. 

 Educación ciudadana y sensibilización sobre derechos 

humanos. 

 Campañas en los medios de comunicación. 

 Establecimiento de alianzas entre las organizaciones de la 

sociedad civil.  
 

 ENFOQUE DE GÉNERO  

 

El Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables (2012: 8)  

define al  género como una categoría de análisis que cruza toda la 

estructura social y que puede ser aplicada a lo político, lo 
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económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. 

Todas las relaciones sociales están modeladas por las jerarquías 

de género, que se expresan en la desigualdad existente entre 

mujeres y hombres, así como también entre los diferentes grupos 

de mujeres y hombres.  

 

Este concepto nos ayuda a entender que lo que se asume como 

características naturales de mujeres y hombres no vienen por la 

naturaleza o se derivan del sexo de las personas, sino que muy 

por el contrario, son construidas social y culturalmente a través de 

relaciones sociales e imposiciones culturales, se aprenden desde 

la infancia reproduciéndose y manteniéndose en los espacios de 

socialización e interacción como la familia, la escuela, la 

comunidad, las organizaciones sociales, gremiales, religiosas, los 

espacios laborales y las agrupaciones políticas, entidades 

públicas, privadas y otros 

 

En relación a lo mencionado anteriormente, el autor requiere que 

el enfoque de género es una forma de mirar la realidad 

identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los 

hombres en una sociedad, así como las asimetrías y relaciones 

de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos, 

permitiendo conocer y explicar las causas que las producen para 

formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, 

normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales 

producidas por la desigualdad de género.  

 

Éste enfoque también es considerado una herramienta analítica y 

metodológica que posee además una dimensión política, en tanto 

busca la construcción de relaciones de género equitativas y 

justas, y reconoce la existencia de otras discriminaciones y 

desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación 

sexual e identidad de género, edad, entre otros.  
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Desde una perspectiva de cambio, el enfoque de género, influye 

en la formulación de políticas públicas y en la gestión de las 

mismas, incorporando las necesidades específicas de mujeres y 

hombres en todo el ciclo de las políticas permitiendo con ello una 

gestión pública más eficiente y eficaz, orientada a la igualdad 

social y de género. 

 

 

 ENFOQUE PSICOSOCIAL 

 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2012:17) señala que este enfoque posibilita una visión integrada 

de la persona, centrándose en la interacción de variables 

personales y sociales. Considera que el desarrollo humano es 

producto de la interacción entre las aptitudes individuales y las 

necesidades y exigencias del medio, entendiendo que existen 

complejas y variadas situaciones en que las familias pueden ser 

afectadas o dañadas.  

 

Por lo tanto, conceptualizar y aplicar un modelo de intervención 

psico-social al servicio de las familias, implica promover la 

potenciación de sus recursos para hacer frente a sus demandas 

de desarrollo los recursos de la red social, lo cual constituye un 

obstáculo para su promoción. Por ello, la intervención psicosocial 

apuesta al fortalecimiento y la valoración de sus capacidades para 

participar en forma pro-activa en la solución de sus problemas.  
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1.4  MARCO CONCEPTUAL  

 

Algunas definiciones que facilitarán la comprensión del tema de 

investigación, son las siguientes: 

 

 Familia: Es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 

niños. (Convención sobre los Derechos del Niño , 1989 , citado en 

UNICEF, 2006)  

 

 La Parentalidad: Hace referencia al comportamiento de los padres 

fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus 

capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que 

incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del 

niño.  (Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010) 

 

 Cuidado Parental: Situación en la que las necesidades físicas, 

emocionales, intelectuales y sociales básicas del niño son satisfechas por 

sus cuidadores y el niño puede desarrollarse de acuerdo con su potencial. 

El cuidado parental adecuado va más allá de la ausencia de abuso, 

abandono o explotación, y conlleva que el niño tenga suficientes cuidados 

y recursos como para desarrollarse saludablemente. (Red 

Latinoamericana de Acogimiento Familiar, 2010) 
 

 

 Desarrollo Integral: Es el desarrollo físico, emocional, cognitivo y moral 

de la niña, niño y adolescente, como resultado de un proceso biológico y 

social básico. Visto desde el contexto del ciclo de vida, el desarrollo 

integral involucra tanto la evolución de las funciones motrices, sensoriales, 

afectivas, cognitivas, morales y sociales, así como los hábitos de cuidado, 

la alimentación, la interacción durante el proceso, la organización del 

entorno familiar, comunal y social donde la niña, niño y adolescente se 

desenvuelven. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012) 
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 Soporte Familiar: Aquel apoyo o sostén que se presenta al interno de la 

familia, considerado como un refugio frente a las situaciones de crisis , en 

la cual se aporta una ayuda suplementaria para que la nueva forma 

familiar pudiese funcionar, sobre todo en la atención a los hijos. (Samper, 

2000) 

 

 Tipos de Apoyo Familiar:  

 

o El familiar concreto: Práctica de actos de asistencialismo entre los 

miembros de la familia. 

o El familiar emocional: Relacionado con la empatía, la preocupación y la 

atención. 

o Los consejos: Útil en momentos de grandes dificultades y de tomar 

decisiones en el contexto familiar.  

o La estima: Apoyo incondicional de la familia. (Pinkerton y Dolan, 2007, 

citado en Nunes, Marcela, Ferrari y Marin, 2012) 

 

 Competencia Parental: Es la adquisición y continua evolución de 

conocimientos, actitudes y destrezas para conducir el comportamiento 

parental propio, a través de diversas situaciones de la vida familiar y la 

crianza y en las distintas dimensiones y necesidades (física, cognitiva, 

comunicativa, socioemocional) del desarrollo del niño o niña, con la 

finalidad última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos. (Gómez y Muñoz, 2015) 

 

Considerando que estas competencias parentales, se agrupan en: 

 

 Competencias Parentales Vinculares: Conjunto de conocimientos, 

actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a 

promover un estilo de apego seguro y un adecuado desarrollo 

socioemocional en los niños/ as y adolescentes. (Gómez y Muñoz, 

2015). Sus componentes son: 

 

 La Mentalización,  entendida como la capacidad parental para 

interpretar el comportamiento del hijo/a, o niño a su cargo, mediante 

la atribución de estados mentales (creencias, sentimientos, 
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actitudes, deseos) respecto a la conducta observada en el niño/a. ( 

Fonagy y Target, 1997,  citado en Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 La Sensibilidad Parental, entendida como la capacidad parental 

para leer las señales comunicativas del niño, interpretarlas (es decir, 

mentalizar) y ofrecer una respuesta parental apropiada y 

contingente. (Ainsworth et al., 1978, citado en Gómez y Muñoz, 

2015) 

 

 La Calidez Emocional, entendida como la capacidad parental para 

demostrar en forma consistente expresiones de afecto y buenos 

tratos al niño o niña. (Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 El Involucramiento Parental, entendido como la capacidad parental 

para mantenerse interesado, atento y conectado con las 

experiencias y actividades cotidianas del niño/a, participando 

activamente en su desarrollo. (Bornstein y Putnick, 2012, citado en 

Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 Competencias Parentales Formativas: Conjunto de conocimientos, 

actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a 

favorecer el desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños/as y 

adolescentes. (Gómez y Muñoz, 2015). Sus componentes son: 

 

 La Estimulación del Aprendizaje, entendida como la capacidad 

parental para favorecer la exploración y el descubrimiento del 

mundo, y la integración de aprendizajes significativos, mediante el 

uso del modelamiento, la mediación, el diálogo y la reflexión como 

pedagogía cotidiana. (Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 La Guía, orientación y consejo ,entendida como la capacidad 

parental para acompañar, conducir y potenciar la autonomía 

progresiva del niño/a, mediante el uso del modelamiento, la 

mediación, el diálogo y la reflexión como pedagogía cotidiana. 

(Gómez y Muñoz, 2015) 
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 Disciplina positiva, capacidad parental para regular y conducir el 

comportamiento del niño/a, mediante el uso preferente de la 

anticipación, la explicación, el ejemplo, la negociación, la toma de 

perspectiva y las consecuencias razonables frente a transgresiones 

específicas, transmitidas con una actitud de calma y firmeza, en 

coherencia con un estilo global de parentalidad positiva. (Gómez y 

Muñoz, 2015) 

 

 La Socialización o preparación para vivir en sociedad,  

capacidad parental para transmitir al niño/a las normas y reglas 

socialmente aceptadas de comportamiento en los espacios públicos, 

introduciéndolo/a en los valores y costumbres de su comunidad y 

cultura, y preparándolo para la convivencia, participación, ciudadanía 

activa y su contribución al logro de una cultura de la paz. (Aguirre, 

2010, Barudy y Dantagnan, 2005, citado en Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 

 Competencias Parentales Protectoras: Conjunto de conocimientos, 

actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a 

cuidar y proteger adecuadamente a los niños y niñas, resguardando sus 

necesidades de desarrollo humano, garantizando sus derechos y 

favoreciendo su integridad física, emocional y sexual. (Gómez y Muñoz, 

2015). Sus componentes son: 

 

 Garantías de Seguridad Física, Emocional y Psicosexual, 

entendiendo este componente como la capacidad parental para 

proteger el desarrollo físico, emocional y psicosexual del niño/a, 

ejerciendo la responsabilidad parental de posibilitar el ejercicio 

progresivamente autónomo de los derechos del niño/a, en sus 

diversos nichos ecológicos de pertenencia (familia, escuela, barrio, 

etc.). ( Barudy y Dantagnan, 2005,  citado en Gómez y Muñoz, 2015) 

 Cuidado y satisfacción de necesidades básicas, capacidad 

parental para organizar un conjunto de acciones y prácticas de 

crianza que permitan satisfacer las necesidades básicas del niño/a. 

(Gómez y Muñoz, 2015) 
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 La Organización de la vida cotidiana, capacidad parental para 

estructurar un entorno ecológico que aporte elementos de 

predictibilidad, rutina y rituales a la vida del niño/a (ej., vivienda, 

pareja, etc.) como condiciones que reducen la presencia de estrés 

tóxico en el desarrollo infantil. (National Scientific Council on the 

Developing Child 2011, citado en Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 La Búsqueda de apoyo social, entendiendo este componente 

como la capacidad parental para identificar, acceder y utilizar fuentes 

de soporte emocional, instrumental o económico según resulte 

necesario para el logro óptimo de los objetivos actuales de la 

crianza. (Rodrigo, Martín, Máiquez y Rodríguez, 2007, citado en 

Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 Competencias Parentales Reflexivas: Conjunto de conocimientos, 

actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza que permiten 

pensar acerca de las influencias y trayectorias de la propia 

parentalidad, monitorear las prácticas parentales actuales y evaluar el 

curso del desarrollo del hijo/a, con la finalidad de retroalimentar las 

otras áreas de competencia parental. (Gómez y Muñoz, 2015). Sus 

componentes son: 

 

 Anticipar, entendida como la capacidad parental para preparar 

alternativas de acción frente a diversos tópicos de la crianza o 

escenarios adversos que puedan surgir. (Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 Monitoreo, entendida como la capacidad parental para identificar y 

realizar un seguimiento de las distintas influencias biopsicosociales 

actuales sobre el desarrollo del niño/a, en sus distintos nichos 

ecológicos de pertenencia, y particularmente respecto a la propia 

influencia. (Gómez y Muñoz, 2015) 

 

 El Proceso de Meta-Parentalidad o la capacidad parental para 

reflexionar en tres áreas interconectadas: la historia de parentalidad 

vivida y desplegada, las prácticas parentales actuales y la calidad de 
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la relación padre-hijo. (Nicholson, Howard y Borkowski, 2008, citado 

en Gómez y Muñoz, 2015). 

 

 Autocuidado Parental, entendida como la capacidad parental para 

desplegar actitudes y prácticas que favorezcan una apropiada salud 

física y mental (o bienestar subjetivo), con la finalidad de disponer de 

las energías y recursos que permitan desempeñarse 

adecuadamente en las otras dimensiones de la parentalidad. 

(Gómez y Muñoz, 2015) 
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1.5  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las competencias parentales desarrolladas en mayor grado por 

los padres y madres de los niños/as y adolescentes en situación de no 

abandono según mandato judicial de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad en el año 2015? 

 

1.6  HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

 Las competencias parentales desarrolladas en mayor grado por 

los padres y madres de los niños/as y adolescentes en situación 

de abandono según mandato judicial, son las vinculares y 

protectoras.  

 

 Hipótesis Específicas 

 

 Las competencias parentales vinculares desarrolladas en mayor 

grado por los padres y madres de los niños/as y adolescentes en 

situación de no abandono según mandato judicial están basadas 

por los componentes de mentalización, sensibilidad parental, 

calidez emocional y el involucramiento. 

 

 Las competencias parentales protectoras desarrolladas en mayor 

grado por los padres y madres de los niños/as y adolescentes en 

situación de no abandono según mandato judicial están basadas 

por los componentes de garantías de seguridad física, emocional 

y psicosexual, cuidado y satisfacción de necesidades básicas, 

organización de la vida cotidiana y la búsqueda de apoyo social. 
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1.7  OBJETIVOS  

 

 Objetivo  General 

 

 Analizar las competencias parentales vinculares y protectoras, 

las cuales son desarrolladas en mayor grado por los padres y 

madres de los niños/as y adolescentes en situación de abandono 

según mandato judicial de la Corte Superior de la Corte Superior 

de Justicia- La Libertad en el año 2015. 

 
 

 Objetivos Específicos  

 

 Describir las competencias parentales vinculares, las cuales 

están basadas por los componentes de mentalización, 

sensibilidad parental, calidez emocional y el involucramiento, 

siendo desarrolladas en mayor grado por los padres y madres de 

los niños/as y adolescentes en situación de abandono según 

mandato judicial. 

 

 Precisar  las competencias parentales protectoras, las cuales 

están basadas por los componentes de garantías de seguridad 

física, emocional y psicosexual, cuidado y satisfacción de 

necesidades básicas, organización de la vida cotidiana y la 

búsqueda de apoyo social, siendo desarrolladas en mayor grado 

por los padres y madres de los niños/as y adolescentes en 

situación de abandono según mandato judicial. 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1  MÉTODOS: 

 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer de manera general el 

tema de estudio, siendo en este caso el de las competencias parentales. 

 

 Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, a partir de 

las observaciones, entrevistas y aplicación de la escala de parentalidad 

positiva se llegó a un conocimiento más profundo del tema de las 

competencias parentales. 

 
 

 Método Descriptivo: Este método se utilizó para caracterizar el tema de 

estudio, a través de la descripción de cada uno de los componentes que 

abarcan en cada uno de los tipos de las competencias parentales. 

 

 Método Estadístico: Este método se empleó para clasificar  y ordenar  

los datos obtenidos en la investigación a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 
 

2.2  TÉCNICAS 

 

 Observación directa: Se utilizó para conocer las características de los 

padres y madres de familia, así como apreciar las manifestaciones de 

conducta sobre la temática a estudiar. 

 

 Entrevista en profundidad: El uso de esta técnica permitió establecer 

contacto directo con los padres y madres de familia, conociendo así de 

manera particular y en profundidad acerca de la percepción de cada uno 

de ellos sobre el tema de estudio.  

 

 TEST: Se utilizó a través de la secuencia de ítems que se presentaron en 

la escala de parentalidad positiva (EP2), donde se plasmaron situaciones 

que corresponden a las competencias parentales, acompañado de una 

serie de opciones (casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 
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2.3  INSTRUMENTOS 

 

 Guía de observación: Esta guía fijó las pautas a observar referente a las 

conductas no verbales de los padres y  madres de familia. 

 

 Registro de observación: Consignó y clasificó la información observada, 

a través de la técnica de observación para su posterior análisis. Además 

de registrar datos, como son los aspectos no verbales (conductas) y 

aspectos subjetivos. 

 

 Guía de entrevista a profundidad: En esta guía se plasmó preguntas  

que permitió obtener información complementaria acerca del tema de 

estudio. Teniendo en cuenta los tipos de las competencias parentales 

debido a que  las preguntas guías permitieron introducir otras, para 

ampliar y profundizar la información inicial. 

 

 Registro de entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger información 

acerca de las preguntas realizadas a los padres y madres, las cuales 

estuvieron enfocadas en el tema de estudio. 

 

 Recopilación bibliográfica: Se utilizó para recolectar y seleccionar 

información consignada en libros, tesis, e internet sobre la temática 

materia de la presente investigación. 

 

 Escala de parentalidad positiva (EP2): Se utilizó para identificar 

aquellas competencias parentales que los padres y madres utilizan al 

relacionarse con su niño/a y adolescente agrupándolas en cuatro áreas: 

vínculo, formación, protección y reflexión.  
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2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

EL UNIVERSO MUESTRAL, está basado por los casos de seguimiento 

mensual que realiza la Trabajadora Social del Tercer Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad a los niños/as y adolescentes 

declarados en situación de abandono según mandato judicial, conformado 

así por 12 personas entre padres y madres, quienes representan a las 

familias de éstos niños/as y adolescentes. 

 

 Criterios de selección de la muestra 

 

o Criterios de inclusión:             

 

Se consideró a los padres y madres de los niños/as y adolescentes en 

situación de abandono según mandato judicial de la Corte Superior de 

Justicia- La Libertad en el año 2015. 

 

o Criterios de Exclusión  

 

Se consideró a los padres y madres que no han pasado por un proceso 

judicial y por ende no forman parte de los casos de seguimiento del 

Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

   3.1 Resultados  
 

a) ASPECTOS GENERALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 

CUADRO N°01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES SEGÚN EDAD Y GÉNERO 

  

          FUENTE: Datos extraídos del Informe Inicial de Seguimiento- Materia: Abandono en Diciembre del 2015 

 

            

 

 

 

 
GÉNERO 

 
EDAD 

Femenino Masculino TOTAL 

f % f % f % 

30-40 02 16.7 01 8.3 03 25.0 

41-50 02 16.7 02 16.7 04 33.3 

51-60 02 16.7 01 8.3 03 25.0 

61-70 01 8.3 01 8.3 02 16.7 

TOTAL 07 58.3 05 41.7 12 100.0 
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GRÁFICO N°01
CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES 
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FUENTE: Cuadro N°01 
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En el cuadro y gráfico N°01, se aprecia la distribución de los padres y 

madres según edad y género, siendo el 58.3% del género femenino mientras 

que el 41.7 % del género masculino. 

Con respecto a la edad; se observa que en el género femenino el 16.7% 

corresponde al rango de 30-40 años y en igual porcentaje el rango de 41-50 

años así como el rango de 51-60 años y el 8.3% se encuentra entre las 

edades de 61-70 años. 

En el género masculino, se observa que el 16.7% de los padres se 

encuentran entre rango de edad de 41 a 50 años, seguido de un 8.3% el 

rango de edad de 30-40 y en igual porcentaje el rango de 51-60 años así 

como el rango de 61-70 años. 
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 CUADRO N°02 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y GÉNERO 

                      FUENTE: Datos extraídos del Informe Inicial de Seguimiento- Materia: Abandono en Diciembre del 2015 

 

 

       FUENTE: Cuadro N°02  

 

  

 
GÉNERO 

 
GRADO DE  
INSTRUCCIÓN 

Femenino Masculino TOTAL 

F % f % f % 

Primaria 04 33.3 02 16.7 06 50.0 

Secundaria 02 16.7 02 16.7 04 33.3 

S. Técnico 01 8.3 01 8.3 02 16.7 

S. Universitario 00 0.0 00 0.0 00 0.0 

TOTAL 07 58.3 05 41.7 12 100.0 
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GRÁFICO N°02
CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES 
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En el cuadro y gráfico N°02, se aprecia la distribución de los padres y 

madres según grado de instrucción y género, siendo que el 50.0% del total 

de la población tienen primaria; el 33.3% secundaria y el 16.7% superior 

técnico.  

Con respecto al género femenino, se observa que el 33.3% de las madres 

tienen primaria, el 16.7% secundaria y el 8.3% superior técnico. 

En el género masculino, se observa que el 16.7% de los padres tienen el 

grado de instrucción de primaria y en igual porcentaje y el 8.3% superior 

técnico.  
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CUADRO N°03 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES SEGÚN TIPO DE FAMILIA Y GÉNERO 

 

GÉNERO 
 
 
TIPO DE FAMILIA 

Femenino Masculino TOTAL 

f % f % f % 

Nuclear 02 16.7 02 16.7 04 33.3 

Monoparental 03 25.0 02 16.7 05 41.7 

Extensa 02 16.7 01 8.3 03 25.0 

TOTAL 07 58.3 05 41.7 12 100.0 

     FUENTE: Datos extraídos del Informe Inicial de Seguimiento- Materia: Abandono en Diciembre del 2015 

          

 FUENTE: Cuadro N°03 
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En el cuadro y gráfico N°03, se aprecia la distribución de los padres según 

tipo de familia y género, siendo que el mayor porcentaje representado por el 

41.7% del total de la población pertenecen a la familia monoparental, mientras 

que el menor porcentaje representado por el 25.0% son familias extensas. Sin 

embargo el 33.3% pertenecen a familias nucleares.  

Con respecto al género femenino, se observa que el 25.0% de las madres 

pertenecen a una familia monoparental, es decir; son jefes de familia y el 

16.7% de las madres pertenecen a familia nuclear y en igual porcentaje a la 

familia extensa.  

En el género masculino, se observa que el 16.7% de los padres pertenecen a 

la familia nuclear y en igual porcentaje a la familia monoparental, es decir, son 

jefes de familia y el 8.3% pertenecen a familias extensas. 
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CUADRO N°04 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES SEGÚN INGRESOS 

ECONÓMICOS Y TIPOS DE FAMILIA 

                  

         FUENTE: Datos extraídos del Informe Inicial de Seguimiento- Materia: Abandono en Diciembre del 2015  

 

   FUENTE: Cuadro N°04  

TIPOS DE  
FAMILIA 

 
INGRESOS 
ECONÓMICOS (S/.) 

Nuclear Monoparental Extensa TOTAL 

F % F % F % f % 

500-700 00 0.0 04 33.3 00 0.0 04 33.3 

701-900 04 33.3 01 8.3 00 0.0 05 41.7 

901-1100 00 0.0 00 0.0 03 25.0 03 25.0 

TOTAL 04 33.3 05 41.7 03 25.0 12 100.0 

33.333.3

8.3
0.00.0 0.0

25.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

S/. 500-700 S/. 701-900 S/. 901-1100

GRÁFICO N°04
CARACTERISTICAS DE LOS PADRES SEGUN INGRESOS 

ECONOMICOS Y TIPOS DE FAMILIA

F. Nuclear

F. Monoparental

F. Extensa

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

57 
 

En el cuadro y gráfico N°04, se aprecia la distribución de los padres y madres 

según ingresos económicos y tipos de familia, el 41.7% de las familias obtienen 

económicos entre S/. 701-900 soles, el 33.3% obtienen ingresos económicos 

entre S/500-700 soles y el 25.0% de las familias obtienen ingresos económicos 

entre S/901-1100 soles. 

Dentro del 41.7% de las familias monoparentales, el 33.3% de los padres y 

madres obtienen ingresos económicos entre S/500-700 soles y el 8.3% ingresos 

económicos entre S/. 701-900 soles. 

En las familias nucleares, el 33.3% de los padres y madres obtienen ingresos 

económicos entre S/. 701-900 soles. 

Las familias extensas representadas por el 25.0% de los padres y madres 

obtienen ingresos económicos entre S/901-1100 soles. 
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CUADRO N°05 

CARACTERÌSTICAS DE LOS PADRES Y MADRES SEGÚN OCUPACIÒN Y 

GÉNERO  

 

                    GÈNERO 
 
OCUPACIÓN  

Femenino Masculino TOTAL 

F % f % f % 

Ama de casa 03 25.0 00 0.0 03 25.0 

Chofer 00 0.0 01 8.3 01 8.3 

Albañil 00 0.0 02 16.7 02 16.7 

Zapatero 00 0.0 01 8.3 01 8.3 

Comerciante 04 33.3 01 8.3 05 41.7 

TOTAL 07 58.3 05 41.7 12 100.0 

                FUENTE: Datos extraídos del Informe Inicial de Seguimiento- Materia: Abandono en Diciembre del 2015  

     FUENTE: Cuadro N°05 

 

En el cuadro y gráfico N°05, se aprecia que el 41.7% de los padres y madres 

son comerciantes, el 25.0% son amas de casa, el 16.7% son albañiles y el 

8.3% es chofer y comerciante.  

Con respecto al género femenino, se observa que el 33.3% de las madres son 

comerciantes y el 25.0% son amas de casa. 

En el género masculino, se observa que el 16.7% de los padres son albañiles y 

el 8.3% es chofer al igual que zapatero y comerciante.  
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b) COMPETENCIAS PARENTALES DESARROLLADAS POR LOS 

PADRES Y MADRES  

 
La Escala de parentalidad positiva, está compuesta de 54 ítems que dan 

cuenta de comportamientos cotidianos de crianza que reflejan el 

despliegue de la competencia parental en las áreas: vínculo, formación, 

protección y reflexión.   

 

Con este instrumento no se buscó encontrar respuestas correctas o 

incorrectas sino respuestas que reflejen la realidad de los padres y 

madres que atravesaron por un proceso judicial en la materia de 

abandono. Pero que actualmente se encuentran con sus hijos/as con la 

medida de protección de reinserción familiar y asumiendo así su rol de 

padre o madre.  

 

La valoración de la Escala de parentalidad positiva (EP2) es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES PUNTAJE 

Casi nunca 01 

A veces 02 

Casi siempre 03 

Siempre 04 
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CUADRO N° 06 
 

COMPETENCIAS PARENTALES VINCULARES 
 

Escala de Parentalidad Positiva 

                                                                                                                   
                                                                                                                               

ÍTEM 

 

Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre TOTAL 

f % f % f % f % f % 

01.Me doy tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi hijo/a 00 0.0 09 75.0 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

02.Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as 06 50.0 06 50.0 00 0.0 00 0.0 12 100.0 

03.Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas apropiadas a su edad 04 33.3 04 33.3 03 25.0 01 8.3 12 100.0 

04.Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas  00 0.0 07 58.3 03 25.0 02 16.7 12 100.0 

05.Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga nombre  00 0.0 07 58.3 04 33.3 01 8.3 12 100.0 
 

06.Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi hijo/a  00 0.0 06 50.0 04 33.3 02 16.7 12 100.0 

07.Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le interesan 00 0.0 04 33.3 08 66.7 00 0.0 12 100.0 
 

08.Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a  01 8.3 07 58.3 04 33.3 00 0.0 12 100.0 

09.Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a calmarse 01 8.3 08 66.7 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

10.Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco tiempo 01 8.3 06 50.0 03 25.0 02 16.7 12 100.0 

11Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas 00 0.0 05 41.7 01 8.3 06 50.0 12 100.0 

12.Cuando mi hijo/a llora o se enoja, logro calmarlo/a en poco tiempo 00 0.0 05 41.7 03 25.0 04 33.3 12 100.0 

13.Mi hijo/a y yo jugamos juntos  01 8.3 06 50.0 01 8.3 04 33.3 12 100.0 

14.Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/ 00 0.0 06 50.0 02 16.7 04 33.3 12 100.0 

 
PUNTUACIÓN 

14 172 120 112 418 

OPCIONES 

FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 
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En base al cuadro N°06 se detalla lo siguiente: 
 
 Ítem 01: “Me doy el tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi 

hijo/a” 
 

El mayor porcentaje representado por el 75.0% de los padres y madres 

realizan esta afirmación a veces, seguido de un 16.7% casi siempre y 

finalmente en un 8.3% siempre. 
 

 Ítem 02: “Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as” 
 

 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación casi nunca y en 

igual porcentaje a veces.  
  

 Ítem 03: “Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas 

apropiadas a su edad” 
 

El 33.3% de los padres y madres realizan esta afirmación casi nunca y en 

igual porcentaje a veces, seguido de un 25.0% casi siempre y finalmente en 

un 8.3 % siempre.  

 Ítem 04: “Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 25% casi siempre y finalmente en un 16.7% siempre. 
 

 Ítem 05: “Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga 

nombre” 
 

El mayor porcentaje representado por el 58.3 % de los padres y madres 

realizan esta afirmación a veces, seguido de un 33.3% casi siempre y 

finalmente en un 8.3% siempre. 
 

 Ítem 06: “Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi 

hijo/a” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 33.3% casi siempre y en un 16.7% siempre. 
 

 Ítem 07: “Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le 

interesan”  
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El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación casi siempre y el 

33.3% a veces. 
 

 Ítem 08: "Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a" 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 33.3% casi siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca. 
 

 Ítem 09: “Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a 

calmarse” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 16.7% casi siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca al igual que 

siempre. 
 

 Ítem 10: “Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco 

tiempo” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, el 25% 

casi siempre, el 16.7% siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca.  
 

 Ítem 11: “Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas” 
 

El 50.0 % de los padres y madres realizan esta afirmación siempre, seguido 

de un 41.7% a veces y finalmente en un 8.3% casi siempre. 
 

 Ítem 12: “Cuando mi hijo/a llora o se enoja, logro calmarlo/a en poco 

tiempo” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 33.3% siempre y finalmente en un 25.0% casi siempre.  

 Ítem 13: “Mi hijo/a y yo jugamos juntos” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 33.3% siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca al igual que casi 

siempre.  

 Ítem 14: Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/a 
 

El 50% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 33.3% siempre y finalmente en un 16.7% casi siempre. 
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CUADRO N° 07 

COMPETENCIAS PARENTALES FORMATIVAS 

Escala de Parentalidad Positiva 

 

 
ÍTEM 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre TOTAL 

F % F % f % F % f % 

01.Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera de explicársela  y que me 
comprenda 

00 0.0 02 16.7 09 75.0 01 8.3 12 100.0 

02.Hablo con mi hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer 01 8.3 04 33.3 06 50.0 01 8.3 12 100.0 

03.Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, para que aprenda 01 8.3 08 66.7 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

04.Le explico cuáles son las normas y límites que deben respetarse 01 8.3 08 66.7 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

05.Le explico que las personas pueden equivocarse 00 0.0 06 50.0 06 50.0 00 0.0 12 100.0 

06.Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco 00 0.0 06 50.0 06 50.0 00 0.0 12 100.0 

07.Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí mismo/a  00 0.0 08 66.7 02 16.7 02 16.7 12 100.0 

08.Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole alternativas de acuerdo a su edad 00 0.0 08 66.7 03 25.0 01 8.3 12 100.0 

09.En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria 01 8.3 08 66.7 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

10.Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas positivas de reparar el error 01 8.3 07 58.3 02 16.7 02 16.7 12 100.0 

11.Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, reuniones, cumpleaños 03 25.0 05 41.7 02 16.7 02 16.7 12 100.0 

12.Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa  00 0.0 07 58.3 04 33.3 01 8.3 12 100.0 

PUNTUACIÓN 08 154 138 52 352 

 

  

OPCIONES 

FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 
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En base al cuadro N°07 se detalla lo siguiente: 
 
 
 Ítem 01: “Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera 

de explicársela  y que me comprenda” 
 

El 75.0 % de los padres y madres realizan esta afirmación casi siempre, 

seguido de un 16.7% a veces y finalmente en un 8.3% siempre. 
 

 Ítem 02: “Hablo con mi hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación casi siempre, 

seguido de un 33.3% a veces y finalmente en un 8.3% casi nunca al igual que 

siempre.   
 

 Ítem 03: “Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, 

para que aprenda” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 16.7% casi siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca al igual que 

siempre.  
 

 Ítem 04: “Le explico cuáles son las normas y límites que deben 

respetarse” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 16.7% casi siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca al igual que 

siempre. 
 

 Ítem 05: “Le explico que las personas pueden equivocarse” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces y en igual 

porcentaje casi siempre. 
 

 Ítem 06: “Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco” 
 

En el cuadro se aprecia que el 50.0% de los padres realizan esta afirmación a 

veces al igual que el 50.0% casi siempre. 
 

 Ítem 07: “Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí 

mismo/a” 
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El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces y el 16.7% 

casi siempre al igual que siempre. 
 

 Ítem 08: “Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole 

alternativas de acuerdo a su edad” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 25.0% casi siempre y finalmente en un 8.3% siempre. 
 

 Ítem 09: “En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria” 
 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 16.7% casi siempre y finalmente en un 8.3% siempre.  
 

 Ítem 10: “Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas 

positivas de reparar el error” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 16.7% casi siempre y en igual porcentaje siempre y finalmente en un 8.3% 

casi nunca. 
 

 Ítem 11: “Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, 

reuniones, cumpleaños” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 25% casi nunca y finalmente en un 16.7% casi siempre y en igual 

porcentaje siempre. 
 

 Ítem 12: “Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de 

casa” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido de 

un 33.3% casi siempre, y finalmente en un 8.3% siempre.  
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CUADRO N° 08 
 

COMPETENCIAS PARENTALES PROTECTORAS 
 

Escala de Parentalidad Positiva 

 
ÍTEM 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempre TOTAL 

f % F % f % f % f % 

01.Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi hijo/a 03 25.0 06 50.0 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

02.Me relaciono con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi hijo/a 05 41.7 05 41.7 01 8.3 01 8.3 12 100.0 

03.Me mantengo informado/ a de lo que mi hijo/a realiza en la escuela 01 8.3 03 25.0 05 41.7 03 25.0 12 100.0 

04.Asisto a las reuniones de apoderados en la escuela 00 0.0 02 16.7 03 25.0 07 58.3 12 100.0 

05.Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los adultos que lo cuidan lo tratan bien 05 41.7 04 33.3 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

06.Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar 00 0.0 03 25.0 02 16.7 07 58.3 12 100.0 

07.Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o familiares 00 0.0 07 58.3 04 33.3 01 8.3 12 100.0 

08.Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi comuna para apoyarme en la crianza  03 25.0 07 58.3 01 8.3 01 8.3 12 100.0 

09.Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación y ayuda 02 16.7 06 50.0 02 16.7 02 16.7 12 100.0 

10.En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que estimulan su aprendizaje de acuerdo a su edad 04 33.3 07 58.3 00 0.0 01 8.3 12 100.0 

11.En casa, mi hijo/a juega con libros y cuentos apropiados para su edad 01 8.3 07 58.3 02 16.7 02 16.7 12 100.0 

12.Me ocupo de la higiene y cuidado que necesita  00 0.0 05 41.7 04 33.3 03 25.0 12 100.0 

13.Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para jugar y distraerse 01 8.3 05 41.7 05 41.7 01 8.3 12 100.0 

14.En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi hijo/a 02 16.7 02 16.7 03 25.0 05 41.7 12 100.0 

15.Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad 00 0.0 02 16.7 04 33.3 06 50.0 12 100.0 

16.Mi hijo/a anda limpio y bien aseado 00 0.0 03 25.0 01 8.3 08 66.7 12 100.0 

17.Llevo a mi hijo/a a controles preventivos de salud 01 8.3 05 41.7 03 25.0 03 25.0 12 100.0 

PUNTUACION 28 158 132 212 530 

OPCIONES 

FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 
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En base al cuadro N°08 se detalla lo siguiente: 
 

 
 Ítem 01: “Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales 

de mi hijo/a” 
 

El 50% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, el 25.0% 

casi nunca, el 16.7% casi siempre y el 8.3% siempre.  
 

 Ítem 02: “Me relaciono con las familias de los amiguitos, primitos o 

vecinitos actuales de mi hijo/a” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación casi nunca y en 

igual porcentaje a vece, el 8.3 % casi siempre y en igual porcentaje siempre. 

 

 Ítem 03: “Me mantengo informado/ a de lo que mi hijo/a realiza en la 

escuela” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación casi siempre, 

seguido de un 25.0% a veces y en igual porcentaje siempre y finalmente en 

un 8.3% casi nunca. 
 

 Ítem 04: “Asisto a las reuniones de apoderados en la escuela” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación siempre, seguido 

de un 25.0% casi siempre y finalmente en un 16.7% a veces.  

 

 Ítem 05: “Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o 

los adultos que lo cuidan lo tratan bien” 

 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación casi nunca, 

seguido de un 33.3% a veces, asimismo en un 16.7% casi siempre y 

finalmente en un 8.3% siempre.  
 

 Ítem 06: “Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede 

confiar” 
 

 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación siempre, seguido 

de un 25.0% a veces y finalmente en un 16.7% casi siempre.  
 

 Ítem 07: “Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis 

amigos o familiares” 
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El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 33.3% casi siempre y finalmente en un 8.3% siempre. 
 

 Ítem 08: “Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi 

comuna para apoyarme en la crianza” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 25% casi nunca y finalmente en un 8.3% casi siempre y en igual 

porcentaje siempre. 
 

 Ítem 09: “Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, 

orientación y ayuda” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% casi nunca y en igual porcentaje casi siempre y siempre. 
 

 Ítem 10: “En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que estimulan su 

aprendizaje de acuerdo a su edad” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 33.3% casi nunca y finalmente en un 8.3% siempre. 
 

 Ítem 11: “En casa, mi hijo/a juega con libros y cuentos apropiados para 

su edad” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% casi siempre y en igual porcentaje siempre y finalmente en un 

8.3% casi nunca. 
 

 Ítem 12: “Me ocupo de la higiene y cuidado que necesita” 
 

 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 33.3% casi siempre y finalmente de un 25.0% siempre.  
 

 Ítem 13: “Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para 

jugar y distraerse” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces y en igual 

porcentaje casi y en un 8.3% siempre.  
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 Ítem 14: “En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi 

hijo/a” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación siempre, seguido 

de un 25% casi siempre y finalmente en un 16.7% casi nunca y en igual 

porcentaje a veces. 
 

 Ítem 15: “Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su 

edad” 
 

El 50.0% de los padres y madres realizan esta afirmación siempre, seguido 

de un 33.3% casi siempre y finalmente en un 16.7% a veces. 
 

 Ítem 16: “Mi hijo/a anda limpio y bien aseado” 
 

 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación siempre, seguido 

de un 25.0% a veces y finalmente en un 8.3% casi siempre.  

 

 Ítem 17: “Llevo a mi hijo/a a controles preventivos de salud” 
 

En el cuadro se aprecia que el 41.7% de los padres realiza esta afirmación a 

veces, seguido de un 25.0% y en igual porcentaje siempre.  
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ÍTEM 

Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre TOTAL 

f % f % f % f % f % 

01.La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas que me gustan 03 25.0 07 58.3 01 8.3 01 8.3 12 100.0 

02.Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos propios de su edad 00 0.0 09 75.0 01 8.3 02 16.7 12 100.0 

03.Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, penas o frustraciones 02 16.7 03 25.0 05 41.7 02 16.7 12 100.0 

04.Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación que pueda tener con mi hijo/a 01 8.3 08 66.7 00 0.0 03 25.0 12 100.0 

05.He logrado mantener un clima familiar bueno para el desarrollo de mi hijo/a 01 8.3 08 66.7 01 8.3 02 16.7 12 100.0 

06.Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza 03 25.0 06 50.0 00 0.0 03 25.0 12 100.0 

07.Siento que tengo tiempo para descansar 02 16.7 07 58.3 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

08.Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está desarrollando mi hijo/a 00 0.0 08 66.7 02 16.7 02 16.7 12 100.0 

09.Siento que he logrado mantener una buena salud mental 00 0.0 08 66.7 01 8.3 03 25.0 12 100.0 

10.Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo 00 0.0 09 75.0 01 8.3 02 16.7 12 100.0 

11.Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la crianza, y me preparo con tiempo 00 0.0 09 75.0 02 16.7 01 8.3 12 100.0 

PUNTUACION 12 164 48 88 312 

CUADRO N° 09 

COMPETENCIAS PARENTALES REFLEXIVAS 

Escala de Parentalidad Positiva 

 

OPCIONES 

FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 
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En base al cuadro N°09 se detalla lo siguiente: 
 
 

 Ítem 01: “La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas 

que me gustan” 
 

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 25.0% casi nunca y en menor porcentaje el 8.3% casi siempre y en 

igual porcentaje siempre. 
 

 Ítem 02: “Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos 

propios de su edad” 
 

El 75.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% siempre y finalmente en un 8.3% casi siempre. 
 

 Ítem 03: “Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, 

penas o frustraciones” 
 

El 41.7% de los padres y madres realizan esta afirmación casi siempre, 

seguido de un 16.7% y en igual porcentaje casi siempre. 

 

 Ítem 04: “Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación 

que pueda tener con mi hijo/a” 
 

El mayor porcentaje representado por el 66.7% de los padres y madres 

realizan esta afirmación a veces, seguido de un 25.0% siempre y en menor 

porcentaje representado por el 8.3% casi nunca.  
 

 Ítem 05: “He logrado mantener un clima familiar bueno para el 

desarrollo de mi hijo/a” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% siempre y finalmente en un 8.3% casi nunca y en igual 

porcentaje casi siempre. 

 Ítem 06: “Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza”  
 

El mayor porcentaje representado por el 50.0% de los padres y madres 

realizan esta afirmación a veces y en menor porcentaje representado por el 

25.0% casi nunca y en igual porcentaje siempre. 
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 Ítem 07: “Siento que tengo tiempo para descansar” 

  

El 58.3% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% casi nunca y en igual porcentaje casi siempre y finalmente en 

un 8.3% siempre. 

 

 Ítem 08: “Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está 

desarrollando mi hijo/a” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces y el 16.7% 

casi siempre y en igual porcentaje siempre. 
 

 Ítem 09: “Siento que he logrado mantener una buena salud mental” 
 

El 66.7% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 25.0% siempre y finalmente en un 8.3% casi siempre. 
 

 

 Ítem 10: “Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo” 
 

El 75.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% siempre y finalmente en un 8.3% casi siempre. 
 

 ítem 11: “Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la 

crianza, y me preparo con tiempo” 

 

El 75.0% de los padres y madres realizan esta afirmación a veces, seguido 

de un 16.7% casi siempre y finalmente en un 8.3% siempre.  
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CUADRO N°10 

COMPETENCIAS PARENTALES DESARROLLADAS POR LOS PADRES Y 

MADRES SEGÚN PUNTAJE DE ESCALA DE PARENTALIDAD POSITIVA 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

    FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro y gráfico N°10 presenta información de las competencias 

parentales desarrolladas por los padres y madres, el 32.9% representa 

a las competencias parentales protectoras, el 25.9% a las 

competencias parentales vinculares, el 21.8% a las competencias 

parentales formativas y finalmente el 19.4% a las competencias 

parentales reflexivas. Es así que se puede señalar que las 

competencias parentales desarrolladas en mayor grado son las 

protectoras con un 32.9% y vinculares con un 25.9%. 

 
 
 
TIPOS  

n° % 

C.P Vinculares 418 25.9 

C.P Formativas 352 21.8 

C.P Protectoras 530 32.9 

C.P Reflexivas 312 19.4 

TOTAL 1612 100.0 
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GRÁFICO N°10
COMPETENCIAS PARENTALES DESARROLLADAS 

POR LOS PADRES Y MADRES SEGUN PUNTAJE 
DE ESCALA DEPARENTALIDAD POSITIVA

PUNTAJE 

FUENTE: Cuadro N°10 
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c) COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS PARENTALES 

DESARROLLADAS EN MAYOR GRADO POR LOS PADRES Y 

MADRES  

 

CUADRO N°11 

 

   

                      

                      

 

 

 

 

                                            

FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 

 

 

  

COMPONENTES n° % 

Garantías de seguridad física, emocional y 
psicosexual 

185 11.5 

Cuidado y satisfacción de las necesidades 
básicas  

147 9.1 

Organización de la vida cotidiana 116 7.2 

Búsqueda de apoyo social  82 5.1 

TOTAL 530 32.9 
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GRÁFICO N°11
COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS 

PARENTALES PROTECTORAS 

FUENTE: Cuadro N°11 

El cuadro y gráfico N°11 presenta información de los componentes de las 

competencias parentales desarrolladas en mayor grado, siendo en este 

caso el de tipo protectoras, con un 11.5% se encuentra el componente de 

garantías de seguridad física, emocional y psicosexual, seguido de un 

9.1% el componente de cuidado y satisfacción de las necesidades 

básicas, con un 7.2% el componente de organización de la vida cotidiana 

y finalmente en un 5.1% el componente de búsqueda e apoyo social.  

COMPONENTES DE LA COMPETENCIAS PARENTALES 

PROTECTORAS SEGÚN PUNTAJE DE ESCALA DE 

PARENTALIDAD POSITIVA 
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Señalando así que las competencias parentales protectoras abarcan los 

siguientes componentes: 

 

 Garantías de seguridad física, emocional y psicosexual 
 

Este componente es desarrollado en un 11.5%, el cual se basa en el cuidado 

que brindan los padres y madres a sus hijos, estando dirigido a la protección 

de su integridad física, emocional y psicosexual.  

 

Es por eso que los padres y madres mantienen una relación con los amigos o 

vecinos actuales de sus hijos al igual que con sus familias, asimismo estar 

informados de lo que ellos realizan en la escuela al igual que brindar e a sus 

hijos la confianza que ellos necesitan y sobre todo ayudándoles a la vez 

reconocer en que personas deben confiar.  

 

Situación que se verifica con los siguientes testimonios: 

 

“Ahora hay muchos riesgos por eso siempre estoy al cuidado de mis 

hijos sobre todo de mis hijitas mujeres porque en las calles les 

pueden pasar cualquier cosa pero ellas me tienen la confianza de 

decirme lo que les pasa”. (C.R.R, 41 años) 

“Ay señorita a pesar del trabajo, tengo que estar pendiente de lo que 

mi hijito realiza en la escuela, sus tareas, sus trabajos y poder ir a su 

colegio cuando haya una reunión para ver como en sus clases”. 

(S.H.L, 35 años) 
 

 Cuidado y satisfacción de necesidades básicas 
 

Este componente es desarrollado en un 9.1%, el cual se basa en la 

satisfacción de las necesidades básicas,  para ello los padres brindan una 

adecuada alimentación a sus hijos, los mantienen limpios y aseados y los 

llevan a los controles médicos, acciones que contribuyen a su bienestar. 
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Situación que se contrasta con los siguientes testimonios: 

“Yo alimento bien a mis hijos señorita, eso es lo primero porque si no 

luego se me enferman y malo que a ellos no le gustan los hospitales, 

pero gracias a Dios siempre han estado sanitos”. (L.P.G, 43 años) 

“Cómo ve usted señorita trato de darle lo mejor a mi hija, tenemos 

una casita donde vivir que la iremos mejorando poco a poco la 

iremos mejorando mejor, ella va a la escuela y siempre le digo que 

esté atenta porque yo quiero que ella si pueda terminar sus estudios 

y ser alguien en la vida”. (S.H.L, 35 años) 

 

 Organización de la vida cotidiana 

En este componente es desarrollado en un 7.2%, en cual los padres y madres 

arman una rutina para organizar el día de su hijo/a, en el cual debe incluirse 

sus responsabilidades de la escuela y del hogar. Pero a la vez dedicarle 

espacio y tiempo para la recreación.  

Situación se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Cada uno de mis hijos ya sabe cuáles son sus tareas dentro de la 

casa cuando regresan de la escuela o los fines de semana”. (S.C.L, 

51 años) 

“Como mi hijo se queda con mi mamá porque yo tengo que trabajar, 

él ya sabe que hacer al salir del colegio, primero sus tareas y luego 

ya juega con sus juguetes hasta que yo llegue y pueda saber que ha 

hecho en el día”. (A.J.L, 32 años) 

 Búsqueda de apoyo social  

En este componente es desarrollado en un 5.1%, en cual los padres y madres 

buscan un soporte externo para la crianza de sus hijos/as, acudiendo así a 

sus familiares, amigos, vecinos e instituciones que le permitan recibir el apoyo 

que ellos necesitan. 
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Situación que se reafirma con los siguientes testimonios: 

 

“Cada vez que me siento mal o no sé cómo educar a mi hijo trato de 

buscar a su profesora para pedirle ayuda y para que siempre me 

atiende las veces que voy a verla”. (L.G.P, 43 años) 

 

“Ser madre y padre a la vez es difícil señorita por eso hay muchas 

veces que cuando me siento cargada con todas las cosas pido a 

ayuda a una de mis amigas, contándole mis cosas y desahogarme 

así y de paso que también me aconseja” . (A.J.L, 32 años) 
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CUADRO N°12 

 

 

         

 

 

 

 

              FUENTE: Escala de Parentalidad Positiva aplicada en Diciembre del 2015 

 

 

  

COMPONENTES  n° % 

Mentalización 88 5.5 

Sensibilidad Parental 92 5.7 

Calidez emocional 103 6.4 

Involucramiento Parental 135 8.4 

TOTAL 418 25.9 
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GRÁFICO N°12
COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS 

PARENTALES VINCULARES 

FUENTE: Cuadro N°12 

El cuadro y gráfico N°12 presenta información de los componentes de las 

competencias parentales desarrolladas en mayor grado, siendo en este 

caso el de tipo vinculares, con un 8.4 % se encuentra el componente de 

involucramiento, seguido de un 6.4% el componente de calidez 

emocional, con un 5.7% el componente de sensibilidad parental y 

finalmente en un 5.5% el componente de mentalización. 

COMPONENTES DE LA COMPETENCIAS PARENTALES 

VNCULARES SEGÚN PUNTAJE DE ESCALA DE 

PARENTALIDAD POSITIVA 
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Señalando así que las competencias parentales vinculares abarca los 

siguientes componentes: 

 Mentalización 

 

Este componente es desarrollado en un 5.5%, en el cual los padres y madres 

identifican las causas del comportamiento de su hijo/a, asimismo ayudan a 

que reconozcan sus emociones y sobre todo intentan ponerse en el lugar de 

ellos. 

 

A continuación se describen testimonios que respaldan esta situación: 

 

“Yo ya conozco a mi hijo, hay veces que viene del colegio enojado y 

aunque no me diga nada ya que sé que tiene algo”. (A.J.L, 32 años) 

 

“A veces mi hijo viene triste del colegio y trato de ponerme en su 

lugar para saber qué le pasa o porque esta así”. (C.R.R, 41 años) 

 

 Sensibilidad Parental 
 

En este componente es desarrollado en un 5.7%, en el cual los padres y 

madres responden a las situaciones que puedan estar atravesando sus hijos, 

bríndale así el apoyo oportuno y necesario, contribuyendo así a la tranquilidad 

y bienestar que sus hijos requieren. 

 

Situación que se contrasta con los siguientes testimonios:  

 

“Yo ya sé cuándo mi hija esta triste porque ella siempre es bien 

risueña y aunque no me cuente porque está así siempre busco 

hablar con ella”. (G.C.U, 42 años) 

 

“Hay días a que a mi hija le va mal en el colegio porque saco una 

mala nota y viene llorando, yo trato de calmarlo porque sé que 

estudiando un poco mas no volverá a pasar por eso”.(S.H.L, 35 años) 
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 Calidez Emocional 
 

Este componente es desarrollado en un 6.4%, en el cual los padres y madres 

brindan cariño a su hijo/a, a través de la continua muestra de afecto que 

puedan otorgarle.  

 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

 

“Cuando mi hija siempre viene del colegio yo la recibe un beso y un 

abrazo, es mi única hija y mi razón para salir adelante por eso 

siempre la trato como una princesa”. (S.H.L, 35 años) 

 

“Yo sé que a veces no soy muy cariñoso con mi hijo, pero cada que 

a él lo veo mal o triste me acercó a él y le digo cuanto lo quiero y lo 

abrazo así tampoco a él no le guste mucho”. (C.R.R, 41 años) 

 

 Involucramiento Parental 

 
Este componente es desarrollado en un 8.4%, en el cual los padres y madres 

acompañan a sus hijos/as en el desarrollo de sus actividades diarias, 

permitiéndoles así que ellos se sientan respaldados. 

 

Situación que se verifica con los siguientes testimonios: 

 

“A pesar de mi trabajo trato de mantenerme al pendiente de mis 

hijos, como le va en el colegio y apoyarlos en lo que necesitan”. 

(C.R.R, 41 años) 

“Antes salía temprano a trabajar y venía muy tarde no permitiéndome 

estar mucho tiempo con mis hijos, pero ahora como trabajo en mi 

casa fabricando zapatos me permite estar pendiente de ellos y pasar 

más tiempo juntos”. (C.R.R, 41 años) 
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3.2 Discusión de Resultados  
 

En la presente investigación los padres y madres de los niños/as y 

adolescentes han pasado por una situación de pérdida temporal de sus 

hijos, quienes estuvieron albergados en un Centro de Atención Residencial, 

siendo un ambiente donde se les brindó protección y una atención integral 

que ellos requerían. Considerando así, que una de las principales causales 

de ingresos fue la carencia de soporte familiar por la que atravesaron los 

niños/as y adolescentes. 

Actualmente ellos han egresado de los Centros de Atención de Residencial 

debido a que se han modificado las condiciones que originaron su ingreso, 

encontrándose de esa manera con la medida de protección permanente de 

reinserción familiar. Siendo así las unidades de estudio los padres y 

madres responsables de los niños/as y adolescentes en situación de no 

abandono según mandato judicial de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad en el año 2015. 

En base al problema de investigación y según los resultados obtenidos se 

puede señalar que una de las competencias parentales desarrolladas en 

mayor grado son las protectoras, obteniendo un porcentaje de 32.9% 

(Cuadro N°10), considerando que la pérdida temporal de sus hijos/as ha 

tenido influencia directa en el desarrollo de ésta competencia. Sin embargo 

esta situación de adversidad les permitió sobresalir adelante, empleando 

así la resiliencia familiar, la cual es definida por  Walsh (2004)  como 

aquellos procesos de superación y adaptación que se desarrollan en la 

familia, que permiten moderar el estrés, enfrentar las situaciones adversas 

y mantenerse como unidad funcional. Por lo tanto, la resiliencia familiar 

ofrece un marco positivo a fin de fortalecer a la familia a medida que van 

resolviendo las dificultades, es decir; en la medida de que se faciliten los 

procesos resilientes, las familias podrán hacer frente a situaciones 

imprevistas y que pueden desencadenar en una crisis. 

Para la concepción de las competencias parentales protectoras se requiere 

la habilidad de los padres y madres para reconocer y responder 

adecuadamente a las necesidades de desarrollo de su hijo/a, como bien 
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afirma López (1995) dichas necesidades son fisiológicas (alimentación, 

dormir, cubrirse del frío), cognitivas (estimulación, exploración del entorno, 

educación, incorporación de normas sociales), emocionales y sociales 

(habilidades de reconocimiento, expresión y modulación de las emociones, 

seguridad emocional en el contacto con otros, contar con una red de 

apoyo, participación y autonomía progresiva). De esta manera los padres y 

madres abordan las necesidades físicas de su hijos/as y aquellas de 

supervisión y protección frente a los riesgos del entorno.  

Entonces, la concepción de protección aporta una mirada amplia, 

encargándose así de velar por la defensa de los derechos humanos y de 

acuerdo con el  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2013), en 

el enfoque de derechos humanos se reconoce que el respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos, constituyen obligaciones primarias 

del Estado, que son garantizadas por la comunidad internacional; su 

cumplimiento está protegido por la ley e impone un deber de progresividad 

y una prohibición de regresividad. Asimismo la Convención de los 

Derechos de Niño(a) (1989) emergió una nueva visión, “la protección 

integral”, centrada en el reconocimiento del niño (a) como sujeto de 

derecho, bajo esta doctrina, todos los niños/as y adolescentes son iguales, 

son reconocidos (as) como personas en proceso de desarrollo y sujetos de 

derecho. (Convención de los Derechos de Niño, 1989, citado en UNICEF, 

2006, p.11) 

En relación a lo mencionado anteriormente, se considera que se reconoce 

a los niños y adolescentes como ciudadanos con los mismos derechos que 

los adultos y con otros derechos especiales por tratarse de personas en 

crecimiento.  

Por otro lado cabe señalar que las competencias parentales protectoras se 

organizan en cuatro componentes: garantías de seguridad física, emocional 

y psicosexual, cuidado y satisfacción de necesidades básicas, la 

organización de la vida cotidiana y la búsqueda de apoyo social. 

El componente de garantías de seguridad física, emocional y psicosexual 

es desarrollado en un 11.5% (Cuadro N°11) del porcentaje total obtenido 
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de este tipo de competencia parental, siendo en este caso 32.9% (Cuadro 

N°10). Teniendo en cuenta que para este resultado es necesario considerar 

las situaciones de comportamientos cotidianos de crianza en base a las 

diferentes opciones que se presentan en la Escala de parentalidad positiva, 

mencionando así que  el 50.0% los padres y madres a veces se relacionan 

con los amiguitos o vecinos actuales de su hijo/a, (Cuadro N°08, Ítem 08), 

el 41.7% señalan que a veces se relacionan con las familias de los 

amiguitos, primitos o vecinos actuales de su hijo/a y en igual porcentaje 

casi nunca lo hacen (Cuadro N°08, Ítem 02). A la vez el 41.7% de los 

padres y madres casi siempre se mantienen informados de los que su 

hijo/a realiza en la escuela (Cuadro N°08, Ítem 03) y el 58.3% siempre 

asisten a las reuniones de apoderados en la escuela. Finalmente el 41.7% 

los padres y madres casi nunca están seguro/a que el adulto que lo cuidan 

lo tratan bien (Cuadro N°08 Ítem 05) y el 8.3% siempre enseñan a su hijo/a 

a reconocer en que personas confiar (Cuadro N°08, Ítem 06). 

Situación que se contrasta con los siguientes testimonios: 

  

“Ay señorita a pesar del trabajo, tengo que estar pendiente de lo 

que mi hijito realiza en la escuela, sus tareas, sus trabajos y 

poder ir a su colegio cuando haya una reunión para ver como en 

sus clases”. (S.H.L, 35 años) 

 

“Ahora hay muchos riesgos por eso siempre estoy al cuidado de 

mis hijos sobre todo de mis hijitas mujeres porque en las calles 

les pueden pasar cualquier cosa pero ellas me tienen la 

confianza de decirme lo que les pasa”. (C.R.R, 41 años) 

 

 

En base a los testimonios mencionados anteriormente y de acuerdo con 

Sallés y Ger (2011:32) mencionan que los padres deben proteger a sus 

hijos de los contextos externos, familiares y sociales que pueden herirlos 

directamente o alterar su proceso de maduración, crecimiento y desarrollo, 

siendo también necesario que los protejan de los riesgos derivados de su 

propio crecimiento y desarrollo.  
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Considerando así, la importancia de que los padres y madres brinden una 

protección especial a sus hijos/as, permitiéndoles resguardar su integridad 

física, emocional y sexual. 

 

Para concluir, este componente es realizado con una frecuencia relativa, 

variando según la situación que se presenta. Una de las situaciones que se 

realiza con una frecuencia de casi nunca; es la relación que mantienen los 

padres y madres con los familiares, amigos, primos y vecinos de sus hijos 

/as , la cual es equivalente al 41.7% de la población debido a que ese 

mismo porcentaje también equivale al tipo de familia monoparental; siendo 

tres madres (25.0%) y dos padres (16.7%)  jefes de sus hogares (Cuadro 

N°03), quienes tienen la responsabilidad de aportar con el sustento 

económico de sus familias, lo que implica que no mantengan una relación 

permanente con los familiares de sus amigos, primos y vecinos de sus 

hijos/as.   

 

El 41.7% de los padres y madres casi nunca están seguro/a que el adulto 

que cuida a sus hijos los tratan bien, debido a que el cuidado que brindan 

los progenitores es incomparable con el de otra persona; estando así la 

inseguridad presente en ellos. A la vez se recalca que este porcentaje 

también equivale al tipo de familia monoparental (Cuadro N°03), quienes 

por ser jefes de familias se convierten en una sola fuente de ingreso 

económico, lo cual conlleva a que tengan que salir fuera de casa, dejando 

a sus hijos/as con otras personas. 

 

Por otro lado, con respecto a las otras situaciones se puede señalar que 

son realizadas con una frecuencia de a veces, casi siempre y siempre, lo 

cual conlleva a concluir que los padres y madres protegen a sus hijos de 

los riesgos que se presentan en su entorno social y atentan contra su 

seguridad física, emocional y psicosexual. 

 

El componente del cuidado y satisfacción de las necesidades básicas es 

desarrollado en un 9.1% (Cuadro N°11) del porcentaje total obtenido de 

este tipo de competencia parental, siendo en este caso 32.9% (Cuadro 

N°10). Teniendo en cuenta que para este resultado es necesario considerar 

las situaciones de comportamientos cotidianos de crianza en base a las 
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diferentes opciones que se presentan en la Escala de parentalidad positiva, 

mencionando así que el 41.7% de los padres y madres a veces se ocupan 

de la higiene y cuidado de sus hijos (Cuadro N°08, Ítem 12), asimismo el 

50.0% siempre logran que sus hijos se alimenten de forma balanceada 

para su edad. A la vez el 66.7% de los padres y madres siempre mantienen 

a sus hijos limpios y bien aseado y finalmente el 41.7% a veces llevan a 

sus hijos a controles preventivos de salud.  

 

Situación que se verifica con los siguientes testimonios:  

 

“Yo alimento bien a mis hijos señorita, eso es lo primero porque 

si no luego se me enferman y malo que a ellos no le gustan los 

hospitales, pero gracias a Dios siempre han estado sanitos”. 

(L.P.G, 43 años) 

 

“Cómo ve usted señorita trato de darle lo mejor a mi hija, 

tenemos una casita donde vivir que la iremos mejorando, ella va 

a la escuela y siempre le digo que esté atenta porque yo quiero 

que ella si pueda terminar sus estudios y ser alguien en la vida”. 

(S.H.L, 35 años) 

 

En relación a los testimonios mencionados anteriormente y como bien 

afirman Barudy y Dantagnan (2005) las necesidades básicas a satisfacer 

en las primeras edades, son las fisiológicas que incluye permanecer vivo, 

con buena salud, recibir comida en cantidad y calidad suficientes, vivir en 

condiciones adecuadas, estar protegidos de peligros reales, disponer de 

asistencia médica y vivir en un ambiente que permita una actividad física 

sana. (Barudy y Dantagnan, 2005, citado en Mir, Batle y Hernández, 2009, 

p.50)  

 

Considerando así, la importancia de que los padres y madres puedan 

satisfacer sus necesidades básicas; como alimentación, vestido, vivienda, 

salud, permitiéndoles así que puedan crecer sanos y contribuir a su 

desarrollo. 
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En conclusión, las situaciones que abarcan este componente son 

realizadas con una frecuencia de a veces, siempre y casi siempre, lo cual 

conlleva a referirnos que los padres y madres si cumplen con la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus hijos.  

 

Otro componente es la organización de la vida cotidiana, el cual es 

desarrollado en un 7.2% (Cuadro N°11) del porcentaje total obtenido de 

este tipo de competencia parental, siendo en este caso 32.9% (Cuadro 

N°10).  Teniendo en cuenta que para este resultado es necesario 

considerar las situaciones de comportamientos cotidianos de crianza en 

base a las diferentes opciones que se presentan en la Escala de 

parentalidad positiva, mencionando así que los padres y madres con una 

frecuencia de a veces señalan que su hijo/a utiliza juguetes u objetos que 

estimulan su aprendizaje de acuerdo a su edad, estando representado por 

el 58.3% de la población, con éste mismo porcentaje los padres y madres 

señalan que a veces su hijo/a juega con libros y cuentos apropiados para 

su edad, asimismo el 41.7% de la población señala que a veces y casi 

siempre su hijo puede usar un espacio especial de la casa para jugar. A la 

vez el 41.7% de los padres y madres a veces y casi siempre logran armar 

una rutina para organizar el día de su hijo/a. 

Situación que se reafirma con los siguientes testimonios: 

“Cada uno de mis hijos ya sabe cuáles son sus tareas dentro de 

la casa cuando regresan de la escuela o los fines de semana”. 

(S.C.L, 51 años) 

“Como mi hijo se queda con mi mamá porque yo tengo que 

trabajar, él ya sabe que hacer al salir del colegio, primero sus 

tareas y luego ya juega con sus juguetes hasta que yo llegue y 

pueda saber que ha hecho en el día” (A.J.L, 32 años) 

En base a los testimonios mencionados anteriormente y como enfatiza 

Pérez (2015:19) para el niño, el tiempo está ligado a su actividad. En un 

principio, sus actividades están marcadas por sus ritmos biológicos 

(alimentación, sueño, higiene) .Por eso la organización temporal no puede 
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ser obligatoria y estricta sino que debe adaptarse a las necesidades de los 

pequeños. El autor también señala que el tiempo es un factor muy 

importante para la adquisición de hábitos y rutinas. Considerando a la 

rutina, el hábito de hacer algo de forma sistemática y continua todos los 

días y con el mantenimiento de rutinas se colabora a que el niño se oriente 

mejor en el tiempo, ya que al sucederse las cosas con un orden, el niño 

sabe lo que tiene que hacer en cada momento. 

 

El autor señala que establecer rutinas sirve para: 

 

 Proporcionar seguridad y equilibrio afectivo a los niños, ya que así 

pueden prever lo que va a suceder en cada momento en vez de 

moverse en tiempos imprevisibles. 

 Ayudarles a estructura el tiempo, ya que la repetición les ayuda a 

conocer el presente, el pasado y el futuro. 

 Ordenar la vida cotidiana  

 Favorecer la adquisición de hábitos. 

 

En relación a lo mencionado por el autor, es necesario tener en cuenta la 

organización diaria de las actividades que realizan sus hijos/as debido a 

que de esa manera se estimula al desarrollo de su autonomía, ya que al 

saber lo que va a tener que hacer se puede ir preparando para ello. 

 

En conclusión, las situaciones que abarcan este componente son 

realizadas con una frecuencia de a veces y casi siempre, lo cual conlleva a 

referirnos que los padres y madres se encargan de planificar las 

actividades diarias de sus hijos, en la cual se incluya en apoyo en el hogar, 

la realización de tareas académicas y un espacio de recreación haciendo 

uso de elementos (juegos, instrumentos, otros) en base a su edad.  

 

El componente de búsqueda de apoyo social es desarrollado en un 5.1% 

(Cuadro N°11) del porcentaje total obtenido de este tipo de competencia 

parental, siendo en este caso 32.9% (Cuadro N°10). Teniendo en cuenta 

que para este resultado es necesario considerar las situaciones de 

comportamientos cotidianos de crianza en base a las diferentes opciones 

que se presentan en la Escala de parentalidad positiva, mencionando así 
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que el 58.3% de los padres y madres a veces buscan ayuda de sus amigos 

y familiares cuando la crianza se hace difícil (Cuadro N°08, Ítem 07), 

asimismo el 58.3% a veces averigua y utiliza los recursos o servicios que 

hay en su comuna para apoyarlos en la crianza (Cuadro N°08, Ítem 08). A 

la vez el 50.0% de los padres y madres a veces piden consejos, orientación 

y ayuda si tienen dudas sobre un tema de crianza (Cuadro N°08, Ítem 08). 

 

Situación que se respalda con los siguientes testimonios: 

 

“Cada vez que me siento mal o no sé cómo educar a mi hijo trato 

de buscar a su profesora para pedirle ayuda y para que siempre 

me atiende las veces que voy a verla”. (L.G.P, 43 años) 

“Ser madre y padre a la vez es difícil señorita por eso hay 

muchas veces que cuando me siento cargada con todas las 

cosas pido a ayuda a una de mis amigas, contándole mis cosas y 

desahogarme así y de paso que también me aconseja”. (A.J.L, 32 

años) 

En relación a los testimonios mencionados anteriormente y según lo 

manifestado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2012:19) es necesario entender que en el enfoque ecológico existe la 

reciprocidad de las relaciones familiares en congruencia con su entorno, 

determinando los ajustes necesarios y funcionales que deben promoverse 

entre los miembros de las familias y las redes de protección social. 

Entendiendo que los diferentes entornos familiares y sociales tienen 

influencia decisiva en el desarrollo del niño. 

En base a lo anterior, es necesario señalar la importancia de que los 

padres y madres tengan sus propias redes de apoyo que le permitan 

desarrollar una parentalidad positiva. 

Para concluir, las situaciones que abarcan este componente son realizadas 

con una frecuencia de a veces, es así que la mayoría de los padres y 

madres solicitan el apoyo de terceras personas en la crianza de sus hijos, 

es decir, los escuchen, le den consejos o le ofrezcan apoyos concretos. 
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Otra de las competencias desarrolladas en mayor grado por los padres y 

madres, son las competencias vinculares con un porcentaje de 25.9% 

(Cuadro N°10) debido a que la pérdida temporal de sus hijos también ha 

tenido influencia directa en el desarrollo de ésta competencia, la cual es 

manifestada en las expresiones de afecto que existe entre padres ,madres 

e hijos, proporcionándoles así un ambiente cálido donde desarrollarse y 

como bien afirma  Bowlby (1986) la experiencia del niño con sus padres 

tiene un rol fundamental en la capacidad posterior del niño y el  establecer 

vínculos afectivos permiten proporcionar al niño una base segura y desde 

allí, animarlos a explorar; es importante que el niño pueda depender de sus 

figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger al niño cuando lo 

necesita. 

En relación a lo indicado anteriormente, el autor también señala que es 

necesario considerar al apego, el cual abarca un conjunto de sentimientos 

asociados a las personas con los que se convive, que influyen en el sujeto 

transmitiéndole sentimientos de seguridad y bienestar, placer generados 

por la proximidad y contacto con ellos. Este vínculo afectivo se forma a lo 

largo del primer año de vida como resultado de la necesidad de vinculación 

afectiva que tiene el niño y de la conducta que pone en juego para 

satisfacer dicha necesidad así como del ofrecimiento de cuidado y atención 

específicos que le ofrece la madre o quien ocupa el rol materno.  

De la misma manera, el apego que el niño tiene con sus padres y 

hermanos suele durar toda la vida y sirve de modelo para relacionarse con 

los demás niños (grupo de iguales), con la gente del barrio y con el resto de 

los adultos, así que  el vínculo afectivo sereno y estable hace que el niño 

desarrolle un modelo mental positivo y una conducta social adaptada y 

segura, lo cual influye en su desarrollo intelectual, primero sensomotriz y 

posteriormente representacional; por otra parte la inestabilidad afectiva 

pueden llegar a bloquear el desarrollo cognitivo y generar problemas de 

conducta. 

En conclusión, el niño necesita experimentar el afecto de sus padres, 

siendo así el modo directo de adquirir su autoestima y la seguridad 
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necesaria que le permita alcanzar su autonomía personal. Dar al niño el 

afecto que necesita no significa ser excesivamente tolerante con él ni 

sobreprotegerle. El niño puede sentirse querido a pesar de que se le 

reprenda cuando es necesario, si nota que esto se hace con cariño y 

rigidez a la vez. Es así que es importante premiar los logros, esfuerzos y 

conductas correctas que el niño va realizando, reforzando de este modo 

conductas que se van a mantener a la larga y sancionar aquellas que 

pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico y social. Del mismo 

modo los adolescentes siguen necesitando el afecto y cariño de los padres 

tanto o más que en la infancia, aunque se muestren huraños y esquivos y 

rechacen la actitud paternalista o maternal, la opinión de los padres sobre 

su futuro sigue siendo muy importante para ellos, frente a la opinión de los 

compañeros y amigos, que influyen en las decisiones cotidianas. Los 

padres, en todo tiempo y lugar, durante la infancia, adolescencia y 

juventud, de forma voluntaria o involuntaria influyen sobre sus hijos, son 

sus modelos. 

 

Dentro de las competencias parentales vinculares, se tiene los 

componentes de: mentalización, sensibilidad parental, calidez emocional e 

involucramiento.  

 

El componente de involucramiento parental es desarrollado en un 8.4% 

(Cuadro N°12) del porcentaje total obtenido de este tipo de competencia 

parental, siendo en este caso 25.9% (Cuadro N°10). Teniendo en cuenta 

que para este resultado es necesario considerar las situaciones de 

comportamientos cotidianos de crianza en base a las diferentes opciones 

que se presentan en la Escala de parentalidad positiva, mencionando así 

que el 75.0% de los padres y madres a veces se dan el tiempo para jugar, 

dibujar y hacer cosas con su hijo/a, asimismo el 50.0% casi nunca  y a 

veces cantan o bailan juntos/as .A la vez el 33.3% de los padres y madres 

casi nunca y a veces  ven con su hijo/a programas de TV o películas 

apropiadas a su edad , el 50.0% de los padres y madres a veces reservan 

un momento exclusivo del día para compartir con su hijo/a y  finalmente el 
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66.7% de los padres y madres casi siempre su hijo/a conversan de los 

temas que a él o ella le interesan.  

Situación que se contrasta con los siguientes testimonios: 

 “A pesar de mi trabajo trato de mantenerme al pendiente de mis 

hijos, como le va en el colegio y apoyarlos en lo que necesitan”. 

(M.R.P, 43 años) 

“Antes salía temprano a trabajar y venía muy tarde no 

permitiéndome estar mucho tiempo con mis hijos, pero ahora 

como trabajo en mi casa fabricando zapatos me permite estar 

pendiente de ellos y pasar más tiempo juntos”. (C.R.R, 41 años) 

En relación a los testimonios mencionados anteriormente y como enfatiza 

Muñoz y Saldarriaga (2015) el involucramiento parental, es un factor 

fundamental en el aprendizaje y desarrollo de los niños, definiéndolo como 

la participación regular de padres y madres en los procesos académicos y 

otras actividades que se relacionan con el crecimiento de sus hijos. 

Para concluir, este componente es realizado con una frecuencia relativa, 

variando según la situación que se presenta. Una de las situaciones que se 

realiza con una frecuencia de casi nunca; es la que los padres y madres 

ven junto a sus hijos/as programas de TV o películas apropiadas a su edad, 

el cual es equivalente al 33.3% de la población debido a que existe cierto 

porcentaje que equivale al tipo de familia monoparental, limitando de cierta 

manera que los padres y madres puedan compartir más tiempo del que 

desearían con sus hijos/as, por el hecho de tener que salir a trabajar para 

aportar con el sustento económico a sus familias. Asimismo el 50.0% de los 

padres y madres casi nunca cantan o bailan juntos/as, siendo un factor 

determinante el tiempo así como la influencia de factores personales, 

siendo en este caso la vergüenza que puedan sentir los padres y madres 

para realizar este tipo de actividades, lo cual se debe a los patrones de 

crianza con los que ellos fueron educados.  

Por otro lado, con respecto a las otras situaciones se puede señalar que 

son realizadas con una frecuencia de a veces y casi siempre, lo cual 
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conlleva a concluir que los padres y madres logran realizar un 

acompañamiento a sus hijos en las diferentes actividades que ellos 

realizan. 

El componente de calidez emocional es desarrollado en un 6.4% (Cuadro 

N°12) del porcentaje total obtenido de este tipo de competencia parental, 

siendo en este caso 25.9% (Cuadro N°10). Teniendo en cuenta que para 

este resultado es necesario considerar las situaciones de comportamientos 

cotidianos de crianza en base a las diferentes opciones que se presentan 

en la Escala de parentalidad positiva, mencionando así que el 50% de los 

padres y madres siempre con su hijo/a se ríen juntos de cosas divertidas, 

asimismo el 50% a veces con su hijo/a juegan juntos. A la vez el 50% de 

los padres y madres a veces demuestran explícitamente su cariño a su 

hijo/a. 

Situación que se verifica con los siguientes testimonios: 

“Cuando mi hija siempre viene del colegio yo la recibe un beso y 

un abrazo, es mi única hija y mi razón para salir adelante por eso 

siempre la trato como una princesa”. (S.H.L, 35 años) 
 

“Yo sé que a veces no soy muy cariñoso con mi hijo, pero cada 

que a él lo veo mal o triste me acercó a él y le digo cuanto lo 

quiero y lo abrazo así tampoco a él no le guste mucho”. (C.R.R, 

41 años) 

 

En relación a los testimonios mencionados anteriormente y como enfatiza 

Rodríguez (2007:96) un padre cálido y afectuoso es una persona 

profundamente comprometida con el bienestar del niño, que es sensible a 

sus necesidades y muestra entusiasmo cuando el niño lleva a cabo 

conductas deseadas. El afecto y apoyo de los padres está relacionado 

positivamente con la conducta prosocial del niño y la potencia, porque hace 

que el niño se oriente positivamente hacia los padres y fomenta la 

receptividad del niño a la influencia de éstos. 
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En relación a lo anterior, se rescata la importancia de que los padres y 

madres brinden expresiones de afecto a sus hijos, asimismo el compartir 

tiempo con ellos, le generan situaciones de alegría y felicidad 

contribuyendo así a la formación de una personalidad segura y estable, 

teniendo en cuenta que cuando los padres y madres responden 

afectuosamente a los sentimientos del niño/a, éste/a aprende a expresarlos 

sin temor ni vergüenza a ser rechazados.  

En conclusión, las situaciones que abarcan este componente son 

realizadas con una frecuencia de a veces y siempre, es así que los padres 

y madres realizan acciones que le permiten dar a sus hijos un ambiente 

cálido, basados en el cariño y protección y a pesar de que existe un 41.7 % 

de familias monoparentales (Cuadro N° 03) lo cual implica asumir una 

doble responsabilidad, estos padres y madres también buscan reservan un 

tiempo exclusivo para compartir con sus hijos, expresarles el cariño que 

sienten por ellos, lo cual contribuye a que ellos sientan el amor de sus 

padres y  madres , encontrando la seguridad que necesitan en sus 

hogares. Recalcando así que el tipo de familia que existe no determina el 

amor que puedan brindar a sus hijos/as y el hecho de que existan familias 

monoparentales no se convierten en obstáculos para desarrollar este 

componente.  

El componente de sensibilidad parental es desarrollado en un 5.7% 

(Cuadro N°12) del porcentaje total obtenido de este tipo de competencia 

parental, siendo en este caso 25.9 % (Cuadro N°10). Teniendo en cuenta 

que para este resultado es necesario considerar las situaciones de 

comportamientos cotidianos de crianza en base a las diferentes opciones 

que se presentan en la Escala de parentalidad positiva, mencionando así 

que el 66.7% de los padres y madres a veces reconocen que sus hijos 

buscan su apoyo frente a situaciones de estrés para que lo ayuden a 

calmarse (Cuadro N°06, Ítem 09), asimismo el 50.0% a veces responden 

pronto cuando su hijo/a pide su atención (Cuadro N°06, Ítem 10). A la vez 

el 41.7% de los padres y madres a veces cuando su hijo/a llora o se enoja, 

logra calmarlo/a en poco tiempo (Cuadro N°06, Ítem 12). 
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Situación que se contrasta con los siguientes testimonios: 

“Yo ya sé cuándo mi hija esta triste porque ella siempre es bien 

risueña y aunque no me cuente porque está así siempre busco 

hablar con ella porque no me gusta verla así”. (G.C.U, 42 años) 

“Hay días a que a mi hija le va mal en el colegio porque saco una 

mala nota y viene llorando, yo trato de calmarlo porque sé que 

estudiando un poco mas no volverá a pasar por eso”.(S.H.L, 35 

años) 

En base a los testimonios mencionados anteriormente y de acuerdo con 

Marrone (2001) señala que la respuesta sensible de los padres implica 

percibir las señales del niño/a, interpretarlas adecuadamente, responder de 

manera apropiada y rápida. Por el contrario, la falta de sensibilidad ocurre 

cuando el cuidador fracasa en leer los estados mentales del niño/a o en 

apoyarlo en el logro de sus estados positivos, transmitiéndole así que sus 

señales de pedido de cuidados son inefectivas o contraproducentes. 

(Marrone 2001, citado en Tenorio, Santelices y Pérez, 2009, p.52) 

Considerando así, la importancia de que los padres y madres brinden una 

respuesta apropiada y rápida frente a cualquier situación negativa que 

puedan estar atravesando sus hijos/as. Para concluir, las situaciones que 

abarcan este componente son realizadas con una frecuencia de a veces, 

es decir, los padres y madres no son ajenos a las situaciones de 

dificultades por las que puedan estar atravesando sus hijos, las cuales 

pueden ser en sus diferentes ámbitos, (escuela, amigos, familia)  y frente a 

ello dar respuesta apropiadas y rápidas que le permitan dar solución a 

dicha situación que pueda generar emociones negativas en sus hijos/as, 

recalcando que  la confianza entre ambos es un elemento fundamental. 

El componente de mentalización es desarrollado en un 5.5% (Cuadro N° 

12) del porcentaje total obtenido de este tipo de competencia parental, 

siendo en este caso 25.9% (Cuadro N°10). Teniendo en cuenta que para 

este resultado es necesario considerar las situaciones de comportamientos 

cotidianos de crianza en base a las diferentes opciones que se presentan 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

95 
 

en la Escala de parentalidad positiva, mencionando así que  el 58.3% de 

los padres y madres a veces logran identificar las causas de irritabilidad de 

su hijo/a (Cuadro N°06, Ítem 04) y a veces ayudan a su hijo/a a que 

reconozca sus emociones y les ponga nombre (Cuadro N°06,  Ítem 05), 

asimismo el 58.3% de los padres y madres a veces logran ponerse en el 

lugar de su hijo/a. 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Yo ya conozco a mi hijo, hay veces que viene del colegio 

enojado y aunque no me diga nada ya que sé que tiene algo”. 

(A.J.L, 32 años) 

“A veces mi hijo viene triste del colegio y trato de ponerme en su 

lugar para saber qué le pasa o porque esta así”. (C.R.R, 41 años) 

En relación a los testimonios mencionados anteriormente y como enfatiza 

Allen, Fonagy y Bateman(2008) la mentalización es una forma de actividad 

mental imaginativa, predominantemente preconsciente, que interpreta el 

comportamiento humano en términos de estados mentales intencionales 

(necesidades, deseos, creencias, sentimientos, objetivos, etc.), así la  

mentalización es imaginativa en la medida en que se tiene que imaginar 

qué ha de estar pensando o sintiendo la otra persona; un indicador 

importante de la alta calidad de la mentalización es la consciencia de que 

nosotros no podemos conocer absolutamente lo que está en la mente del 

otro. (Allen, Fonagy y Bateman, 2008, citado en Graell y Lanza, 2014:3) 

Este componente cobra importancia en la medida que los padres y madres 

interpretan el comportamiento de sus hijos frente a cualquier situación que 

puedan estar atravesando, logrando ponerse en el lugar de ellos para 

poder entender las emociones y sentimientos que le generan esa situación.  

En conclusión, las situaciones que abarcan este componente son 

realizadas con una frecuencia de a veces, lo cual conlleva a referirnos que 

los padres y madres si buscan ser empáticos con sus hijos/as frente a las 

diferentes situaciones que atraviesan e identifican aquellas causas que le 

ocasionan las diferentes emociones y sentimientos. 
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CONCLUSIONES 

1. Las competencias parentales que se desarrollan en mayor grado por los 

padres y madres son las protectoras y vinculares, esto se explica por la 

situación de pérdida temporal de sus hijos/as, quienes estuvieron 

albergados en un Centro de Atención Residencial (CAR) y tras la 

reinserción familiar los niños/as y adolescentes se encuentran en sus 

hogares, recobrando así la importancia de brindarles un mayor cuidado y 

afecto que contribuya a su bienestar y desarrollo. 

 

2. El componente de garantías de seguridad física, emocional y 

psicosexual obtiene el 11.5% del porcentaje total obtenido de la 

competencia parental  desarrollada en mayor grado, siendo en este caso 

de tipo protectora, en el cual se adquirió un 32.9%, identificándose que 

los padres y madres mantienen una relación con los amigos o vecinos 

actuales de sus hijos al igual que con sus familias, asimismo están 

informados de lo que ellos realizan en la escuela al igual que  les 

brindan a sus hijos la confianza que ellos necesitan y sobre todo 

ayudándoles a la vez a reconocer en que personas deben confiar debido 

a que la preocupación sobre los riesgos externos está presente en ellos. 

 

3. El componente de cuidado y satisfacción de necesidades básicas 

obtiene el 9.1% del porcentaje total obtenido de la competencia parental 

desarrollada en mayor grado, siendo en este caso de tipo protectora, en 

el cual se adquirió un 32.9%, reconociendo que los padres y madres 

satisfacen las necesidades básicas de sus hijos/as para ello les brindan 

una adecuada alimentación, los mantienen limpios y aseados y los 

llevan a sus controles médicos, siendo acciones que contribuyen a su 

bienestar. 

 

4. El componente de organización de la vida cotidiana obtiene el 7.2% del 

porcentaje total obtenido de la competencia parental desarrollada en 

mayor grado, siendo en este caso de tipo protectora, en la cual se 

adquirió un 32.9%, identificando que padres y madres arman una rutina 
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para organizar el día de su hijo/a, en el cual buscan incluir sus 

responsabilidades de la escuela y del hogar, así como dedicarles 

espacio y tiempo para la recreación.  

 

5. El componente de búsqueda de apoyo social obtiene el 5.1% del 

porcentaje total obtenido de la competencia parental desarrollada en 

mayor grado, siendo en este caso de tipo protectora, en la cual se 

adquirió un 32.9%, reconociendo que los padres y madres buscan un 

soporte externo para la crianza de sus hijos/as, acudiendo así a sus 

familiares, amigos, vecinos e instituciones que le permitan recibir el 

apoyo que ellos necesitan. 

 

6. El componente de involucramiento parental obtiene el 8.4% del 

porcentaje total obtenido de la competencia parental desarrollada en 

mayor grado, siendo en este caso de tipo vincular, en la cual se adquirió 

un 25.9%, identificando que los padres y madres acompañan a sus 

hijos/as en el desarrollo de sus actividades diarias, (escuela, familia) 

permitiéndoles así que ellos se sientan respaldados. 

 

7. El componente de calidez emocional obtiene el 6.4% del porcentaje total 

obtenido de la competencia parental desarrollada en mayor grado, 

siendo en este caso de tipo vincular, en la cual se adquirió un 25.9%, 

reconociendo que los padres y madres brindan cariño a su hijo/a, a 

través de la continua muestra de afecto que puedan otorgarle.  

 

8. El componente de sensibilidad parental obtiene el 5.7% del porcentaje 

total obtenido de la competencia parental desarrollada en mayor grado, 

siendo en este caso de tipo vincular, en la cual se adquirió un 25.9%, 

reconociendo que padres y madres responden a las situaciones que 

puedan estar atravesando sus hijos, bríndale así el apoyo oportuno y 

necesario, contribuyendo así a la tranquilidad y bienestar que sus hijos 

requieren. 

 

9. El componente de mentalización obtiene un 5.5% del porcentaje total 

obtenido de la competencia parental desarrollada en mayor grado, 
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siendo en este caso de tipo vincular, en la cual se adquirió un 25.9%, 

identificando que los padres y madres reconocen las causas del 

comportamiento de su hijo/a, asimismo ayudan a que reconozcan sus 

emociones y sobre todo intentan ponerse en el lugar de ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 A los padres y madres de familia, quienes deben responder a las 

múltiples necesidades de sus hijos/as: fisiológicas, educativas, 

emocionales y sociales, las cuales cambian con el tiempo, por 

consiguiente tienen que disponer de recursos, estrategias, habilidades, 

capacidades que contribuyan al desarrollo integral de los mismos/as. 

 

 A las familias, quienes deben propiciar un ambiente familiar positivo y 

constructivo, que propicie el desarrollo adecuado y feliz de sus hijos/as, 

siendo elementos necesarios el amor, autoridad participativa, trato 

positivo, disciplina positiva, comunicación positiva, tiempo de 

convivencia.  

 

 A la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que siendo una institución 

del Estado debe realizar proyectos comunitarios con un enfoque 

preventivo-promocional, llevándolos a cabo en los sectores donde se 

centran con un mayor índice los procesos judiciales, considerando 

necesario incluir en la elaboración e intervención de estos proyectos a 

los integrantes del Equipo Multidisciplinario (Trabajadoras Sociales y 

Psicólogos), quienes se encuentran en la capacidad de brindar un apoyo 

psicosocial a las personas. Por otro lado dentro de la Corte Superior de 

Justicia de la Libertad actualmente existe un espacio de orientación 

dirigido al usuario que va iniciar un proceso judicial.  Sin embargo se 

considera necesario que se implemente un espacio de orientación a las 

familias debido a que de esa manera los padres podrán encontrar un 

soporte emocional en los profesionales y dirigir de esa manera una 

crianza positiva y siendo una vez una red de apoyo que puedan tener los 

padres y madres.  

 

  A los profesionales en Trabajo Social dentro del ámbito familiar, quienes 

deben desarrollar acciones que tienen que estar dirigidos a favorecer 

una mejor calidad de vida de las personas atendidas y contribuir al 

bienestar familiar. 
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ANEXO N°01 

 

ESCALA DE PARENTALIDAD POSITIVA  

(Gómez y Muñoz, 2013) 
 

 

Este instrumento tiene como objetivo identificar aquellas competencias 

parentales que son desarrolladas por los padres y/o madres que se encuentran 

bajo el cuidado de sus hijos.  
 
 

 

INSTRUCCIONES: Marque la opción que usted considera: casi nunca, a 

veces, casi siempre y siempre. Conteste todas las preguntas con la mayor 

sinceridad posible. Escoja la respuesta que mejor refleje su realidad. Tenga 

en cuenta que es anónimo. 

 

Durante los últimos 3 meses, en la crianza de mi hijo o hija yo… 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

01. Me doy  el tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi 
hijo/a 

    

02.Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as     

03.Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas apropiadas 

a su edad 
    

04.Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas      

05.Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga 
nombre  

    

 
06.Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi hijo/a  

    

07.Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le interesan     

 
08.Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a  

    

09.Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a 
calmarse 

    

10.Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco tiempo     

11Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas     

12.Cuando mi hijo/a llora o se enoja, logro calmarlo/a en poco tiempo     

13.Mi hijo/a y yo jugamos juntos      

14.Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/     

15.Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera de 
explicársela  y que me comprenda 

    

16. Hablo con mi hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer     

17.Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, para que 
aprenda. 

    

Cód. 001. E2P 
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18.Le explico cuáles son las normas y límites que deben respetarse     

19.Le explico que las personas pueden equivocarse     

20.Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco     

21.Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí 

mismo/a  
    

22.Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole alternativas de 
acuerdo a su edad 

    

23.En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria     

24.Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas positivas 

de reparar el error 
    

25.Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, reuniones, 
cumpleaños 

    

26.Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa      

27.Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi 

hijo/a 
    

28.Me relaciono con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos 
actuales de mi hijo/a 

    

29.Me mantengo informado/ a de lo que mi hijo/a realiza en la escuela     

30.Asisto a las reuniones de apoderados en la escuela     

31.Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los 
adultos que lo cuidan lo tratan bien 

    

32.Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar     

33.Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o 

familiares 
    

34.Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi comuna para 
apoyarme en la crianza  

    

35.Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación y 
ayuda 

    

36.En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que estimulan su 
aprendizaje de acuerdo a su edad 

    

37.En casa, mi hijo/a juega con libros y cuentos apropiados para su edad     

38.Me ocupo de la higiene y cuidado que necesita      

39.Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para jugar y 
distraerse 

    

40.En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi hijo/a     

41.Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad     

42.Mi hijo/a anda limpio y bien aseado     

43.Llevo a mi hijo/a a controles preventivos de salud     

44.La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas que me 
gustan 

    

45.Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos propios de su 
edad 

    

46.Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, penas o 
frustraciones 

    

47.Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación que pueda 
tener con mi hijo/a 

    

48.He logrado mantener un clima familiar bueno para el desarrollo de mi 
hijo/a 

    

49.Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza     

50.Siento que tengo tiempo para descansar     
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51.Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está desarrollando mi 

hijo/a 
    

52.Siento que he logrado mantener una buena salud mental     

53.Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo     

54.Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la crianza, y 
me preparo con tiempo 

    

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

  

Autoría de la Escala E2P: Esteban Gómez Muzzio & Magdalena Muñoz Quinteros, 
Fundación Ideas para la Infancia, 2013.  
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ANEXO N°02 

ESQUEMA DE COMPETENCIAS PARENTALES Y COMPONENTES DE LA 

PARENTALIDAD 

COMPETENCIAS 
PARENTALES 

COMPONENTES ÍTEMS 

 
1. VINCULARES  

1.1 Mentalización 4,5 y 8 

1.2 Sensibilidad Parental 9,10 y 12 

1.3 Calidez Emocional 11,13 y 14 

1.4 Involucramiento 1,2,3,6 y 7 

 
2. FORMATIVAS  

2.1 Estimulación del Aprendizaje 15,17 

2.2 Orientación y guía  19,20,21 y 22 

2.3 Disciplina positiva 16,18,23,24 y 26 

2.4 Socialización 25 

3. PROTECTORAS  

3.1 Garantías de seguridad física, emocional y 
psicosexual 

27,28,29, 30, 31 y 
32 

3.2 Cuidado y satisfacción de necesidades 
básicas 

38,41,42 y 43 

3.3 Organización de la vida cotidiana 36,37,39,40 

3.4 Búsqueda de apoyo social 33,34 y 35 

 
4. REFLEXIVAS  

4.1 Anticipar escenarios vitales relevantes 54 

4.2 Monitorear influencias en el desarrollo del 
niño/a 

46,45 y 53 

4.3 Meta-Parentalidad o Auto-monitoreo parental 45,47 y 51 

4.4 Auto-cuidado Parental 44,49,50 y 52 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Gómez y Muñoz (2013) a partir de Rodrigo, Martín, Cabrera y Máiquez (2009); 

Rodrigo, Máiquez y Martín (2010); Barudy y Dantagnan (2005, 2010); Aguirre (2010); Barber et al., 2005 

en Florenzano et al. (2009); Erickson y Kurz-Riemer (2002); Skinner, Johnson y Snyder (2005); 

Nicholson, Howard y Borkowski (2008); Duncan, Coatsworth y Greenberg (2009); Bornstein (2012); 

Roggman et al. (2013). 
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ANEXO N°03 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Observar el comportamiento de los padres y madres al referirse de sus 

hijos/as. 

2. Observar la forma de expresarse de los padres y madres sobre sus 

hijos/as. 

3. Observar los cambios emocionales de los padres y madres al referirse 

sobre sus hijos/as. 
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ANEXOS N°04 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN. 

 

1. Lugar:……………………………………………………………………………… 

2. Fecha:……………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio:……………………… Termino:…………………………………... 

4. Objeto:…………………………………………………………………………….. 

5. Objetivo:…………………………………………………………………………... 

6. Observadora:…………………………………………………………………….. 

DESCRIPCION Y RELATO. VALOR ESTIMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIO. LEYENDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Poco confiable 

2.Confiable 

3.Muy confiable 
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ANEXO N°05 

GUÍA DE ENTREVISTA  

1. ¿De qué manera manifiesta el afecto a su hijo/a? 

2. ¿Qué actividades de tiempo libre significativas ha realizado con su hijo? 

3. ¿Cómo manifiesta el cuidado y protección a su hijo/a? 

4. ¿En caso de que se presente algún problema en la crianza de su hijo/a, 

con qué personas cuenta? 

5. ¿De qué manera es la formación que brinda a su hijo/a? 

6. En relación a la crianza de su hijo, ¿Qué aspectos considera 

importantes? 

7. ¿Qué tipo de necesidades futuras de su hijo le preocupan? ¿Qué 

medidas ha tomado al respecto? 

8. ¿Cómo manifiesta su paternidad/ maternidad?  Y ¿Considera que ésta le 

da un espacio para usted? ¿Por qué? 
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ANEXO N°06 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 
1. Lugar:………………………………………………………………………… 

2. Fecha:………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio:…………………Termino:…………………………………... 

4. Tema:………………………………………………………………………… 

5. Objetivo:……………………………………………………………………... 

6. Entrevistado:……………………………………………………………….. 

7. Entrevistador:……..……………………………………………………….. 

 
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 

VALORACION DE LA INFORMACION. 

a. Buena (   )                     b. Regular (   )                   c. Deficiente (   ) 
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REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 
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                                                   Fecha : Lunes 21 de diciembre del 2015 

 

Descripción: Padres de familia resolviendo la Escala de Parentalidad 

Positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Ambientes de la Corte Superior de Justicia de la Libertad 
 

 

ANEXO N°07 
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                                                   Fecha : Lunes 21 de diciembre del 2015 

 

Descripción: Padres de familia resolviendo la Escala de Parentalidad 

Positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Ambientes de la Corte Superior de Justicia de la Libertad 
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                                                   Fecha : Lunes 21 de diciembre del 2015 

 

Descripción: Bachiller de Trabajo Social explicando a una de las 

madres de familia acerca del desarrollo de la Escala de Parentalidad 

Positiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Ambientes de la Corte Superior de Justicia de la Libertad 
 

 

ANEXO N°09 
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