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RESUMEN
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos
en nuestra investigación, en cuanto al problema científico: ¿De qué manera el
programa de reinserción familiar influye en la disminución del abandono y
violencia parental hacia los niños y adolescentes egresados del Hogar “San
José”- INABIF en el distrito de Trujillo, año 2013? , con una muestra total de 22
familias de egresados del Hogar San José.
El tipo de investigación es aplicada y descriptiva; a la vez se ha utilizado
términos que están en el marco conceptual, marco legal, teorías y enfoques
que nos ayudaron en el estudio deinvestigación.
Del mismo modo se seleccionaronlos siguientes años: 2009,2010 y 2011, de
donde se conoció que el mayor porcentaje ingresó por violencia familiar más
que por estado de abandono. Estos dos problemas fueron tomados como
perfiles de los egresados,según las áreas de Trabajo Social y Psicología.
Los resultados obtenidos de nuestra investigación, confirman las hipótesis
planteadas, pues se conoció que hay una disminución en cuanto a estas dos
realidades problemáticas, afirmando que los programas brindados son
efectivos; no obstante hay ciertas falencias, pues se ha demostrado que la
mayoría de

las familias de los egresados presentan una funcionalidad

moderada; en cuanto a educación más de la mitad han logrado estudiar; en
cuanto al tipo de familia, la mayoría proviene de familias monoparentales, cuya
jefatura esta a cargo de la madre; así mismo el grado de comunicación es
regular, por lo que las relaciones entre padres e hijos mantienen ese nivel.
Cuando un miembro de la familia presenta problemas todos buscan apoyarse y
ayudarse mutuamente, por lo que se afirma que los lazos de cohesión son
fuertes.
En la actualidad el sistema de crianza que predomina en la familia esta basada
en las explicaciones a su vez cada egresado se encuentra bajo la
responsabilidad del padre, la madre, ambos progenitores o algunos familiares,
quienes se encargaron del proceso de externamiento y se comprometieron a
velar por laintegridad de los menores. Se observa esta situación en el
segmento más vulnerable, el cual esta conformado por los niños y los
adolescentes.
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ABSTRACT
This report aims to present the results of our research regarding scientific
problem : How does family reintegration program influences decreased parental
neglect and violence against children and adolescents discharged from Home "
San Jose " - INABIF in the district of Trujillo , year 2013 ? , With a total sample
of 22 families of graduates of St. Joseph's Home .
The research is applied and descriptive, while it has been used terms that are
in the conceptual framework, legal framework, theories and approaches that
helped us in the research study.
Similarly we selected the following years: 2009,2010 and 2011 , where it was
revealed that the highest percentage of family violence entered rather than a
state of neglect . These two problems were taken as profiles of graduates,
according to the areas of Social Work and Psychology.
The results of our research confirm the hypotheses, it was learned that there is
a decrease in terms of these two realities problematic , stating that the
programs offered are effective , however there are some flaws, it has been
shown that most families of the graduates have a moderate functionality , in
education more than half have managed to study , in the type of family, most
come from single-parent families , whose headquarters is in charge of the
mother , likewise the degree of communication is regular , so that the
relationships between parents and children maintain that level. When a family
member has problems all seek support and help each other, so it is said that
the ties are strong cohesion.
Currently the predominant farming system in the family is based on the
explanations in turn each graduate is under the responsibility of the parent, both
parents or some relatives, who were in charge of the process and pledged
externamiento ensure the integrity of minors. This situation is observed in the
most vulnerable, which is comprised of children and adolescents.
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INTRODUCCION
El presente informe tiene como propósito dar a conocer los resultados del
Trabajo de Investigación sobre “La Influencia del Programa de Reinserción
familiar en la disminución del Abandono y violencia parental hacia los niños y
adolescentes del Hogar San José, Instituto Nacional de Bienestar Familiar en el
Distrito de Trujillo, año 2013”.
El tema se basa en los lineamientos del Instituto Nacional de Bienestar
Familiar, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de
sus unidades gerenciales de protección integral,el cual es el órgano de línea
encargado de planificar,sistematizar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar los
programas y acciones que contribuyan a laformación e integración de los niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en situación deabandono, violencia y
riesgo social;por estos motivos los menores ingresan a un Centro de Atención
Residencial, derivados desde los diferentes juzgados de familia; a raíz de esto
y en cuanto a la situación de los menores egresados, surgen los Programas de
Reinserción familiar, proponiendo como objetivo, mejorar la funcionalidad de
las familias cuyos hijos han ingresado con perfiles de Abandono y Violencia
familiar.También es necesario desarrollar y fortalecer acciones que faciliten
lareinserción de los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en
estado de abandono y riesgo social,al entorno familiar, social y escolar;
evitando la institucionalización del menor durante años en un centro
residencial; sabemos que la familia como institución social, cumple una función
primordial en la formación integral de la persona humana, tanto a nivel
individual como a nivel social, es así como en el Hogar San José trabaja
conjuntamente con el tutelado y la familia; esto con la finalidad de mejorar las
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relaciones intrafamiliares paterno – filial, mejorar el funcionamiento familiar y
desarrollar competencias parentales en los padres de familia. En cuanto a
nuestro tema, utilizamos diferentes enfoques, teorías y modelos tales como: el
enfoque de derechos, enfoque sistémico, comunicacional, estructural, enfoque
de resiliencia familiar y el modelo de Olson, este modelo nos ayudó en cuanto
a la identificación de la funcionalidad de la familia, fue utilizado en otros países
como Bolivia y España, en donde se empieza a trabajar con las familias y los
egresados, en cuanto a la influencia de programas de Reinserción familiar;
Esta realidad problemática se viene abordando desde siglos, justificando esta
situación en donde existen niños en estado de abandono y violencia familiar;
por lo cual se empiezan a estudiar desde dos perspectivas, desde la creación
de los primeros orfanatos y albergues hasta la creación de las primeras
instituciones basadas en un marco legal, que ampara y protege la integridad de
niños y adolescentes.
Para mejor comprensión, hemos dividido el presente proyecto en 3 capítulos,
los cuales están basados en las variables de nuestro problema científico,
respondiendo a la hipótesis general, específicasy los objetivos planteados; en
donde se busca analizar y describir de que manera los programas de
reinserción familiar han influido en la funcionalidad familiar, en el desarrollo de
capacidades parentales, en la atención y satisfacción de las necesidades de los
menores egresados.
En el primer capitulo se expondrá las características socio demográficas de los
tutelados y los padres de familia, edad de los menores, año de ingreso, año de
egreso, edad de los padres, grado de instrucción, número de integrantes por
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familia; así mismo las características económicas como ingreso mensual,
presupuesto familiar por rubros.
En el segundo capitulo se expondrá todo lo referente a los programas de
reinserción, la descripción, objetivos, requisitos de reinserción; la metodología y
las fases correspondientes a la Institución: fase de acogida, formación para una
nueva vida, despegue al futuro y la fase de seguimiento.
En el último capitulo se hablará sobre la influencia del programa de reinserción
familiar, en cuanto a los siguientes indicadores: funcionalidad familiar,
capacidades parentales de protección y de atención hacia los egresados.
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1.1. Realidad problemática:
Las Naciones Unidas definenala violencia contra los niños como el uso
deliberado de la fuerza o poderío físico, real o en forma de amenaza, que
tengan o puedan tener como resultados: lesiones, daños psicológicos, un
desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte.
Así mismo un informe de la convención de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas - Comité de los Derechos del Niño: Observación General
N° 13 (2011) – derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de
violencia; define al Abandono como una práctica que suscita gran
preocupación

y

que

en

algunas

sociedades

puede

afectar

desproporcionadamente a los niños nacidos fuera del matrimonio y a los
niños con discapacidad, entre otros. En muchos países los niños son
abandonados porque sus padres y cuidadores viven en la pobreza y no
tienen los medios para mantenerlos. Según la definición, el descuido es la
falta de atención cuando los padres no cuentan con los medios para
satisfacer las necesidades de sus hijos.
La UNICEF en el año 2003; entiende a las víctimas del maltrato infantil y el
abandono como aquel segmento de la población conformado por niños,
niñas y jóvenes hasta los 18 años, que sufren ocasional o habitualmente
actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en
las instituciones sociales…. “El maltrato puede ser ejecutado por omisión,
supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye
el abandono completo o parcial.”
Durante siglos la agresión hacia el menor, ha sido justificada de diversas
formas: las creencias religiosas en India, Egipto o China permitían que los
recién nacidos pudieran ser ofrecidos como sacrificio para sus distintas
divinidades. Es así como los padres gozaban del poder de disponer de la
vida de sus hijos.
En Roma, los derechos Humanos de un padre sobre sus hijos eran
ilimitados. El padre si deseaba reconocerlo lo hacia; sino era llevado fuera
del hogar y era expuesto en la calle, moría de hambre o frío y pertenecía a
cualquiera que desearía hacerse cargo de él y convertirlo en esclavo.
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Durante la edad media no hubo lugar específico para la infancia, no se
tenía conciencia de las particularidades del niño, ni de lo que significaba su
proceso de crecimiento y maduración. A estos menores no se les distinguía
en la vida común y llegaba a ser manipulado como mercancía.
Las casas reales de la época no se diferenciaban de los malos tratos
impartidos a los menores. Así que

en el siglo XIII, el rey Federico II

experimento con niños acerca del lenguaje, dejándolos solos sin que nadie
les hablara, y solo eran atendidos en sus necesidades físicas. El rey Iván
IV de Rusia, en el siglo XIV mató a su hijo con un golpe de bastón en un
ataque de ira.
En la edad Media, en algunas sociedades Europeas existía la atención y
protección a la infancia; sin embargo en otras sociedades, el niño era
equivalente a un MAL (algo malo), con el fin de conseguir su corrección, se
les aplicaba castigos humillantes como sistema educativo.
En los siglos XVII, XVIII y XIX, se tuvo como ejemplo, el caso de la
pequeña Mary Ellen (1874), quien era cruelmente encadenada y golpada
por sus padres adoptivos. A raíz de este suceso surge en Nueva York la
primera “Sociedad para la prevención de la crueldad en los niños”, y
posteriormente se crearon sociedades semejantes en varios países.
No obstante, el síndrome del niño golpeado fue descrito por primera vez en
1868 por AmbrosieTardieu, catedrático de medicina legal en París, luego
de realizar las autopsias de 32 niños golpeados y quemados.
En Estados Unidos, año 1946, Caffey describió la presencia de
hematomas subdurales asociadas con alteraciones radiológicas de los
huesos largos en los pequeños Henry Kempe y Silverman. En 1962,
crearon la expresión del síndrome del niño golpeado, con base a las
características clínicas presentadas por los casos que ingresaban al
Servicio de pediatría del Hospital General de Denver, en Colorado.
Corsi Jorge, psicólogo de Argentina en 1994; señala que la violencia
familiar comenzó abordarse como un problema social grave a comienzos
de los 60, cuando algunos autores describen el “síndrome del niño
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golpeado”; redefiniéndose los malos tratos hacia los niños, también el
abordaje periodístico de estos casos, contribuyó a generar un incremento
de la conciencia pública.
En 1997 Cortes María del Rosario y Canton Duarte José, de nacionalidad
española, señalaron que el abuso infantil ha existido siempre aunque ha
sido durante los últimos 150 años ,cuando ha ido emergiendo como un
problema social y una considerable cantidad de instituciones sociales y
legales se han ocupado de él y que en un principio, este fenómeno no
recibió atención como tal; sino que dentro del esfuerzo para acabar con el
problema de los niños vagabundos e indigentes se encontraron diversos
casos de maltrato infantil.
Así mismo, muchas culturas han practicado otro tipo de maltrato tipificado
como abandono de infantes. Aunque algunos niños pueden sobrevivir si
son adoptados, el abandono es generalmente aceptado como una forma de
infanticidio.
Las primeras leyes sobre el abandono de niños prescribían que aquellos
que recogieran al niño tenían que adoptarlo o criarlo como esclavo.
Actualmente, el abandono de niños es considerado un crimen en muchas
jurisdicciones por lo que el resultado esque el niño y el padre adoptivo
terminan acudiendo al sistema de beneficencia pública. Por ejemplo, en el
estado

americano

de

Georgia,

es

un

delito

menor

abandonar

voluntariamente a un niño, y una felonía abandonar al propio hijo y
dejárselo al Estado.
En Roma se presentó el proyecto cultural “Emergencia: Abandono”, prevé
tres principales niveles de intervención: sensibilizar a las familias de la
responsabilidad de acoger un niño huérfano; poner en evidencia, analizar y
estudiar permanentemente el fenómeno del abandono de menores en el
mundo; aplicar políticas sociales de protección de la infancia abandonada.
La alianza nace de la unión entre la asociación humanitaria Amigos de los
niños, Pentápolis (un grupo de personas y empresas comprometidas en la
responsabilidad civil) y la Banca Nacional del Trabajo, y tendrá como
objetivo promover y difundir una cultura de acogida. El abandono de
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menores es un fenómeno que en los últimos decenios ha echado raíces
tanto en países en vías de desarrollo como en países industrializados. “El
abandono de los menores no es afrontado todavía como una emergencia,
pero lo es”, declaró el Presidente de la Asociación Amigos de los Niños,
Marco Griffini.
La asociación “Amigos de los Niños” considera que se puede hablar de
estado de abandono cada vez que haya un niño obligado durante un
tiempo prolongado a vivir sin asistencia, privado de las relaciones
familiares.
Conociendo la problemática existente del abandono de menores conocido
también como una forma de infanticidio, es de allí que surgen instituciones
que protegen al menor a través de la época; dando en primer lugar el
origen de los orfanatos, los cuales están presentes en todos los países; así
tenemos: los orfanatos en Egipto, Canadá, Estados Unidos y naturalmente
de Europa.
En la segunda mitad del siglo XVI aparecen los primeros orfanatos en el
norte de Europa razones socio-caritativas y el deseo de evangelizar al
pueblo por parte de protestantes y católicos impulsaron la creación en las
ciudades de Lubecca, Augusta, Spira. Fue sin embargo, después de la
guerra de los treinta años, en la primera mitad del siglo XVIII, cuando el
incremento fue importante. Las consecuencias de la guerra, las epidemias,
las dificultades económicas, la escasez de alimentos, tuvieron fuertes
repercusiones en la infancia. El número de huérfanos y de niños
abandonados era notable, de tal manera que se convierte en la
preocupación de los príncipes y los gobernantes de la ciudad. Niños
hambrientos y mal vestidos recorrían las regiones implorando caridad,
vagabundeando y viviendo gracias a pequeñas limosnas.
Los orfanatos fueron concebidos como espacios cerrados para niños
expósitos, sin familia o con riesgo de desviaciones sociales, en ellos se
imponía un régimen parecido al monástico o al carcelario, con el propósito
de educar para el trabajo.
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La pobreza generalizada en Europa, las precarias condiciones de vida de
muchas familias, las deficiencias higiénicas y sanitarias hacían que la
esperanza de vida fuera muy reducida. Numerosas mujeres morían durante
el nacimiento de sus hijos, otras tenían hijos ilegítimos, niños que
frecuentemente vivían en la calle.
El primer orfanato se abre en Nueva Orleáns en 1729, doce años después
en Georgia y posteriormente otros más en 1780 y 1794. A España llegaron
a principios del siglo XIX, con el nombre de Casas de Misericordia, al igual
que en Portugal, dónde cumplen el mismo fin.
Los huérfanos eran educados, alimentados y vestidos a expensas de la
sociedad. Se promueve la participación de los ciudadanos, que en
ocasiones, entregan por algún tiempo parte de su salario. A los internos se
les enseña a leer y escribir, se les instruye en religión y moral y se les
inculcan hábitos de trabajo.
En segundo lugar encontramos a las instituciones que albergan a niños
tutelados. La preocupación de Instituciones privadas o públicas no es
reciente, se ha dado en todo tiempo y lugar. Al menos existe un propósito
de filantropía; la entrega caritativa no sólo esta referida en el tratamiento
sentimental sino también las donaciones materiales que permiten la
existencia de la institucionalidad jurídica tutelar.
Margarita Rentería Durand menciona que la

problemática

del niño

institucionalizado tiene una larga historia.
A partir de los años veinte, con la aparición de las Juntas de Protección
del Menor ( JPM)

y de los Tribunales Tutelares de Menores (TTM),

comienza a vislumbrarse cierta preocupación social por el niño que
carece de una familia de apoyo o protección. Sin embargo, el análisis
científico y sistemático del niño institucionalizado no se iniciará hasta
los años sesenta, como consecuencia del grave problema social que el
maltrato y abandono infantil eran dados para los gobiernos y medios de
comunicación, lo cual ocasionó una mayor demanda de investigación en
esta área.
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Con posterioridad al Código Civil Español fue dictada una ley el 23 de julio
de 1903, en la que se castigaba con multas y arrestos a los padres, tutores
o guardadores, cuyos hijos o pupilos menores de diez y seis años que
estuviesen a su cargo fueren detenidos por hallarse mendigando,
vagabundeando o pernoctando en parajes públicos. Se realizaron varias
entrevistas a personalidades del derecho en la provincia concluyéndose
que estas leyes fueron letra muerta.
En los años subsiguientes a la primera guerra mundial se difundió el
entusiasmo por el estudio de la infancia debido al gran número de niños
que habían quedado en desamparo; y el 21 de Noviembre de 1923 desde
la Torre Eiffel se proclamo la Declaración de Ginebra, la misma que
contenía los Derechos del Niño.
Los países

a medida que se han difundido los principios sobre los

menores, los han volcado en sus legislaciones: constituciones, códigos,
estatutos, pero también se ha hecho necesario organizar un conjunto de
instituciones y normar un procedimiento, a fin de hacer efectivos estos
principios y derechos.
Entre las instituciones que se han organizado se encuentra la Jurisdicción
de Menores integrados por jueces especiales totalmente separados del
derecho penal, con principios propios del derecho de menores.
Entre las facultades que poseen estos jueces esta la de internar al menor,
si fuera necesario, en una institución con el único objeto de protegerlo,
dictando las medidas tutelares y educativas que se requieran para formar,
preparar al menor y a la propia familia, integrándolo a la sociedad; en la
plenitud de sus posibilidades físicas, mentales y espirituales.
Como describe Judith Prieto Viva en 1945 sobre reeducación de menores
en estado de abandono; desde el punto de vista jurídico, el estado en el
que se encuentra un menor, su situación y posibilidades de los padres y
parientes lo determinará el juez; así mismo la medida de internamiento a
adoptarse. En caso de que el menor se halle en estado de abandono
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generalmente se ordenará su internamiento en un centro de tutela para
cubrir por lo menos sus necesidades primarias.
En Europa específicamente en Suiza e Inglaterra se opta por la
reeducación como parte de una solución a la problemática de menores en
estado de abandono tanto moral como material, de esta manera se trata de
reincorporar al tutelado a su medio social y familiar.
En

Suiza se fundaron dos instituciones: El Instituto de Ciencias de la

Educación destinado a dar una preparación psicológica a las personas que
se dedicaban a las disciplinas educativas, se instaló en el año 1913, un
consultorio medico -

psicológico, en donde se les aplicaba exámenes

psicológicos, test mentales y Observaciones en una forma minuciosa para
poder aplicar al niño un tratamiento especial.
Se

tienen como base de la reeducación los siguientes postulados

elaborados por el Instituto de Ciencias de Reeducación: el afecto, respeto
mutuo, ejemplos convenientes, consejos oportunos, amonestaciones,
igualdad en el trato, compañerismo, sentimientos sanos, buenos modales.
En el mismo año se crea junto a este instituto La Maison Des Petis, o jardín
de infantes donde se atenderá a la resolución de todos los problemas
educativos que se relacionan con el niño
La Fundación Pro Juventud se encarga de promover actividades para los
menores institucionalizados, también se dedica a la protección de sus
hogares, los cuales se encuentran deficientes, para llevar a cabo la
eficiente labor, la fundación tiene en cuenta:
1) La protección de la madre: esta ayuda es material y moral sobre
todo tratando de evitar que la madre por diversas circunstancias,
desvié el verdadero camino que el niño debe de recorrer, para
dignificar la vida de su hijo.
2) Protección del recién nacido comprendiendo la asistencia médica,
alimentación, el control higiénico de la vivienda y la protección del
niño durante las horas de trabajo de la madre.
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Inglaterra es otro de los países que mas se ha preocupado por la feliz
solución del problema del abandono, pues sus instituciones son
consideradas como modelo; es por eso que

observamos

entre sus

muchos Institutos la colocación de menores y jóvenes en hogares
artificiales, que se denominan Hogares Libertad, en los que se colocan a
niños y jóvenes

egresados de las casas de reeducación sobre todo

aquellos que no tienen padres o que se encuentran imposibilitados para
proporcionarle un hogar.
En Francia su

legislación contiene una gama de normas cuyo objetivo

primordial es la protección del menor. En este país el abandono de los
hijos, su perversión o sus malos tratos, se sancionan con la pérdida de la
patria potestad, hallándose los precedentes de esta medida en leyes tan
remotas como la del 24 de Junio 1889, siendo formulada y empleada el 15
de Noviembre de 1921 y 17 de Julio de 1927, hoy se rige la materia por
decreto Ley del 30 de Octubre de

1935, que ha modificado

sustancialmente los artículos del código; esta ley sobre vagabundismo
donde el menor ha abandonado a sus padres o ha sido abandonado por
ellos, encontrándose en completa orfandad ; y que por otra parte carece de
trabajo o domicilio, será sujeto de medida de protección; pudiendo entregar
al menor a su familia, a un particular o a una institución caritativa.
En países Latino americanos, el Tratamiento del menor a través de la
historia, pone al Instituto Interamericano del Niño como referencia, ya que
a través de su Unidad de Asuntos Sociales viene impulsando un Programa
para fomentar la adopción de menores a nivel nacional, el objetivo es
estimular la adopción de menores Latinoamericanos en sus países.
Los países de Latinoamérica se han ocupado del menor con similares
consideraciones:
En Brasil; Por la dación del Código de menores según decreto N°17943
del 12 de Octubre de 1927, le permitió ser el primer país sudamericano que
consolidó las normas y leyes referenciales a la protección de la Infancia.
Este país tomo la iniciativa en Latinoamérica para que el Estado asuma la
protección integral de los menores.
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Las casas cunas, institutos de gota de leche y otros establecimientos de
asistencia a la primera infancia y puericultura son subvencionados por los
gobiernos federales. Así el estado asumió los cargos y obligaciones como
una parte de sus gastos públicos.
Los niños de dos hasta siete años de edad abandonados o expósitos
reciben el abrigo de las instituciones federales. Para no perjudicar el futuro
de esos seres inocentes abandonados por razones ajenas a su tierna edad.
En Argentina; año 1936, a iniciativa del higienista el Doctor Gregorio Araoz
Alfaro se promulgo la ley N° 12341, en la Dirección de la Maternidad e
infancia, organismo integral para la protección del menor, bajo cuya
súpervigilancia están todas las instituciones oficiales y privadas que se
ocupan de la protección de la futura madre, los niños y adolescentes.
Es sabido que, en Argentina existen numerosos establecimientos e
Instituciones cuya organización y resultados obtenidos sirven como modelo
para instituciones de esa índole, Clínicas de conducta y de orientación para
los menores irregulares y psicópatas, hospitales, hogares- escuela, jardines
infantiles donde se presta tratamiento profesional, albergue y educación a
los menores enfermos, abandonados o en situación irregular, impiden que
el infortunio o incapacidad mental o física del niño se haga perpetua, y
contribuyen al mismo tiempo en la disminución de la delincuencia juvenil.
Argentina figura como uno de los primeros países Sudamericanos que
demostró su preocupación por las consecuencias dañosas al desarrollo
normal del niño, que pueden resultar de la internación del menor.
Los institutos para la asistencia de niños tendrán el verdadero carácter de
“hogares” y ha de procurarse que en ellos la vida se desenvuelva como el
de la propia familia.
En Bolivia, Existieron en este país dos decretos supremos que han
contribuido a solucionar los problemas de la Infancia, el 14 de Junio de
1937 y otro el 26 de Febrero de 1947.
El Decreto Supremo de 1937 ha creado una importante institución del
patronato de Menores que: “ejercerá tutela del estado en favor de la
infancia y menores especialmente de los niños abandonados, de los niños
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nacidos de uniones libres” y el decreto de 1947 aprobó los 10 artículos
necesarios para el amparo y desarrollo normal de menores, con el titulo
que indica su contenido, un breve código de contravenciones para menores
de 18 años.
Este código comprende a los menores en estado de abandono o peligro
moral y físico y los casos de desobediencia grave a los padres, maestros,
tutores y ancianos.
En Cuba, la atención a niños y adolescentes que por alguna causa
quedaban desamparados se ofrecían en los llamados Orfelinatos o Casas
de Beneficencias que como regla estaban en la capital del país. Pero en la
ciudad de Holguín el panorama era otro; en la década del 40 se creó el
Instituto Cívico Militar que pretendía amparar, proteger y enseñar a los
niños desvalidos, huérfanos o hijos de padres campesinos, obreros,
policías o alistados en la marina.
A estos niños se les dio el suficiente amor y educación necesaria como una
buena familia, para que fueran capaces de tener una buena reinserción en
la sociedad.
En Colombia, se crea el Consejo Nacional de Protección Infantil por el
cumplimiento de las leyes y normas, así como el otorgamiento de permisos
de Instituciones Privadas que se preocupan por el Bienestar del Niño.
El consejo esta facultado para fundar los establecimientos de educación
para menores abandonados, escuelas – hogares con el régimen
estrictamente familiar; los centros de Reeducación, las escuelas de
Trabajo, los reformatorios para los menores que incurren a las infracciones
legales.
En Perú, la situación de abandono del niño, niña o adolescente es
responsabilidad

fundamental

del

Estado,

existiendo

Centros

de

Acogimiento tanto estatales como privados, la atención de los centros que
albergan a niños y adolescentes en situación difícil es muy diversa y esta a
cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, concretamente
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF). Los
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Centros de atención para niños, niñas y adolescentes atienden a los
menores en abandono material, abandono moral o ambos a la vez.
Remontándonos al coloniaje, agregaremos que se destacó la labor del
monje Luis Ojeda, quien fundo en el año 1596 el hospital de Nuestra
Señora de Atocha para los niños huérfanos, posteriormente San Martín de
Porres y Santa Rosa de Lima, también figuran como grandes benefactores
de los niños desvalidos.
A comienzos de la independencia, en nuestro país destacó la labor de
Juana Alarco de Dammert quien solicitando la ayuda de los médicos, fundó
Instituciones protectoras de la infancia.
Desde mediados del presente siglo y gracias a los programas íntegros que
realizó el gobierno en lo referente a la salud, nutrición, educación y
bienestar social en general, se trató de elevar el nivel de vida de los
habitantes.
Estos centros de atención se preocupan de los menores en abandono
material, peligro moral o en condición de infractores. En este ámbito
podemos identificar aquellos que dependen del Instituto Nacional de
Bienestar Familiar (INABIF), las Beneficencia públicas de Lima y la Policía
Nacional del Perú. Es necesario incluir en este rubro a la Fundación por los
niños del Perú.
El INABIF, organismo descentralizado perteneciente en la actualidad al
Ministerio de la Presidencia y creado en 1981, según el decreto de ley 118
es “el organismo responsable de planificar, proponer, dirigir, ejercer y
evaluar la política nacional de bienestar familiar en todo el territorio
nacional”.
El Puericultorio Pérez Araníbar, fundado por la Beneficencia Pública de
Lima en 1930, ofrece servicios de Instrucción escolar, talleres de formación
laboral y de producción, recreación, deporte, música y atención médica.
Información de 1993 indica que el total de menores albergados en el
puericultorio llega a 659.
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Los internos en su mayoría provienen de hogares desestructurados, siendo
la principal causa de ingreso el abandono potencial.
A nivel de Instituciones públicas la Municipalidad de Lima viene
desarrollando desde 1983 el complejo asistencial Infantil Municipal
(COMAIN), conocido como la Casa de los petisos tipificado como un Hogar
transitorio Semiabierto, la población objetivo de esta institución esta
conformada principalmente por menores entre 8 a 17 años cuyas familias
están atravesando una grave situación económica, que han sido objeto de
un persistente maltrato físico, que son abandonados o están en situación
de orfandad. El ingreso tiene diversas modalidades: puede ser voluntario,
cuando a iniciativa del propio niño; por algún amigo o familiar del menor
que se acerca a la institución a través de la división de la policía de
menores (DIVINPOLMEN) que por medio de un convenio llevan a los
chicos al COMAIN hasta que el juzgado de menores decida su situación
definitiva.
Sobre la fundación de los Niños del Perú su población beneficiaria son
menores entre 0 – 17 años de edad, con problemas familiares graves o en
situación de orfandad, esta propuesta radica en la instalación de Aldeas
Infantiles, construcciones muy bien equipadas donde los niños son
organizados en grupos de siete u ocho, quienes conforman un Hogar bajo
la responsabilidad de una madre sustituta. Una aldea esta integrada por
diversos hogares. (VER ANEXO N° 1)
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ALDEAS INFANTILES DE LA FUNDACION
POR LOS NIÑOS DEL PERU

LOCALIZACION
Lima
Lima
Piura
Chiclayo
Tacna
Huancayo
Arequipa
Cajamarca
Puno
Huaraz
Huancavelica
Andahuaylas
Ayacucho
Iquitos
Tarapoto
Huánuco
Trujillo
Pucallpa
Cuzco

NOMBRE
San José
San Ricardo
San Miguel
Virgen de La Paz
San Pedro
El Rosario
Sor Ana de Los Ángeles
San Antonio
Virgen de la Candelaria
Señor de La Soledad
San Francisco
Nuestra Señora de Cocharcas
Señor de Nazaret
Santa Mónica
Virgen del Pilar
San Juan Bosco
Víctor Raúl
San Juan
Juan Pablo II

TOTAL

N° ATENDIDOS
70
110
80
80
80
70
70
70
50
80
60
60
70
50
60
60
100
70
80
1370

Fuente: Fundación por los Niños del Perú, 1993
Existen experiencias muy positivas y dignas de replica como es el caso del
Hogar Albergue “Niño Jesús de Praga” por la congregación del Buen
Pastor.
El INABIF, órgano encargado de velar por la integridad de niños,
adolescentes, ancianos, madres gestantes (….), reportó en 1996 un total
de 25.476 personas beneficiadas; corresponde el 61% al área de
Integración familiar. A su vez, el total de niños atendidos por el área de
Integración Familiar, el 78 % fue atendido por razones de peligro moral, el
13% por la infracción y el 9% por problemas familiares (INEI, 1997).
Según datos del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
(INABIF), en el Perú hay alrededor de 17 mil niños y niñas en estado de
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abandono que viven en algún albergue. Frente a esta situación, la
Defensoría del Pueblo, a través del informe “Niños, niñas, adolescentes en
abandono: aportes para un nuevo modelo de atención”, ha presentado una
serie de propuestas normativas e institucionales para consolidar un sistema
que proteja a los niños abandonados. Que se busque la reinserción familiar
antes que el ingreso de los menores de edad a un centro residencial es el
principal cambio que propone la Defensoría del Pueblo.
Eduardo Vega, titular interino de la Defensoría del Pueblo, aseguró que el
procedimiento de restitución de derechos, o de investigación tutelar, debe
desarrollarse sobre la base de un trabajo dirigido a recomponer los vínculos
familiares, por lo que el ingreso de un niño a un albergue debe ser la última
medida. Sin embargo, según el informe, un problema en el procedimiento
de investigación tutelar actual es que no tiene como finalidad la reinserción
familiar y se limita a constatar la situación de abandono del niño e internarlo
en algún centro de atención residencial.
Las Instituciones de protección al niño, niña o adolescente deben cumplir
parámetros de comportamiento acordes con su finalidad y su reglamento;
así se puede mencionar que todo niño debe desarrollarse en el ambiente
natural de su familia o de la que haga sus veces. Cuando la familia no
exista o sea nociva para él o ella, la sociedad y el estado deben ofrecerle
servicios que satisfagan las necesidades del menor, entonces los
internados deben utilizarse cuando se han agotado otras posibilidades o
cuando constituye el mejor medio para garantizar los derechos del niño,
niña o adolescente, por ello no debe internarse ningún menor sin la
comprobación de que esta medida sea indispensable.
Si tomamos una muestra del movimiento poblacional en los hogares en el
mes de Noviembre del 2008, tenemos que existen 2.455 personas
atendidas. En dicha población vemos los grupos etáreos establecidos en el
mes de Noviembre del 2008, que arroja el total de 2455 personas, siendo la
población mayoritaria las adolescentes mujeres, comprendidas entre 13 y
17 años.
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Existen diversos motivos de ingresos a los hogares en el mes de
Noviembre 2008, entre ellos tenemos; que por Abandono Moral y Material
se registran 84 casos; crisis económica 5; extravío 1; fuga del hogar 12;
madres adolescentes 3; maltrato físico y psicológico 11; meretricio 4;
violencia familiar 1 y otros 45; que hacen un total de 166 atendidos.
Así mismo, tenemos como motivos de egreso durante el mes de Noviembre
2008, la adopción 2; colocación familiar 6; egreso voluntario 34; mayoría de
edad 8; reinserción familiar 68; traslados a otras instituciones 13; traslado a
otra Unidad operativa 5; que hacen un total de 136 casos atendidos.
En suma, tenemos pues, que la población albergada en el INABIF el
motivo de ingreso ha sido por la causal de Abandono y han egresado
mayormente por Reinserción Familiar.
1.2. ANTECEDENTES:
Proyecto de investigación en el hogar de “La Niña”- INABIF (2000),
“La influencia de los factores socioculturales de la autoestima de las
internas del hogar de La Niña- INABIF- Trujillo”, Perú- Distrito de
Buenos Aires. Es un estudio de tipo cualitativo y descriptivo, en el cual
presentaron como objetivo general: identificar los factores socio culturales
y familiares que influyen en la baja autoestima de las internas del hogar
para niñas “La Niña”- INABIF; en los específicos tenemos: determinar las
características de las internas que presentan baja autoestima y como
influye en su proceso de readaptación social; explicar la influencia de la
desintegración familiar y los conflictos familiares en la baja autoestima de la
internas.
Se trabajó con un total de 65 internas, llegando a una de las conclusiones
que el motivo de ingreso por abandono material y moral se da en un 30.8%,
siendo 20 internas; por maltrato físico y psicológico se da en 21.5% con un
total de 14 internas; por fuga de hogar un 18.5% con un total de 12
tuteladas; victimas de violencia sexual en un 16.9%, conformada por 11
internas; victimas de acoso sexual un 7.7% con 5 tuteladas; por crisis
económica un 3.1% con 2 tuteladas y por robo un 1.5% con un total de 1
interna.
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Proyecto de investigación en El Hogar San José – INABIF (2004),
“Losefectos del maltrato físico y psicológico en niños y adolescentes
del Hogar San José – INABIF-, Distrito de Trujillo– Perú”, ese tipo de
estudio es descriptivo, se realizó con 54 tutelados, cuyas edades fluctúan
entre los 06 a 17 años y un menor de 11 meses, se planteo como objetivo
general: explicar los efectos del maltrato físico y psicológico en los niños y
adolescentes; como específicos: analizar las características de niños y
adolescentes que fueron victimas del maltrato físico y psicológico, contribuir
para que los niños y adolescentes del Hogar San José, superen el maltrato
físico y psicológico del que fueron victimas y mejoren su calidad de vida.
Todos estos menores ingresaron por abandono moral y material, así mismo
este estudio llego a la conclusión de que el 100% de los menores fueron
víctimas de Maltrato; así mismo se tomó como muestra a 15 menores,
quienes tenían como agresor al padre en un 53%, el 26.67% a la madre y
por último el 20.0% a los hermanos.
En el Perú se han elaborados programas y proyectos referentes al tema de
reinserción familiar, siendo este colocado como un objetivo en el manual de
atención integral a niños, niñas y adolescentes. Una vez que el niño, niña o
adolescente ha superado el problema motivo de ingreso, se realiza un
trabajo de fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro de la
familia, en esta fase se dará el afianzamiento del proceso de reinserción
familiar o social. Experiencias similares se desarrollan en los siguientes
países:
Pardo Zevallos, Alex Eddy (2011), “La reinserción familiar, un camino
para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, Boliviaprovincia de Sucre. Es un estudio de investigación descriptiva, el cual
plantea como objetivo general: Fortalecer el proceso de intervención
técnica, para la reinserción familiar de los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en los hogares y Centros de Acogida de la ciudad de Sucre,
a cargo del Servicio Departamental de Gestión Social, desarrollando en las
familias de origen o tutores responsables competencias parentales y
marentales que les permitan responsabilizarse del cuidado, crianza y
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efectiva protección de los niños, niñas y adolescentes; para este estudio se
consideró las edades de los menores desde los 0 años hasta los 18.
Se trabajó con una población total de dos centros y dos hogares de acogida,
ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Sucre, del cual se obtuvo
como resultado: el 95% de las personas entrevistadas consideran que la
reinserción familiar es importante para el desarrollo integral de los niños y
niñas que se encuentran en los centros y hogares de acogida de la ciudad
de Sucre y el 5% cree que es algo importante para el desarrollo del
adolescente.
Así mismo el modelo de reinserción familiar que actualmente ejecuta
SEDEGES, no responde a las necesidades y/o exigencias para una
adecuada reinserciónfamiliar; la constante fluctuación de personal de
SEDEGES, limita poder realizar un apropiado proceso de reinserción
familiar, así como el monitoreo y seguimiento que requiere el mismo; El
desarrollo de talleres de fortalecimiento y empoderamiento a las
competencias parentales / marentales, coadyuvaran a mejorar las
relaciones interpersonales entre los miembros de una familia, propiciando
de esta forma un ambiente de protección, calidez y cuidado de los niños,
niñas y adolescentes.
La Fundación Meniños (2004),“Evaluación de Resultados en el
Programa de Integración Familiar de la Fundación Meniños”, España,
realizó un estudio Evaluativo de investigación: teniendo como objetivo
principal: medir los resultados del Programa de Integración Familiar en el
periodo 1993-2004, una vez trascurridos al menos dos años desde la
finalización de la intervención, se utilizó un diseño ex post facto, con dos
evaluaciones, una realizada retrospectivamente y focalizada en el momento
de la finalización de la intervención referida al resultado de la misma y
propuesta a la administración; y otra referida al seguimiento de las familias,
realizada en el momento actual.
El estudio comprende la población de niños, niñas y adolescentes, que
habiendo sido incluidos en el PIF de Galicia, terminaron el programa entre
los años 1993 y 2004.
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Para la primera fase del estudio se tomó el total de la población como
muestra inicial, por lo tanto, está formada por 697 niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a 336 familias.
Para la segunda fase, se tomaron aquellos niños, niñas y adolescentes de la
muestra, que tras la finalización del programa, permanecieron en su familia
de origen. Fueron un total de 422 menores, pertenecientes a 205 familias.
Una vez determinada la muestra, el siguiente paso fue localizar a esos 422
niños, niñas y adolescentes y comprobar si cumplían los criterios que se
habían determinado previamente para ser entrevistados.
Finalmente se pudo entrevistar a 111 niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a 51 familias, se hizo el seguimiento, sobre el cual se estudió
la evolución de los casos que permanecieron en la familia de origen. Al
culminar la investigación se llega a la conclusión: El Programa de
Integración Familiar obtiene durante el periodo estudiado, un 42% de niños
y niñas viviendo en familias protegidas, resultado coincidente con otros
estudios de similares características.
En el seguimiento realizado (entre 3 y 14 años después de finalizar la
intervención) a 111 de estos niños y niñas, un 83% seguía estando en una
situación de protección dentro de la familia de origen, lo que indica una
estabilidad muy alta de la situación propiciada por el programa.
1.3. BASES TEÓRICAS:
Los programas de reinserción familiar, presentan los siguientes enfoques:
 El enfoque de derechos
“El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a
nivel social, judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el
enfoque de derechos humanos. Este procura construir un orden centrado
en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento,
respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las
necesidades

materiales

y

subjetivas

de

todas

las

personas

y

colectividades, sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y
social. (...........) Buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que
transformen las instituciones, y consecuentemente la vida social y
cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo
humano.” (Guendel; 1999).
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El enfoque de derechos, a diferencia de otros reivindica el papel del
Estado para garantizar el desarrollo humano y establece la política social
como

un

derecho

social,

contempla

el

impulso

de

políticas

institucionalestendientes a que las personas se apropien de sus
derechos y participen de manera activa en su desarrollo social

y

controlen las acciones públicas en esamateria.
 Enfoque Psicosocial
“El enfoque psicosocial está abocado al proceso de desarrollo humano
como producto de la interacción entre las capacidades, necesidades,
expectativas y exigencias del medio, considerando las aptitudes de las
personas para contribuir a su propio desarrollo entendiendo que existen
complejas y variadas situaciones en que las familias pueden ser
afectadas o dañadas. Por tanto, la intervención psicosocial se pone al
servicio de las familias, para promover la potenciación de sus recursos
familiares, este enfoque es utilizado como una forma de rescatar una
visión integrada de la persona, centrándose en variables personales y
sociales.”
(Pardo, Alex Eddy; 2011:13-15).
 Teoría General de los Sistemas:
La Teoría General de Sistemas fue concebida por Bertalanffy en la
década de 1940, la teoría general de sistemas parece proporcionar un
marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para
las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como
"organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal
es sustituido por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente
estudiable por los métodos analíticos de las ciencias puras. Lo
individual perdía importancia ante el enfoque interdisciplinario.
Hall y Fagenhan han definido el "sistema" como un conjunto de
objetos, junto con las relaciones entre ellos y sus propiedades. Las
partes componentes del sistema son los objetos, cuyas interrelaciones
lo cohesionan.
Los logros de Bertalanffi tuvieron el gran mérito de apuntar al todo y
sus partes. Para comprender el funcionamiento de un cuerpo es
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necesario comprender el funcionamiento de sus partes, y su rol en el
desempeño global.
Bertalanffi demostró que las organizaciones no son entes estáticos y
que las múltiples interrelaciones e interconexiones les permiten
retroalimentarse y crecer en un proceso que constituye su existir. En
el continuo aprendizaje y retroalimentación que mejora las salidas y
entradas que perfeccionan el proceso, Bertalanffi desentrañó la vida
de las organizaciones.
Por eso que fue en el campo organizacional donde las teorías de
Bertalanffi lograron sus mayores éxitos. El enfoque sistémico permitió
comprender a una organización como un conjunto de subsistemas
interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un
todo unitario y complejo. Cada sistema y subsubsistema desarrolla
una cadena de eventos que parte con una entrada y culmina con una
salida. Lo que ocurre entre la entrada y la salida constituye la esencia
del subsistema y se conoce como proceso.
La teoría general de los sistemas no busca solucionar problemas o
intentar soluciones prácticas pero si producir teorías y formulaciones
conceptuales que pueden crear condiciones de aplicaciones en la
realidad empírica.
(Moreno, Marco Antonio; 2011: Teoría general de sistemas)
 Teoría de la Comunicación :
La teoría de la comunicación es un campo de estudio dentro de las
ciencias sociales que trata de explicar cómo se realizan los
intercambios comunicativos y cómo estos intercambios afectan a la
sociedad y a la comunicación. Es decir, investiga el conjunto de
principios, conceptos y regularidades que sirven de base para el
estudio de la comunicación como proceso social. Está en estrecha
relación con otras ciencias, de las cuales toma parte de sus
contenidos o los integra entre sí. La palabra comunicación proviene
del latín "comunis" que significa "común". De allí que comunicar,
signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos
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"en común" con otro. Esto supone la utilización de un código de
comunicación compartido.
Según Frank Dance:
Comunicación es el "estudio de la teoría y principios... del origen,
emisión,

recepción

e

interpretación

de

mensajes..."

independientemente de la cantidad y de la calidad de mensajes
emitidos.
En su acepción más amplia "comunicación es la elicitación de una
respuesta"; tomando en cuenta que la elicitación sugiere que el ser
que inicia la comunicación tenga un objetivo determinado (conducta o
respuesta realizada conscientemente) del por qué ejecuta tal acción.
La comunicación es ejercida a través del habla mediante un
simbolismo vocal, apoyado por un simbolismo no verbal observable
que, refuerza o no, la credibilidad del enunciado transmitido.
Apareció como tal en Estados Unidos de América a partir de los
trabajos matemáticos de Claude Shannon en la teoría de la
información y de Norbert Wiener en la Cibernética, alrededor de 1948.
Claude Shannon, ingeniero en telecomunicaciones, elaboró y formuló
su teoría matemática de la comunicación o de la información. El
estudio de los mensajes, de los medios para trasmitirlos, de las
formas de almacenamiento, la posibilidad de crear y usar en forma
racional nuevos medios, indispensables para el funcionamiento de las
sociedades altamente tecnificadas, planteó la necesidad de crear una
teoría unificadora de la comunicación. En sus teorías se establecían
perfectamente tres niveles en los que opera la comunicación, los
cuales son: a) Un nivel meramente físico del proceso, dado por el
sistema telefónico que los interconecta. Este nivel interesa al
ingeniero en comunicaciones b) Un segundo nivel que es el
semántico, dado por la lengua que usan para dialogar, y todas las
otras formas del lenguaje.
c) Un tercer nivel, que podríamos llamar sociocultural y en el que se
pueden englobar los distintos aspectos de la comunicación Modelos
de comunicación.
(Contreras, Verónica; 2011: teoría de la comunicación)
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 Teorías de la funcionalidad familiar:
- Teoría Estructural Del Funcionamiento Familiar:
El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de
demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan
los miembros de una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas
establecen como, cuando y con quien cada miembro de la familia se
relaciona, regulando la conducta de 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 especificas, 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.
El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos
en la familia. Las reglas interaccionales son presentadas a través de
fronteras entre miembros, que pueden formar subsistemas (parental,
fraterno, etc.).

Con la realización de mapas familiares se

esquematiza la existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas
permeables, etc.
Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un continuum
aglutinación - desligamiento, según la intensidad de relación entre
sus miembros. En las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo
y la afectación de un miembro del sistema afecta a todo el sistema,
mientras que en las familias desligadas predomina la independencia.
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A través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el
terapeuta intenta modificar la estructura del sistema familiar.
(González, Carlos; 2011:1-3)
- En la teoría interaccional de la comunicación:
Entendiendo

como

interacción

a

la

serie

de

mensajes

intercambiados entre dos personas, se dice que en los sistemas
interaccionales estables, es decir, aquellos en que las relaciones son
importantes y relativamente largas, como la familia, se establecen
secuencias comunicacionales recursivas denominadas pautas de
interacción; la organización de un sistema está determinada por las
pautas de interacción entre sus elementos. La familia conforma un
sistema de relaciones en el cual la conducta de uno afecta a todos y
a cada uno de ellos. El vehículo de estas manifestaciones
observables de la relación es la comunicación.
En una comunicación funcional, las personas perciben en la
naturaleza de la comunicación su carácter de inevitabilidad y de
compromiso con el otro; hay, a su vez, acuerdo en el nivel de
contenido (que dijo) y de relación (como lo dijo), dándole este último
sentido y significado al primero; hay congruencia entre la
comunicación verbal y no verbal; las interacciones son circulares y
flexibles, estableciendo relaciones simétricas y complementarias de
acuerdo al contexto relacional, sin rigidizar relaciones que lleven a
disfuncionalidades comunicacionales.
- El Modelo Circumflejo de Sistemas Maritales y Familiares
(Olson y colaboradores, 1979, 1983, 1991):
Es un intento de integración entre la teoría, la investigación y la
práctica clínica en la familia; ha sido utilizado muy ampliamente en
investigaciones publicadas y ha dado origen a los instrumentos de
evaluación familiar más conocidos.
Este modelo se basa en tres dimensiones centrales de la vida
familiar:
La cohesión familiar se define como el lazo emocional que une a
los miembros de la familia, incluyendo cercanía, compromiso

Br. Yuli
Lavado
Fernandez del autor
TesisKarina
publicada
con autorización
no olvide citar esta tesis

37

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

familiar, individualidad y tiempo compartido. El modelo postula cuatro
niveles de cohesión, que van desde extremadamente bajo (familias
desapegadas),

a

moderada

(separadas,

conectadas)

a

extremadamente alto (familias aglutinadas).
La adaptabilidad familiar se define cómo la habilidad de un sistema
marital o familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de
rol, normas y reglas de relación en función de las demandas
situacionales o del desarrollo. Se identifican cuatro niveles diferentes
de adaptabilidad, que van desde extremadamente bajo (rígido),
moderado (estructurado, flexible) que corresponde a los niveles
óptimos de adaptabilidad, a extremadamente alto (caótico).
La comunicación es la tercera dimensión del modelo circumflejo.
Facilita el movimiento en las otras dos dimensiones, postula que las
familias que se encuentran en el área balanceada del modelo
circumflejo tienen mejores destrezas de comunicación que las que
se encuentran en los tipos extremos. Esto implica destrezas para
escuchar, empatía, capacidad para hablar de sí mismo y de otros,
apertura y asertividad.
Las dos dimensiones de cohesión y adaptabilidad, cada una con sus
cuatro niveles, se pueden colocar en un modelo circumflejo
bidireccional

dando

como

resultado

dieciséis

combinaciones

posibles de cohesión y adaptabilidad.
Un funcionamiento óptimo se da en las familias que alcanzan niveles
moderados en ambas dimensiones, mientras que las que presentan
niveles extremos, altos o bajos, presentarían disfuncionalidad
familiar.
Este modelo teórico integra elementos del enfoque estructural,
interaccional y del desarrollo familiar; se le han ido introduciendo
modificaciones en respuesta a críticas que se le han hecho y a datos
empíricos de un gran número de investigaciones. No obstante, hay
una serie de hipótesis que han sido probadas y que se sintetizan a
continuación:
-

Parejas y/o familias con sistemas balanceados en general
funcionarán mejor que los sistemas no balanceados. Sin
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embargo, los sistemas no balanceados pueden ser funcionales y
los sistemas familiares funcionales pueden ser no balanceados en
ciertas ocasiones. A veces los sistemas balanceados al
enfrentarse a situaciones de estrés, pueden comportarse como no
balanceados.
-

Los sistemas familiares balanceados tienen un repertorio de
conductas más extenso y mayor capacidad de cambio que los no
balanceados; pueden cambiar su tipo de sistema para adaptarse
a las situaciones de estrés.

-

Los sistemas balanceados mostrarán mejores habilidades de
comunicación que los no balanceados.

-

Para manejar las demandas situacionales o del desarrollo, las
familias balanceadas cambiarán su cohesión y adaptabilidad a un
nivel adyacente, en cambio los tipos extremos resistirán el cambio
en el tiempo o saltarán al otro extremo del nivel.
(Oyarzún, Eleana; 2008:2-6)

 Resiliencia:
Masten y Coatsworth (1998) entienden a la resiliencia: como el
constructo dinámico que incluye una amplia clase de fenómenos
implicados en las adaptaciones exitosas, en el contexto de
amenazas significativas para el desarrollo.
La resiliencia, aunque requiere una respuesta individual, no es una
característica individual ya que está condicionada tanto por factores
individuales

como

ambientales,

emergiendo

de

una

gran

heterogeneidad de influencias ecológicas que confluyen para
producir una reacción excepcional frente a una amenaza importante.
Grotberg (1995) entiende a la resiliencia: como una capacidad
universal

que

permite

a

las

personas,

familias,

grupos

o

comunidades prevenir, minimizar o sobreponerse a los efectos
dañinos de la adversidad o anticipar las adversidades inevitables.
(Villalba, Cristina; 2004: 3- 4)
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 Resiliencia Familiar:
El concepto de resiliencia familiar reafirma la capacidad de auto
reparación de la propia familia, ayuda a identificar y fomentar ciertos
procesos que permiten hacer frente con más eficacia a las crisis o
estados persistentes de estrés, seaninternos o externos, y emerger
fortalecidos de ellos. En primer lugar, la resiliencia familiar relaciona
el proceso de la familia con los desafíos que se le plantea,
evaluando el funcionamiento familiar en su contexto social y su
grado de ajuste según las diversas exigencias. En segundo lugar,
incorpora una visión evolutiva y no transversal de los desafíos que
enfrenta la familia y sus reacciones a lo largo del tiempo,
examinando las variaciones de la resiliencia relacional en las
distintas fases de adaptación y etapas del ciclo vital. El marco de la
resiliencia familiar es útil para evaluar el funcionamiento de la familia,
tomando en cuenta su estructura, sus demandas psicosociales, sus
recursos y limitaciones. Walsh (1996) entiende que la familia es un
foco de resiliencia pese a situaciones de alta disfuncionalidad y que
al consolidar la resiliencia familiar, robustecemos a la familia como
unidad funcional y posibilitamos que inculque esa capacidad en
todos sus miembros.
 Factores que promueven la Resiliencia Familiar
-

La naturaleza de la familia, sobre todo, la cohesión, la ternura y la
preocupación por los niños dentro de la familia. La relación emocional
estable con al menos uno de los padres u otra persona significativa,
protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso.

-

La disponibilidad de fuentes de apoyo externo, clima educacional
abierto, y con límites claros;

-

El género: se considera al género masculino como una variable con
mayor vulnerabilidad de riesgo, debido a que en situaciones de
quiebre familiar, los niños tienen más probabilidad que las niñas de
ser reubicados en alguna institución; a diferencia de las niñas , de
reaccionar a través de conductas oposicionistas, lo cual, a su vez,
genera respuestas negativas de sus padres, en general, las personas
tienden a interpretar de modo distinto las conductas agresivas de los
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niños que las de las niñas, a su vez, suelen castigar más
severamente estos comportamientos en los varones.
-

El desarrollo de intereses y vínculos afectivos: la presencia de
intereses y personas significativas fuera de la familia favorecen la
manifestación de comportamientos resilientes en circunstancias
familiares adversas.

-

La relación con pares: Los niños resilientes se caracterizan por tener
una relación de muy buena calidad con sus pares.

-

El haber vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar
una imagen positiva
(Villalba, Cristina; 2004: 12-13)

 Enfoques de la Resiliencia Familiar
1. Desde el enfoque sistémico Dallos (1996), plantea que, en las dos
últimas décadas, un cuerpo creciente de investigaciones sistémicas ha
mostrado que para evaluar el funcionamiento individual y familiar sano,
importan más los procesos que la forma de la familia. Incluyen como
elementos básicos de la resiliencia los procesos de cohesión,
flexibilidad,

comunicación franca, resolución de problemas y

reafirmación del sistema de creencias, también estos elementos han
sido importantes para el examen de los procesos de transición ante
cualquier situación de crisis. El enfoque sistémico de las pérdidas
desarrollado por Walsh y McGoldrick (1998) desplazó el interés del
duelo individual a los procesos de adaptación de la familia tendentes a
la recuperación y la resiliencia.
2. Desde el enfoque ecológico multidimensional, Falicov (1988) aboga
por una concepción ecológica multidimensional, admitiendo que en
cada familia se combinan y superponen rasgos derivados de múltiples
contextos culturales, basados

en la singular configuración que han

tenido en la vida de sus miembros muchas variables, como la etnicidad,
la posición socioeconómica, la religión, la estructura de su familia de
origen, los roles asociados al género, la tendencia sexual y la etapa del
ciclo vital que están atravesando. El conflicto y el cambio forman parte
de la vida familiar; no menos que la tradición y la continuidad, como se
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aprecia en los retos planteados por el proceso migratorio, con su
profunda disociación ecológica y el inevitable desarraigo. De acuerdo
con este enfoque una

evaluación holística ha de incluir todos los

contextos en que la familia

habita simultáneamente, con el fin de

comprender los desafíos, recursos y limitaciones de esa posición. Este
enfoque evalúa a cada familia según sus recursos y desafíos, así los
procesos familiares que pueden ser muy eficaces para abordar una
serie de desafíos tal vez deban modificarse para abordar otros. Toda
familia tiene la capacidad potencial de actuar con resiliencia y hay
muchas maneras de hacerlo.
3. Desde las teorías del Estrés Patterson (2002) parte de la base que
los resultados de funcionamiento familiar son un prerrequisito para
valorar la competencia familiar y por tanto su resiliencia. La autora le
otorga una gran importancia a los procesos y situaciones de riesgo y de
protección que experimentan las familias y cómo estas protecciones
aumentan la resiliencia familiar en términos de capacitar a las familias
para afrontar las situaciones estresantes que atraviesen. Desde esta
perspectiva se considera también muy importante la conciencia
subjetiva familiar de sus fuentes de estrés y de sus habilidades para
manejarlas.
4. También por otro lado se plantea la importancia de dar sentido a las
situaciones críticas familiares y de los recursos comunitarios.
Las creencias comunes conforman y refuerzan las pautas de
interacción, determinando el modo en que la familia enfoca una nueva
situación y responde a ésta. Un suceso o momento de transición crítico
y disociador puede catalizar un gran cambio en el sistema de creencias
de la familia, con repercusiones en su reorganización inmediata y su
adaptación a largo plazo.
5. Es importante la existencia de recursos comunitarios, también el
hecho de que en la familia se disponga a utilizarlos, ya que a través de
ellos puede obtener seguridad económica, asistencia práctica, apoyo
social y un sentimiento básico de conexión con las redes de parentesco
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y amistad. En las comunidades pobres los desafíos que enfrenta la
familia no se relacionan únicamente con la comida o los recursos
básicos sino también con lo espiritual: la edificación de un sentimiento
de dignidad y de futuro en grupos familiares que, debido a

su

desesperación, han renunciado a su sentido de la vida y a su
autovaloración. En estos casos, el optimismo y la esperanza (factores
claves de la resiliencia) exigen sensibilidad social para poder mejorar la
situación y las perspectivas de la familia (Aponte, 1995).
(Villalba, Cristina; 2004: 14-16)
 Enfoque Sistémico de la Familia
En el terreno de la Teoría General de los Sistemas encontramos
trabajos preliminares en Kohler (1924), luego en 1925 Lotka formuló
el concepto general de los Sistemas.
Sin embargo, las primeras formulaciones se atribuyen a Ludwin Von
Bertalanffy (1901-1972), biólogo Austríaco.
La familia desde este enfoque sistémico será reconocida como un
sistema en constante transformación, lo que le posibilita adaptarse a
los cambios según su estadio o ciclo vital en la que se encuentren
sus miembros. Será vista también como un sistema activo que se
autogobierna a partir de definir un conjunto de reglas y normas que
pautan sus interacciones, las mismas que se pueden ir modificando
en el tiempo.
La

familia

organización,

como

sistema

estructura

introduce

y

cambios

funcionamiento

en

su

basándose

propia
en

la

información que poseen del entorno. Así es considerada como un
sistema abierto en interacción con otros sistemas.
Entendiendo el Sistema

como un conjunto de elementos en

permanente interacción, que implican la aparición de propiedades
únicas que no poseen las partes de manera aislada, se podría decir
que cada familia presenta sus particularidades en su estructura y
dinámica; puede estar compuesta por los mismos miembros (padres
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e hijos) sin embargo lo que sea cada una de ellas va a depender de
las características de sus miembros y de las particularidades que
surgen durante su proceso de interacción.
La familia es entendida entonces como un sistema cuyos problemas
deben ser considerados como el resultado de la interacción de
múltiples y complejas variables, siendo necesario analizarla en
términos de sus estructuras, procesos y contextos.
En el proceso de interacción que establece el sistema familiar, un
elemento central resulta ser la Comunicación, en tanto es el medio a
través del cual los miembros de un sistema familiar interactúan. En la
medida en que el pensamiento sistémico se centra en las
interacciones existentes entre los componentes de un sistema y entre
los sistemas y su entorno (suprasistemas), confiere gran importancia
a la comunicación.
Sin comunicación los componentes del sistema familiar estarían
aislados, sin relación unos con otros, por lo tanto no se podría hablar
de sistema.
(Caballero, Nora. 200:3-5)
 Enfoque Sistémico Y Sistémico – Comunicacional
El aporte del enfoque de sistemas, es que visualiza a la familia como
una totalidad donde el todo es más que la simple sumatoria de las
partes, apuesta a que cada miembro de la familia tiene una doble
identidad, la suya propia y aquella que emerge por el hecho de
formar parte de esta totalidad. Esta forma de pensar demanda a la
familia

un

actuar

interdisciplinario,

pues

es

concebida

ampliamente en todos sus ámbitos biopsicosociales y culturales y no
debe percibírsela desde una sola mirada, es un sistema integral, que
es parte y todo a la vez.
Se entiende por tanto, a la familia como un sistema vital que se
afecta por cada componente, es así que si un individuo como
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subsistema flaquea en su funcionamiento repercutirá al resto del
sistema o a la inversa, si el todo no está funcionando bien, los
síntomas de esa disfunción se desplazarán hacia los demás
miembros.
Esas influencias entre integrantes son vistas y analizadas en su
contexto tratando mediante la intervención familiar de descubrir
cuáles son las reglas de funcionamiento que esa familia se ha dado.
Aquí interesa la interrelación e interacción del sistema en función del
contexto, se analiza el funcionamiento de la familia en su complejidad
organizada, que puede ser entendida al darnos cuenta que cada
miembro de la familia es interdependiente de otro, ejerciendo una
continua y recíproca influencia entre ellos.
(Manual de Formación de Competencias Parentales, Programa
Abriendo Caminos; 2009:27)
 La familia una institución social fundamental de la sociedad:
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en un esfuerzo por
reconocer que los Niños y Niñas tienen derechos al igual que los
adultos, el sexto principio establece: “Siempre que sea posible, el
niño, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus
padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto, seguridad moral y
material”.
Esta declaración proclama los siguientes principios:
Artículo 1: Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de
la familia y del niño.
Artículo 2: El bienestar del niño depende del bienestar de la familia.
Artículo 3: Como primera prioridad, el niño ha de ser cuidado por sus
propios padres.
Artículo 4: Cuando los propios padres no pueden ocuparse del niño, o
sus cuidados sean inapropiados, deberá considerarse la posibilidad
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de que el cuidado quede a cargo de otros familiares, de una familia
sustituta o de guarda; en caso necesario en una institución apropiada.
Artículo 5: En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por
personas distintas de sus padres, los intereses del niño, en particular
su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al
cuidado continuado deben ser la consideración fundamental.
(UNICEF: Convención sobre los Derechos del niño; 2006)

 El enfoque de los derechos de la niñez y la adolescencia
En el ámbito del enfoque de derechos en la niñez y la adolescencia,
UNICEF (1999), señala dos fuentes: la Doctrina de Derechos
Humanos y el Enfoque de la niñez. Si bien algunos autores y
organismos

conciben estas fuentes como contradictorias, otros

señalan que, en “términos de acción política no existe una
contraposición (.......)

y que en el ámbito de la factibilidad, se

encuentra la lucha por el reconocimiento de los niños y niñas como
sujetos, esa discusión no pareciera ser tan relevante” (UNICEF,
1999), posición que en nuestro caso particular es compartida.
Interesa particularmente destacar que entre el sujeto y la sociedad
debe ir más allá de lo jurídico. Considerando que la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) es un marco fundamental en lo
que se refiere al enfoque de derechos en la niñez y la adolescencia,
se incluye también la descripción de los aspectos esenciales que
establecen en ella.
Aparte de las fuentes mencionadas, se analizan tres perspectivas
importantes integradas en este enfoque, a saber: la socioeconómica,
la de género y la generacional.
(UNICEF; 1999)
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A-. Sus fuentes
Son fuentes del enfoque de derechos en la niñez y la adolescencia:
1. Planteamientos básicos de la Doctrina de Derechos Humanos
a) Los derechos humanos son un atributo de la persona como
tal,sonconsustanciales a la persona y por tanto,

son un ámbito

constitutivo de lapersona humana, como lo es la biológica y la
psicológica.
b) Establece tres principios fundamentales que prefiguran una
sociedad formada por personas plenamente integradas en la vida
social. Dichosprincipios son:
- La indivisibilidad: se refiere a que todos los derechos deben
serreconocidos en su dimensión totalizadora, en su carácter
defundamentales para el desarrollo integral y pleno de la persona.
- La integralidad: se refiere a que todos los derechos están ligados
unos a otros, están interrelacionados, son interdependientes,
seinciden entre sí, por lo que todos tienen la misma jerarquía o
igual nivel de importancia.
Por su parte, es importante destacar que para el caso de
laspersonas menores de edad, éstas son sujetos de los mismos
derechos que las personas adultas, a los que además se adicionan
los derechos específicos que les son inherentes en su condición de
niñas, niños y adolescentes.
- La universalidad: se refiere a que los derechos deben abarcar a
todas las personas, sin exclusión alguna. Todas las personas tienen
derechos y obligaciones.
c) Los derechos son reconocidos por leyes y convenciones, pero no
son creados por ellas. Los instrumentos jurídicos plasman los
mecanismos para su exigibilidad y cumplimiento.
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d) Los derechos son visualizados como una ideología o una ética
que debe determinar e impulsar la vida social: deben ser práctica
cotidiana

aunque

se

expresen

en

reglas,

producto

del

reconocimiento recíproco de los derechos y obligaciones de todas
las personas. El Estado, las instituciones públicas y privadas, la
comunidad, la familia y cada persona se ven comprometidas en su
cumplimiento.
e) Los derechos humanos, son además:
- inviolables y son reconocidos por las leyes como

atributos

inherentes a las personas - el Estado debe garantizarlos, a la vez
que su incumplimiento se constituye en delito;
- intransferibles y en tal sentido no pueden ser cedidos,
traspasados, vendidos o ser objeto de transacción;
- imprescribibles, es decir, se poseen mientras se esté con vida;
- irrenunciables;
- interdependientes, integrales y complementarios.
Desde esta perspectiva, en el caso particular de nuestro país, para
efectos de establecer los mecanismos de exigibilidad, la Sala
Constitucional ha establecido una clasificación de los derechos en
dos grandes grupos:
a) Los derechos que se ejecutan por sí mismos, como son, por
ejemplo: la libertad y la información.
b) Los que requieren de otros para ser satisfechos, como es el caso
de los económicos, sociales, culturales, entre otros.
2. Planteamientos básicos del Enfoque de la Niñez y

la

Adolescencia
a) Como punto de partida, se establece que elementos de la vida
cotidiana que son vitales en el desarrollo de los niños, niñas y
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adolescentes,

no

pueden

ser

legislados,

por

tanto,

el

reconocimiento y los derechos de la niñez y la adolescencia,
trascienden el enfoque jurídico.
b) Se reconoce la especificidad de la niñez y la adolescencia en sus
distintas dimensiones, personal y social, de allí que se le conciba
simultáneamente como sujeto social y sujeto de derechos.
c) Se considera la necesidad de observar críticamente la propia
cultura y sus representaciones sociales, como una vía para
constatar el lugar y valor que en ella se ha dado a las personas
menores de edad. Se trata de repensar la vida, las creencias, las
expresiones de los afectos, las percepciones, los valores y las
costumbres, que constituyen el marco de interacción por el que
transitan sus experiencias, pudiendo descubrir cómo la propia
sociedad posibilita o niega el ejercicio de sus derechos.
d) Asimismo, se considera que el desarrollo de la niñez y la
adolescencia

es

un

proceso

de

construcción

vinculado

estrechamente a las condiciones materiales de vida, pudiendo
afirmarse que la pobreza –como problema estructural- se convierte
en un escenario

que cotidianamente recorta el futuro. Esto se

traduce no solo en la violación a sus derechos fundamentales, sino
también en las significaciones individuales y sociales generadas en
el contexto de la de privación y la exclusión de oportunidades en
todos los ámbitos.
e) Se estima que las oportunidades diferenciales a que cada
persona menor de edad ha tenido y tiene

acceso juegan un

importante papel en sus distintas formas de actuar, percibir, vivir e
internalizar la realidad.
3. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
Aprobada en 1989, es el marco jurídico - legal internacional más
importante que rige a todos los Estados signatarios. Sustentada en
un enfoque de derechos, conlleva a un replanteamiento no solo de
los marcos jurídicos y legales nacionales, sino también de las
relaciones y responsabilidades de lo público (el Estado) y lo privado
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(la sociedad civil en su acepción más amplia) y con ello, a una
forma diferente de concebir y definir las políticas públicas.
En esta Convención se establecen tres principios fundamentales
(Unicef; 1999).
a) La niñez y la adolescencia son consideradas sujeto de derechos
civiles, sociales y políticos, reconociendo así su condición
ciudadana.
Es importante señalar, en lo que se refiere al reconocimiento de la
ciudadanía de la persona menor de edad que por el nivel de
desarrollo físico, socio afectivo e intelectual así como por su
autonomía relativa - se ha de considerar que para su construcción
se requiere de la acción impostergable de las personas adultas
particularmente vinculadas con cada niña, niño y adolescente; de
las personas adultas en general y del Estado.
b) El Interés Superior, estableciendo que toda medida respecto de
los niños y niñas debe estar basada en el interés

superior de

él/ella, es decir, en lo que mejor favorezca el cumplimiento de sus
derechos.
Tal principio debe ser entendido como la garantía para el
cumplimiento de todos los derechos, eliminando la arbitrariedad, la
discrecionalidad y la postergación de las prioridades de la niñez y la
adolescencia por parte de las autoridades públicas o privadas y de
las personas adultas.
c) La no discriminación: expresada en que todos los derechos
deben ser aplicados a todos/as los niños y niñas sin excepción,
siendo obligación del Estado garantizar su cumplimiento. De esta
forma, toda acción que vaya en contra de los derechos de esta
población, se considera discriminatoria.
Estos

tres

principios,

esenciales

de

un

enfoque

de

derechos,implicanresponsabilidad de todos los miembros de la
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sociedad en el respeto, la defensa, la promoción y exigibilidad de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
B-. Perspectivas Integradas en el enfoque de derechos
1- Perspectiva socioeconómica
- La pobreza como problema estructural y su incidencia en las
significación son individuales y colectivas generadas en el contexto
de la de privación y de laexclusión de oportunidades en todos los
ámbitos.
- Importancia de considerar las oportunidades diferenciales a que
cada quien ha tenido acceso, y por lo tanto, a sus distintas formas
de interactuar, percibir, vivir e internalizar la realidad.
2- Perspectiva de género.
- El patriarcado: régimen opresivo que ha podido consolidarse a
partir de múltiples discursos y mitos sociales, que sostienen la
inferioridad de las mujeres como una condición intrínseca a su
“naturaleza” femenina.
-Las relaciones patriarcales - en las que los niños, niñas y
adolescentes, han estado inmersos y de las que son sujeto- que
han legitimado la discriminación y desigualdad entre personas de
diferente sexo, vulnerabilizan en forma distinta el cumplimento y
respeto de sus derechos.
3- Perspectiva Generacional
- Contempla considerar el Adulto centrismo como el principio
ordenador derelaciones de poder y autoritarismos ejercidos contra
las personas menores deedad: sus manifestaciones en la familia,
las instituciones y las políticas.
- Se ha de considerar el momento de desarrollo de la persona en
su ciclo vital para entender y comprender las formas en que las
personas mayores de edad han de relacionarse con niños, niñas y
adolescentes, en función de sus posibilidades, expectativas,
necesidades y prioridades.
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- Compromete a que las intervenciones institucionales se ajusten
en todos sus alcances a la identidad y características de los niños,
niñas y adolescentes.
(Umaña, Sonia; 2003: 8 -14)
1.4. BASES LEGAL:
 CODIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
Consagra los derechos que específicamente se reconocen a las
personas menores de edad, establece expresamente en su artículo
8º que el niño, niña y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y
desarrollarse en el seno de su familia, debiendo el padre y la madre
velar porque los hijos e hijas reciban los cuidados necesarios para su
adecuado desarrollo integral. Asímismo, entre otros, establece los
deberes y derechos de los padres y madres de velar por el desarrollo
integral y proveer al sostenimiento y educación de sus hijos e hijas.
 EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA 2002-2010
(PNAI), aprobado mediante Ley Nº 28487.El PNAI tiene como
objetivos generales crear condiciones favorables para el desarrollo
humano y sostenible de niñas, niños y adolescentes a lo largo de su
ciclo de vida y de este modo contribuir a la lucha contra la pobreza en
el país.
El PNAI 2002–2010 es el documento marco de las acciones,
programas

y

proyectos,

los

cuales

deben

estar

orientados

principalmente a erradicar la violencia ejercida contra los niños, el
trabajo infantil, la mortalidad infantil, la desnutrición, el consumo de
drogas, el índice de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Para el logro de estos objetivos, el PNAI propone el fortalecimiento
de la capacidad institucional pública y de los mecanismos de
concertación y vigilancia social, así como la focalización de las
acciones en los grupos más excluidos de la población.
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Los Principios Rectores del Plan son los siguientes:
a) Igualdad de oportunidades para todos: Todos los niños, niñas y
adolescentes nacen libres e iguales, y tienen la misma dignidad y los
mismos derechos. Es necesario eliminar todas las formas de
exclusión y discriminación que atentan contra la igualdad.
Debemos respetar la diversidad y reconocer al país como un mosaico
de culturas, donde sólo el respeto y la colaboración entre ellas,
permitirá la construcción de un país con igualdad de oportunidades
para todos, y sin discriminación de género, generacional, étnica,
religiosa o de cualquier otro tipo.
b) Priorizar la niñez como sujeto de derechos y sustento del
desarrollo: Invertir prioritariamente en la niñez contribuye a prevenir y
romper el ciclo de reproducción de la pobreza. El presente Plan
persigue hacerlo en una sola generación, en la convicción que la
inversión en la niñez dará sostenibilidad a los esfuerzos del
desarrollo.
Para ello es necesario acordar prioridades nacionales de largo plazo:
ofrecer una educación de calidad a todos los niños, niñas y
adolescentes; poner fin a la violencia y la explotación contra todos
ellos/as; promover su salud integral, seguridad y nutrición a lo largo
de su ciclo de vida.
Es importante que esta prioridad de la niñez sea asumida por todos
los agentes sociales a través de una estrategia comunicacional de
defensa y promoción de derechos que considere la movilización y la
participación ciudadana en democracia de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades.
c) El interés superior del niño y su derecho a participar: todas las
iniciativas del estado, la sociedad civil y las familias, deben priorizar
en toda acción, aquellas que sean más beneficiosas para el
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Constituir la mejor
base posible para su vida presente y futura, fortalece a la sociedad y
a la familia.
Escuchar y promover su participación contribuye a formar ciudadanos
conscientes de sus deberes y derechos. Debemos respetar su
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derecho a expresarse, asociarse y a participar en la adopción de las
decisiones que les afecten.
d) La familia como institución fundamental para el desarrollo del ser
humano: la intervención articulada de los diferentes sectores del
Estado, como de la sociedad civil, aportarán al fortalecimiento de las
familias cuya influencia contribuirá al desarrollo integral y bienestar
de niños, niñas y adolescentes
Revalorizar el espacio familiar como el primer agente formador y
socializador que transmite valores, conductas, conocimientos y
tradiciones socio culturales a niños, niñas y adolescentes.
 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU
La actividad del INABIF se encuentra comprendida dentro del marco
normativo dispuesto por la Constitución Política del Perú, en cuanto
reconoce en susartículos los siguientes derechos:


Derecho a vivir en una familia, como un derecho humano
constitucionalmente reconocido.



Protección de niño, adolescente, madre, anciano en situación
de abandono y la familia; y respeto a la dignidad, protección,
atención, readaptación y seguridad de personas
incapacitadas.



Igualdad ante la ley y no discriminación.



Oportunidades de superación a sectores que sufren
desigualdad.



El derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y
física y al libre desarrollo y bienestar;



A ser atendido por la autoridad competente;



A la libertad y seguridad personal;



Que nadie puede ser victima de violencia moral, psíquica o
física, ni sometido a tortura o a tratos crueles inhumanos o
humillantes
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1.5. MARCO CONCEPTUAL:
 Los factores condicionantes que influyen en el desarrollo del
Niño
A) Carencia Afectiva:
El niño abandonado tiene carencia afectiva, en su primera edad y
puede llegar a consolidar lo que los médicos denominan “Neurosis
de Abandono”. La situación del niño es grave, porque nace por
decirlo así, privado de lo afectivo, sin amor, sin caricias, sin
cuidados y sin comprensión desde temprana edad.
La situación psicológica de estos niños es trágica.Cuandose
relacionan con otras personas quieren ser amados de manera
total o absoluta. No admiten compartir su cariño; no pueden
abandonar; estos niños abandonados, en forma generosa y noble,
reclaman ser comprendidos; debido a ello, tienen desajustes
emocionales y afectivos.
Están continuamente desorientados e inseguros y exigen
puntualidad de las personas que están a su alrededor.
B) Carencias de padres o Abandono del Hogar
Cuellos Calón, uno de los penalistas mas eminentes del siglo,
concede una importancia extraordinaria a los padres en especial
la presencia del padre varón; no son los huérfanos los más
abundantes, sino los casos en donde el padre abandona el hogar,
dejando en la miseria a sus hijos.
También este abandono puede proyectarse con poca frecuencia a
la madre. En general también en el caso del abandono total,
ambos padres, la cuestión es grave.
Los hijos educados y formados en este ambiente sin control
tutelar del padre, desarrollan una personalidad sin freno y en
franca rebeldía para hacer lo que se le venga en gana.
Existe pues; una deserción del padre, la madre o de ambos. El
niño se queda en condición de abandono total y pasa a la senda
de los niños en estado de abandono material y moral.
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Una vez que no están los padres, no hay orden ni disciplina en la
casa; los hijos serán parias del destino, fácil de entrar al ocio y a
la vida delictiva e inmoral.
De aquí que, la deserción del padre o de la madre resulta grave
por estas cosas que afectan a los hijos.
C) Crisis económica de la familia:
Una de las situaciones más frecuentes para la deserción de los
padres y que afecta al niño en condición de Abandono es la causa
que se refiere al factor económico. En efecto, la base del hogar, a
parte de lo moral es lo material expresado en lo economía y que
se refiere a las limitaciones parciales o totales de tener una
economía para atender las necesidades y amparar legalmente a
los hijos.
En otros casos, son los niños los que dejan el hogar y hacen de la
calle su habitad total, donde inician su proceso de socialización
conformando

pandillas,

estructurando

códigos

propios

de

convivencia y recurriendo a las actividades marginales de
sobrevivencia para la satisfacción de sus necesidades.
(Momethiano, Eloy; 1998:72-74)
 TUTELA:
Es la situación jurídica en la que se coloca a una determinada
persona bajo la guarda y potestad de otra. Es una institución
concebida fundamentalmente para las personas que no pueden
valerse por si mismas (incapaces) y aplicable a los menores no
sujetos a patria potestad.
 ADOLESCENTE:
La adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años
y está comprendida dentro del período de la juventud - entre los
10 y los 24 años. La pubertad o adolescencia inicial es la primera
fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11
en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media
y tardía se extiende hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue
la juventud plena, desde los 20 años hasta los 24 años.
(Organización Mundial de la Salud; 2000)
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 ABANDONO:
El abandono como situación de vulneración de derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
(Código de los Niños y Adolescentes, II Título Preliminar,
artículo 25º)
La noción de abandono debe partir de un enfoque que permita
entenderlo como una situación de vulneración de derechos o de
desprotección que se puede originar en diversas circunstancias
sociales y/o familiares, y que debe ser revertida mediante la
adopción de medidas de protección especiales que apunten no
sólo a brindar cuidado y asistencia a las personas menores de
edad que la padecen, sino a prestar el apoyo y asesoría a los
padres, madres y/o familiares responsables de su cuidado.
(Defensoría del Pueblo; 2010)
 EL ABANDONO MATERIAL Y MORAL:
según el CELATS, corresponde a dos clases de abandono ligados
entre sí pero claramente definidas: el abandono material,
acentuando en especial en aquellos de estratos pobres y el
abandono afectivo y emocional que por consecuencia de estas
situaciones de pobreza y miseria alteran la capacidad de las
familias para proporcionar protección, seguridad psico- afectiva y
pautas adecuadas de socialización, lo cual se evidencia en
aquellos niños de la calle de todo el país, que el organismo
Mundial para la protección de la Infancia (UNICEF) los identifica
como niños y/ o adolescentes en circunstancias especialmente
difíciles.
Fermín Chunga Lamonja coincide con esta clasificación pero
además señala la existencia de un abandono parcial o completo,
el que es cometido por la omisión, supresión o transgresión de los
derechos asignados a este grupo.
(Ganoza, Suzan; 2000:14)
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 SEMI ABANDONO:
“Es una situación que expone a los niños y/o adolescentes a
largas jornadas sin modelos y expuestos a riesgos que incluyen
los accidentes- en sus diferentes modalidades, hecho que se
origina por la salida de los padres al trabajo u otras actividades y
el “encargo” de los niños a adultos responsables”.
Este hecho se presenta cotidianamente en el área urbana,
producida por la necesaria participación de los padres en el
trabajo remunerado, que se realiza fuera del hogar, representando
para los niños y/o adolescentes horas de alto riesgo, por las
precarias condiciones de vida y desamparo en las que quedan.
Mansilla presenta la siguiente clasificación:
-

Niños abandonados por sus padres.

-

Abandono del infante recién nacido; ya sea dejado en un
hospital, lacalle o basurero. También porque algunos de los
padres adquiere un nuevo compromiso o los deja a terceros.

-

Abandono de niños excepcionales o que nacen con alguna
deficiencia física o mental y de los cuales los padres no dese
saber nada.

-

Niños que abandonan a su propia familia; porque carecen de
las mínimas condiciones de vida, o porque viven una situación
de maltrato físico y/o psicológico extremo.

Así también se encuentran aquellos niños y adolescentes
huérfanos de padre, madre o ambos a la vez.
(Mansilla, María; 1996:176)
Carmen Gonzales en su interpretación de la legislación
españolaa través de su código Civil (Artículo 174°), nos alcanza la
siguiente clasificación:
-

Abandono Expreso; se produce cuando los padres entregan a
su hijo a una entidad pública manifestando abiertamente su
deseo de abandonarlo.
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-

Abandono progresivo; se produce por el paulatino desinterés
de los padres hacia los hijos; normalmente se manifiesta
cuando los padres delegan transitoriamente sus deberes
paterno filiales a favor de terceros, llámese un familiar, una
vecina, o un llamado WAWAWASI o lo que actualmente se
denomina “CUNAMAS”.

-

Abandono de hecho; se produce cuando un niño y/o
adolescente se encuentra en una grave situación de
desasistencia que requiere una intervención urgente e
inmediata de los poderes públicos para apartarlos de los
prejuicios y peligros que esta sometido.

Cuando hablamos de niños y/o adolescentes en abandono, se
nos viene a la mente la imagen de aquellos que no tienen padres
u otro familiar que vele por su integridad; que se encuentran solos
en el mundo, sin ninguna ayuda moral y material.
(Gonzales, Carmen; 1995:23)
 ABANDONO MORAL:
El abandono moral se presenta en la despreocupación de los padres.
Los padres pueden ser privados de la patria potestad:
1°) si dan órdenes, consejos y ejemplos corruptores o
dedican a la mendicidad a sus hijos.
2°) si los tratan con dureza excesiva.
3°) por negarse a pasar alimentos.
(Código civil peruano, artículo 463)
“Abandono moral o peligro moral, la incitación por parte de los
padres, tutores o guardadores, a la ejecución del menor en el
desarrollo de actos perjudiciales a su salud física, moral y mental;
la mendicidad o la vagancia por parte del menor; su presencia a
sitios inmorales, de juego , ladrones, gente viciosa o de mal vivir ;
o que antes de los 18 años de edad vendan periódicos,
publicaciones u objetos de cualquier otra naturaleza que fueren en
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los valles o lugares públicos; que ejerzan oficios lejos de la
vigilancia de sus padres, tutores o guardadores; que los menores
sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral y a la
salud. ”
(La legislación de Argentina “La ley de patronatos de menores
N° 10903”, artículo 21°)
 NIÑO:
Se considera NIÑO a todo ser humano desde su concepción
hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde los
doce hasta cumplir los dieciocho años de edad.
El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si
existiera duda acerca de la edad de una persona, se le
considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo
contrario.
("Código de los Niños y Adolescentes", ley Nº 27337)
 VIOLENCIA INFANTIL
La violencia Infantil puede producirse no solamente en familia
evidentemente disfuncionales sino que está presente en todos los
estamentos de la sociedad.
El origen de la violencia infantil puede ser dividido en cuatro
categorías:
1. - Crueldad inspirada en conceptos exagerados de
disciplina infantil y en base a sus funciones que se resultan
ser sujetos profundamente inadecuados e irresponsables:
alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles
mentales etc.
2. - Actos de violencia infantil o negligencia cometidos por
padres o adultos ejerciendo rígidas interpretaciones de la
autoridad y de normas y reglas de conducta infantil.
3. - Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales
o psicólogos son muy difíciles de identificar y todavía mas
de tratar.
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4. - La crueldad más intangible de todas, aquella que se
comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en
la forma de falta de legislación infantil o de cumplimiento de
la misma que proteja adecuadamente al menor.
(http://www.violenciainfantil.net/Definicion-de-la-violenciainfantil/1)
 COMPETENCIAS PARENTALES
Las competencias parentales son el resultado de un ajuste entre
las condiciones psicosociales en las que vive la familia, el
escenario educativo que los padres o cuidadores han construido
para realizar su tarea vital y las características del menor.
Sabemos en general cuáles son las condiciones familiares que
hacen que los niños se desarrollen adecuadamente, pero ese
conocimiento hay que contextualizarlo para cada caso.
La educación parental en presencia de muchos factores de riesgo
y de pocos apoyos constituye un serio obstáculo para la
parentalidad positiva. Estas son las razones que explican las
dificultades de los padres para llevar a cabo su función educativa:
-

Desvía el foco de la atención de los padres hacia otros temas
más acuciantes.

-

Los hace insensibles hacia las características de sus hijos y
sus reacciones en la vida diaria.

-

Repertorio más limitado de prácticas educativas centradas en
la coerción

-

No prestan atención a las consecuencias de sus acciones
educativas sobre los hijos

-

No reflexionan sobre sus pautas educativas
(López, José; 2009: 9)
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 REINSERCIÓN:
Proceso de modalidad de intervención en la cual, el niño o
adolescente es integrado a su entorno familiar, luego de un
proceso de fortalecimiento de los lazos efectivos con sus
familiares para asegurar su permanencia en ella. Esta medida
puede ser dispuesta por la instancia administrativa o judicial.
(Manual de atención integral a niños, niñas y adolescentes en los
Hogares del INABIF.2006:173)
 REINSERCIÓN FAMILIAR
Medida dispuesta por la instancia administrativa o judicial a través
de la cual el niño, niña o adolescentes incorporada a su núcleo
familiar, es el retorno del niño, niña y adolescente que se
encuentran en un hogar o centro de acogida a su familia de
origen, misma que debe reunir condiciones adecuadas y
favorables, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la
niñez y adolescencia.
 PROGRAMA DE REINSERCION FAMILIAR
Conjunto de estrategias que tiene por finalidad lograr que los
niños (as) y adolescentes

que se encuentran en los CARs,

retornen con sus familias de origen la cual deben reunir
condiciones adecuadas y favorables que garanticen el ejercicio
pleno de sus derechos, fortaleciendo las competencias parentales
y marentales para asumir responsablemente el cuidado personal y
desarrollo integral de éstos.
 CAPACIDADES PARENTALES
Las capacidades parentales se conforman a partir de la
articulación de factores biológicos, hereditarios y su interacción
con las experiencias vitales y el contexto sociocultural de
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desarrollo de los progenitores o padres, madres y/o Tutores de un
niño. Las capacidades parentales fundamentales corresponden a:
-

La capacidad de apego :
Tiene relación con los recursos emotivos, cognitivos y
conductuales que tienen los padres, madres y/o tutores para
apegarse a los niños, niñas y adolescentes y responder a sus
necesidades.
La teoría del apego de Bowlby ha puesto de manifiesto que en
los primeros años de vida, la cercanía del niño con padres o
padres, madres y/o Tutores que apoyen su desarrollo
constituye una fuente de recursos significativos en función de
su vida futura. Una persona que durante su infancia tuvo
apego seguro con sus padres, en su adultez podrá desarrollar
relaciones basadas en la confianza y seguridad. En cambio
una persona que durante su infancia, tuvo experiencias
negativas con sus padres, las que generaron apegos de tipo
inseguro o desorganizado, tendrá dificultades para establecer
relaciones

en

las

que

no

intervengan

ansiedades,

inestabilidades, desconfianzas inscritas en su psiquismo.
-

La empatía:
Tiene que ver con la capacidad de los padres de sintonizar
con

el

mundo

manifestaciones

interno

de

emocionales

sus
y

hijos,

gestuales

reconocer
que

las

denotan

estados de ánimo y necesidades, lo que favorece el desarrollo
de mecanismos de respuesta adecuados a las necesidades de
los niños, niñas y adolescentes.
-

Los modelos de crianza:
Son modelos culturales que se transmiten degeneración en
generación, que tienen relación con los procesos de
aprendizajes que desarrollan los padres con sus hijos,
vinculados con la protección, educación y satisfacción de
necesidades.
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-

La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar
los recursos comunitarios:
La parentalidad es una práctica social, que requiere conformar
redes de apoyo, que fortalezcan y proporcionen recursos para
la vida familiar .En este sentido, la existencia de redes
familiares,

sociales

e

institucionales,

así

como

el

reconocimiento y validación de éstas por padres y padres,
madres y/o tutores, constituyen un elemento significativo en el
desarrollo de una parentalidad bien tratante.
Se puede considerar los recursos institucionales como una
fuente central para el apoyo de la vida familiar. Diversas
investigaciones (Aebi, 1990) han relevado cómo la ausencia
de redes institucionales de apoyo a la familia constituyen un
factor central para explicar conflictos relacionados con las
denominadas familias disociadas (ausencia de un progenitor
por divorcio, separación o abandono de hogar).
(Pardo, Alex Eddy; 2011:26-28).
 TIPOS DE MALTRATO:
-

Por omisión:
Negligencia en el cuidado físico, en el cuidado psicoafectivo o
en ambos, en cuyo caso se denomina abandono: Se produce
cuando la familia y/o grupo conviviente del niño o niña no le
asegura la satisfacción de sus necesidades.

-

Por acción:

-

Maltrato físico: cualquier acción, no accidental, por parte de
los adultos que provoque o pueda provocar daño físico o
enfermedad en el menor.

-

Maltrato emocional:
Acto de naturaleza intencionada o cualquier esfuerzo que trata
de socavar la valoración que tiene el menor de sí mismo. Se
produce por la imposibilidad de aceptar al niño, niña y/o
adolescente, tal y como es, y se manifiesta a través de insultos
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verbales, rechazo activo, aislamiento, culpabilizar, críticas,
aterrorizar, ignorar al menor y su corrupción.
-

Maltrato institucional:
Aquellos actos de comisión o de omisión y condiciones o
acciones permitidas en el contexto de organizaciones,
sistemas de protección del menor y programas o protocolos
llevados en centros que violan los objetivos del cuidado
institucional del menor, con amenaza para su correcto
desarrollo. Se debe considerar maltrato institucional ese mal
ejercicio desde la institución sanitaria, educativa, jurídica, o de
los servicios sociales.
(Dra. Núñez, Nadia; 2009:19)

 NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS
Son aquellos niños y adolescentes que tienen un largo período de
permanencia en la institución, en muchos de los casos han sido
transferidos por diferentes unidades operativas. Lo más resaltante
de su problemática es la falta de identificación y sentido de
pertenencia a su familia, prefieren permanecer en el Hogar.
Incluso cuando se han dado las reinserciones familiares, ellos
prefieren retornar voluntariamente al Hogar solicitando su
internamiento debido a que ya no se identifican con las
condiciones de vida de sus familias.
(Dra. Tapia,Gianina Rosa; 2009:28)
 NIÑOS EN ABANDONO
Son aquellos niños huérfanos, abandonados por sus progenitores
en un Centro de Salud o en la vía pública. Se desconoce el
paradero y la identidad de sus padres. Dentro de esta categoría
se puede considerar a los niños extraviados, cuyos familiares no
han denunciado su desaparición.
(Dra. Tapia, Gianina Rosa; 2009:29)
 UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS:
Son establecimientos donde se brindan diversos servicios de
atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de
abandono.
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 MALTRATO
Cualquier acción u omisión no accidental, por parte de padres,
cuidadores y aquellos que convivan o estén relacionados con el
menor y que lo sometan a agresiones físicas, psíquicas o
sexuales, impidiendo la satisfacción y las necesidades básicas del
menor.
 INVESTIGACIÓN TUTELAR
Proceso judicial o administrativo que apertura el Juez de Familia
del INABIF para determinar la situación legal del niño, niña o
adolescente en presunto estado de abandono.
 CASAS HOGARES
Constituida por Casas definidas como una unidad operativa de
atención para un número limitado de grupos de hermanos,
comprendidos en las edades entre 4 y 12 años de ambos sexos,
atendidos por una pareja de padres sustitutos y monitoreados por
un equipo técnico. Este programa impulsa la creación de un
ambiente familiar estimulando vínculos de afecto y respeto,
orientando a una formación que conducirá hacia una definitiva
reinserción familiar biológica o sustituta.
 CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (CAR)
Es el espacio físico administrado por una institución pública,
privada, mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes
en situación de abandono o riesgo, brindándoseles la protección y
atención integral que requieren, de acuerdo con su particular
situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el
objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social, o
bien, promover su adopción.
La Unidad Gerencial de Investigación Tutelar- UGIT, dispone el
ingreso de Niñas, Niños y Adolescentes en un Centro de Atención
Residencial privado, cuando por su perfil (problemas de conducta,
conductas de calle, consumo de sustancias psicoactivas, etc.) no
se obtenga una vacante en un Centro de Atención Residencial del
INABIF.
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La medida destinada a incorporar a una niña, niño y adolescente
en un Centro de Atención Residencial es de carácter transitorio,
prevaleciendo su derecho a vivir en una familia.
 PROCEDIMIENTO

DE

INVESTIGACIÓN

TUTELAR

MEDIANTE

RESOLUCIÓN
El INABIF inicia el Procedimiento de Investigación Tutelar
mediante Resolución2, a mérito de la denuncia de parte o informe
policial sobre el presunto estado de abandono de un niño o
adolescente. La Resolución será expedida dentro del día hábil
siguiente de recibida la denuncia o informe y será notificada al
Ministerio Público.

La Resolución Administrativa que dispone

abrir Investigación Tutelar deberá contener:
-

Un resumen de la forma y circunstancias en que se originó el
presunto estado de abandono. El nombre del niño o
adolescente y su edad; en caso de no conocerse estos datos,
se le asignará un nombre y una edad aproximada para su
identificación durante el procedimiento.

-

Las causales de abandono que se hubieren configurado.

-

Las

medidas

provisionales

de

protección

que

fueran

pertinentes, debiendo indicarse los plazos respectivos para su
ejecución.
-

La relación de las diligencias que deberán actuarse, de
acuerdo a los artículos 246 y 247 del Código y las que se
consideren pertinentes para esclarecer el presunto Estado de
Abandono.

-

La disposición de las diligencias necesarias para recabar la
Constancia de Nacimiento o Certificado de Nacimiento Vivo y
copia certificada del Acta de Nacimiento, de ser el caso.

(Manual de atención integral a niños, niñas y adolescentes en
los Hogares del INABIF.2006:162-174)

Br. Yuli
Lavado
Fernandez del autor
TesisKarina
publicada
con autorización
no olvide citar esta tesis

67

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

1.6. Problema Científico
¿De qué manera el Programa de Reinserción Familiar influye en la
disminución del abandono y violencia parental hacia los niños y
adolescentes egresados del Hogar “San José“– INABIF en el Distrito de
Trujillo, año 2013?
1.7. Hipótesis
1.7.1. Hipótesis General:
-

El Programa de Reinserción Familiar influye en la disminución del
abandono

y

violencia

parental

con

el

mejoramiento

de

la

funcionalidad familiar, desarrollo de capacidades parentales de
protección y atención de las necesidades de los niños y adolescentes
egresados del Hogar San José.
1.7.2. Hipótesis Específicas:
-

El Programa de Reinserción Familiar influye en el mejoramiento de
la funcionalidad familiar a través del establecimiento de la cohesión y
adaptabilidad paterno-filial de los niños y adolescentes egresados del
Hogar San José

-

El

Programa

de

Reinserción

Familiar influye

desarrollando

capacidades parentales de protección a través de la empatía, apego
y comunicación efectiva en las relaciones paterno – filiales de los
niños y adolescentesegresados del Hogar San José
-

El

Programa

de

Reinserción

Familiar

influye

desarrollando

capacidades parentales de atención satisfaciendo las necesidades en
cuanto alcuidado de la salud, desarrollo emocional y logro de metas
educativas de los niños y adolescentes egresados del Hogar San
José.
1.8.

OBJETIVOS:

1.8.1. OBJETIVO GENERAL
-

Analizar

la

influencia

delos

Programas

de

Reinserción

Familiar en la disminución del abandono y violencia parental
hacia los niños y adolescentes egresados del Hogar San José.
1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Describir y analizar de que manera los programas de
reinserción familiar han influido
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funcionalidadfamiliar

en

los

hogares

de

los niños

y

adolescentes egresados del Hogar San José.
-

Describir la influencia delos programas de reinserción familiar
en el desarrollo de capacidades parentales de protección de los
niños y adolescentes egresados.

-

Describir de qué manera los programas de reinserción familiar
han influido en la atención y satisfacción de necesidades de los
niños y adolescentes egresados del Hogar San José.
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2.

Metodología:
2.1. Métodos:
2.1.1.Método analítico:
El Método analítico es aquel método de investigación que consiste
en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus
partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los
efectos; puede ir desde lo concreto hasta lo abstracto.
Este método permitió interpretar, comprender y analizar los
factores de la violencia y abandono familiar en los egresados,tales
como: el abandono por parte de uno o ambos progenitores,la fuga
de éstos de sus hogares, el maltrato físico y psicológico. De esta
manera se conoció las causas y las consecuencias y de que
manera han sido afectados.
Además permitió realizar conclusiones a través de la aplicación de
los diferentes instrumentos, conociendo los diferentes aspectos y
sus indicadores.
2.1.2.Método histórico:
Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los
objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y
desarrollo del objeto o fenómeno de investigación.
Este método se utilizó para saber la historia y evolución de la
familia, conocer los motivos que originaron el problema de
violencia y el abandono de los menores egresados por parte de
sus padres. Así mismo se conoció los antecedentes por motivos
de ingreso, el perfil del menor una vez ingresado al Hogar San
José.
También permitió conocer la situación actual del menor por el
proceso de reinserción familiar, conociendo su influencia en la
disminución del abandono y la violencia por parte de los padres.
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2.1.3. El Método Etnográfico:
Es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto
período,

utilizando

la

observación

participante o

las entrevistas para conocer su comportamiento social; el trabajo
de campo resulta ser una herramienta imprescindible.
Este método permitió describir, conocer y recolectar datos
específicos a través de la técnica de la entrevista y la
observación; la cual se utilizó como información directa de la
realidad problemática; registrando las características económicas,
sociales y familiares de los menores egresados y sus familias a
través de la encuesta dirigida tanto a sus padres o familiares
responsables como a los egresados.
2.1.4. Método estadístico:
Consiste

en

una

manejo

de

los

secuencia

de

procedimientos

para

el

datos cualitativos y cuantitativos de la

investigación, teniendo como propósito la comprobación, en una
parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables
deducidas de la hipótesis general de la investigación.
A través de este método se elaboró cuadros y gráficos
estadísticos con los diferentes aspectos utilizados en la encuesta:
datos generales, composición familiar, vivienda, programas de
reinserción familiar, salud y educación; a la vez analizar los
resultados del mismo con respecto al problema abordado de
manera cualitativa y cuantitativa.
2.2. Técnicas:
2.2.1. La observación:
A través de esta técnica se conoció de
subjetiva

manera objetiva y

la situación familiar de los menores egresados por

estado de abandono y violencia; actitudes y comportamientos
asumidos por los menores y los padres de familia. El impacto
positivo o negativo de los programas de reinserción familiar, es
decir los cambios que surgieron una vez egresados los menores
tutelados.
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2.2.2. La entrevista:
A través de esta técnica se profundizó más sobre la
problemática, obteniendo información directa de los menores
tutelados, de sus familias, de las personas de su entorno.
Conociendo sus datos personales, situación familiar y situación
socio

–económica;Los

motivos

de

ingreso,

causas

y

consecuencias de la violencia física, psicológica y el abandono
por parte de los padres; los cambios positivos o negativos, una
vez egresados y reinsertados con sus familias.
Así mismo se conoció la influencia de los programas de
reinserción familiar a través de la encuesta y las variables
contenidas: datos generales, composición familiar, vivienda,
programas de reinserción familiar, salud y educación, obteniendo
información de los programas desde la percepción de las familias
y egresados.
2.2.3. Historia de Vida:
A través de esta técnica se conocieron datos de los hechos más
importantes de los menores egresados; es decir eventos o
situaciones que describen como parte de sus vivencias, dentro
de ello, el recordar los momentos más tristes de su vida desde el
transcurso de su niñez hasta la actualidad; la situación familiar,
antecedentes del problema y su situación dentro del hogar.
2.2.4. Visitas domiciliarias:
A través de esta técnica, se tomó contacto directo con el menor
egresado, la familia y el lugar donde vive.
Con la técnica de la entrevista,la cual fue aplicada en el domicilio,
seprofundizo y observo el ambiente familiar y otros aspectos
relacionados con el menor y su problemática; conociendo de
cerca los casos de violencia y abandono de las niños y
adolescentes egresados del Hogar.
2.2.5. La encuesta:
Esta técnica está destinada a obtener datos que tienen alguna
relación con el problema que es materia de investigación, para
ello se empleó un listado de preguntas escritas, contenidas en el
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cuestionario, que utilizamos para conocer los diferentes aspectos
sobre: salud, educación, familia, vivienda y los programas
brindados por la institución, conociendo la opinión y el punto de
vista de los padres de familia y sus hijos.
2.2.6. Revisión bibliográfica:
Mediante esta técnica se recopiló información, a través de la
revisión y consulta de fuentes documentales, tales como: libros,
trabajos de investigación, periódicos, revistas, páginas Web,
otros que están relacionados con el tema.
Además se obtuvo conceptos teóricos de diferentes textos los
cuales nos sirvieron para analizar el tema de investigación.
2.2.7. Revisión de archivos:
De los expedientes e informes sociales, seconoció el motivo de
ingreso y egreso de cada uno de los menores tutelados; el perfil
del menor una vez ingresado y el modulo correspondiente; el
motivo de egreso por reinserción familiar y las diferentes
conductas asumidas por los menores durante su estadía en el
Hogar y el entorno familiar de éstos.
2.3.

Instrumentos
2.3.1. Cuestionario:
Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas, que
permitieron obtener información específica de las variables sobre
salud, educación, familia, vivienda y los programas brindados
por lainstitución, para lo cual se tuvo como población objetiva,
las familias y los menores egresados del Hogar San José.
2.3.2. Registro de entrevista:
Facilitóla obtención dela información necesaria, para llevar a
cabo la descripción de la situación de los menores tutelados y su
familia; conociendo la situación actual del menor, la relación con
su familia y de qué manera se ha mejorado la situación del
menor con los programas brindados por la institución.
2.3.3. Guía de Entrevista:
A través de este instrumento se recogió información detallada y
específica sobre datos importantes que se quería conocer, las
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cuales se realizaron durante las entrevistas con el personal de la
institución, los menores tutelados y sus familias.
Se consiguió información sobre el motivo de ingreso y egreso,
permanencia en el hogar, causas de su derivación al hogar y
situación actual del menor.
Este instrumento es importante, pues se recolectó datos que
contrastamos con la realidad.
2.3.4. Registro de Observación:
Permitió registraracontecimientos observadosdurante las visitas
domiciliarias,realizadas a las familias de los menores, teniendo
en cuenta las diferentes conductas y comportamientos asumidos
por parte de los egresados y de sus familias.
2.3.5. Test de Funcionalidad Familiar:
A través de este test se conoció
menores

egresados,

indicadores:

grado

de

la situación familiar de los

teniendoen
cohesión,

cuenta
armonía,

los

siguientes

comunicación,

permeabilidad, afectividad, desempeño de roles y adaptabilidad.
2.4.

Población Universal:
Se trabajó con 22 familias, las cuales constituyen el 100% de la
muestra poblacional comprendida entre los años 2009- 2010 y
2011, se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Criterios de selección:
-

Menores con motivo de egreso solo por reinserción
familiar

-

Menores tutelados entre las edades de 6 a 17 años.

-

Menores que egresaron por motivos de abandono y
violencia familiar.

-

Familias con disponibilidad para participar en el proceso
de investigación.

-

Familias residentes en la provincia de Trujillo.
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 Criterios de exclusión :
-

Menores infractores (hurto).

-

Menores que ya no viven con la persona que

se hizo

responsable al momento de su externamiento.
-

Menores consumidores de sustancia psicoactivas.

-

Menores abusados sexualmente.

-

Familias con poca disponibilidad para participar en el
proceso de investigación.

-

Familias residentes fuera de la ciudad de Trujillo.
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CAPITULO III:
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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CAPITULO I: Características sociodemográficas de los tutelados y padres
de familia del Programa de Reinserción Familiar del Hogar San José.
1.1. ASPECTO SOCIAL:
1.1.1.

Edad de los egresados
CUADRO Nº 01

Distribución según la edad actual de los egresadosdel Hogar San José
Instituto Nacional de Bienestar Familiar.
Edad actual del egresado

Nº

%

10-12

2

9%

13-15

8

36%

16-18

8

36%

19-21

3

14%

22-24

1

5%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el Cuadro Nº 01 se observa que, de las edades actuales de los egresados
del Hogar San José, el 36% tienen entre 13 y 15 años, con porcentaje similar
tienen entre 16 y 18 años, en tanto un 14% tiene entre 19 a 21 años.
Según los resultados del cuadro N° 01, se encuestó a tutelados que egresaron
del Hogar San José, todos del género masculino; debido a la edad y fecha de
egreso hay grupos que actualmente son menores de edad y otro donde ya
cumplieron la mayoría de edad. Un 36% son menores de edad, se ubican en la
etapa de la adolescencia y están bajo el cuidado de ambos padres, uno de
ellos o el familiar que se hizo responsable en cuanto al cuidado e integridad
del menor, una vez que se realizo el proceso de externamiento del Hogar San
José; Según la Organización Mundial de la Salud: “La adolescencia es el
período comprendido entre los 10 y 19 años y está dentro del período de
la juventud - entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia
inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las
niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia
media y tardía se extiende, hasta los 19 años”.
Así mismo, hay otro grupo conformado por personas mayores de edad que se
encuentran comprendidas en el periodo de la juventud cuyas edades oscilan
entre los19 y 21 años, quienes son responsables de si mismos, pues han
aprendido a ser independientes. Son ellos quienes trabajan para apoyar a su
familia y a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, aún viven con sus
padres o familiares que se hicieron responsables de su externamiento.
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1.1.2.

Motivo de ingreso
CUADRO Nº 02

Distribución según el motivo y año de

Ingreso de los

tutelados que

egresaron del Hogar San José - Instituto Nacional de Bienestar Familiar.
Año de Ingreso
Motivo de
Ingreso

Total

2004 - 2005

2006 - 2007

2008 - 2009

2010 -2011

Nº

%

Nº

%

Nº

%

N°

%

Nº

%

Violencia Familiar

2

9%

1

5%

6

27%

1

5%

10

45%

Abandono Moral

0

0%

1

5%

0

0%

0

0%

1

5%

1

5%

0

0%

2

9%

2

9%

5

23%

1

5%

0

0%

3

14%

2

9%

6

27%

4

18%

2

9%

11

50%

5

23%

22

100%

Abandono
Material
A. Moral y
Material
Total

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el Cuadro Nº 02 se observa que, según el motivo y año de ingreso de los
tutelados egresados

del Hogar San José, el 45%

ingresó por violencia

familiar, siendo en los años 2008 y 2009 donde se registro el mayor índice de
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ingresos por este perfil; el 27% ingresó por abandono moral y material,
observando que en los años 2008 y 2009 se registra el mayor ingreso por este
perfil; en tanto un 23% ingreso por abandono material, registrando también en
los años 2008 y 2009 un mayor ingreso de menores con respecto a este perfil.
Según los resultados del cuadro N° 02, el Motivo de ingreso de los tutelados
son en su mayor porcentaje por Violencia familiar, pues así lo afirman los datos
estadísticos los cuales revelan que en los años 2008 y 2009 de los diferentes
perfiles mencionados se ve un creciente ingreso en cuanto a este problema.
Entendemos por violencia familiar aquellos actos de agresión y daños tanto
físicos

como psicológicos que se pueden dar dentro de la familia,

generalmente los principales afectados en su mayoría son los menores, aquel
segmento de población más vulnerable.
Según Ruth S. Kempe y C. Henry Kempe presentan la siguiente definición:
“maltrato infantil en sentido amplio, cuando a un niño - y se considera
como tal, para este efecto, a toda persona menor de 18 años - que es
maltratado y abusado; cuando su salud física, mental y su seguridad
están en peligro, ya sea por acciones o por omisiones llevadas a cabo por
el padre, la madre u otras personas responsables de su cuidado...”
Los egresados manifestaron que antes de ingresar al Hogar San José sufrieron
diversos maltratos por parte de ambos padres o uno de ellos, con la
justificación de tomar medidas correctivas para su conducta, a través del
castigo físico

y psicológico, esto para que los menores obedezcan a sus

padres; sin medir que atentan contra la salud mental y física del tutelado.
Muchos de ellos justifican estos maltratos, pues afirman que con esto sus hijos
aprenderán a mejorar su conducta rebelde y desobediente. Algunos menores
manifestaron lo siguiente:
“…. Solo tengo malos recuerdos de mis padres, mi padre siempre me
castigaba con la correa, me golpeaba y mi madre siempre me hacía sentir
mal, es difícil no guardar resentimiento hacia ellos, por su culpa fui al
Hogar y estuve mucho tiempo…..”
(S.L.G.L; 21 años).

Br. Yuli
Lavado
Fernandez del autor
TesisKarina
publicada
con autorización
no olvide citar esta tesis

81

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

“….. Mi padrastro me pego con la correa, por no obedecerlo, pero no
quiero, él no es mi padre, además siempre insulta a mi madre, le dice de
lo peor a mi también me insulta, me vota a la calle junto con mi
madre……”
(E.S.S; 14 años)
Ante las actitudes asumidas por los padres, los menores además de sentirse
amenazados con ser castigados dentro de sus hogares, también son afectados
por la indiferencia de sus progenitores, quienes se libran de la responsabilidad
de criarlos; con la justificación de no tener medios económicos, dejan a su
suerte a los menores que ingresan al Hogar San José, pues solo antes de que
cumplan la mayoría de edad son externados.
Otro porcentaje ingresó por perfil de Abandono Moral y Material y por perfil de
abandono material; ambos perfiles también registran mayores ingresos en los
años 2008 y 2009. Tal como lo define el código de los niños y adolescentes,art
248, inciso b. entendemos por estos tipos de abandono: “cuando se carezca,
en forma definitiva, de las personas que conforme a la ley tienen el
cuidado personal de su crianza, educación o, si los hubiera, incumplan
las obligaciones o deberes correspondientes; o carecieran de las
calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta
formación”.
Adaptando esta definición a nuestra realidad problemática, dentro de los casos
investigados no solo se registra el mayor índice de violencia, sino también
estos perfiles de abandono moral y material; en donde los menores ingresaron
por las siguientes causales: haber escapado de su casa, estar deambulando
por las calles, haberse encontrado durmiendo en las calles y caminando hasta
altas horas de la noche.
Para conocer a profundidad la actitud de los padres se hicieron las siguientes
interrogantes: ¿dónde estuvieron ellos? y ¿Por qué no cuidaron a sus hijos?,
respondiendo con diversas justificaciones, manifestando que sus hijos salían
de casa pero que siempre retornaban, por ser madres solteras era difícil
dedicarse a la crianza de sus hijos; otra respuesta fue que no podían controlar
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la actitud rebelde de sus hijos y ellos escapaban con los amigos; iban al colegio
pero se desviaban del camino y no entraban a clases; siendo esta una forma
de llamar la atención ya que, los padres estaban pasando por un proceso de
separación. Tenemos el testimonio de un menor:
“……a mi me encontraron en la calle, durmiendo con mi primo, por allí, en
la UPAO, estaba asustado, pensé que ya no iba a regresar a mi casa, mi
mamá fue quien me saco del Hogar…”.
(J.L.E.S.; 12Años)
Estos testimonios contrastan la realidad problemática, pues los menores
prefieren estar fuera de casa y salir con los amigos, ya que muchas veces sus
padres se ausentan durante el día y no les dedican el tiempo suficiente. Para
algunos de ellos, esta conducta es muy normal, porque saben que los menores
regresan a sus viviendas y no les ponen límites, se dan cuenta que han
desaparecido cuando ellos no retornan durante días.
En el Hogar San José a los recién ingresados se les agrupa por perfil, tenemos
en el modulo San Martin que alberga a menores púberes con experiencia de
calle y fuga de hogar. El modulo Divino Niño alberga a los mas pequeños a
partir de los 6 años con experiencia de calle, maltrato, violencia familiar,
violencia sexual y aquellos que se encuentran con medida de protección. El
modulo San Agustín alberga a menores adolescentes que han sido maltratados
o están en proceso, menores con bastante tiempo de antigüedad y aquellos
que tienen conductas manejables. En el modulo San Francisco albergan a los
menores tutelados desde los 16 años hacia adelante que tiene problemas con
la ley(menores infractores);de los módulos mencionados encontramos a
nuestra población en los tres primeros, ya que estos perfiles son los que
conciernen a nuestra investigación.
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1.1.3.

Egreso y seguimiento
CUADRO Nº 03

Distribución según año de egreso de los tutelados del Hogar San José Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Año de egreso

Nº

%

2009

7

32%

2010

4

18%

2011

11

50%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el Cuadro Nº 03 se observa que, el 50% de la población encuestada egreso
en el año 2011, un 32% egresó en el año 2009 y un 18% egresó en el año
2010.
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Según el Plan Nacional por la infancia y la adolescencia, manifiesta lo
siguiente: “…..Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
desarrollarse plenamente en el seno de su familia, en un ambiente sano y
libre de violencia”.
Tal como lo manifiesta el Plan Nacional, todo menor por derecho merece estar
con su familia y dentro de ella aprender a desarrollarse con la ayuda de sus
padres; es innegable que el comportamiento de los padres no fue el adecuado
cuando el menor recién ingreso, pues estos ingresos responden a los perfiles
de violencia y abandono tanto moral como material; conociéndose que detrás
de cada padre hay una historia y una inadecuada forma de crianza por parte de
sus progenitores. Este estudio de investigación revela que hay antecedentes
para las actitudes asumidas por los padres, pues la forma de crianza de sus
progenitores influyo mucho en ellos. Lo cual no significa que justifiquemos tales
actos; pero en respuesta a esta problemática surgen los Programas de
reinserción familiar, donde cada padre antes de externar al menor aprendió a
desarrollar ciertas capacidades parentales; es por ello que toda nuestra
población intervenida tiene como motivo de egreso la reinserción familiar, la
cual según Alex Pardo es definida como: “La

Medida dispuesta por la

instancia administrativa o judicial a través de la cual el niño, niña o
adolescente es incorporada a su núcleo familiar, es el retorno del niño,
niña y adolescente que se encuentra en un hogar o centro de acogida a
su familia de origen, misma que debe reunir condiciones adecuadas y
favorables, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y
adolescencia”.
Es por ello que, en los resultados obtenidos observamos que en el año 2011,
los menores retornan en su mayoría con su madre, padre, ambos padres o un
familiar responsable; a partir de ese año 11 familias demostraron gran
preocupación

por la tutela del menor, empezando a asistir a todas las

reuniones y talleres impartidos por el Hogar San José, es así como también
nos damos cuenta que los Programas y la sensibilización del Hogar hacia los
padres de familia, en cuanto a responsabilidad, protección y cuidado de sus
hijos; empiezan a tener mayor acogida.
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Así mismo podemos observar dos realidades, la primera en cuanto al ingreso y
la segunda en cuanto al egreso del menor, dándonos cuenta que hay cierto
margen de diferencia entre ambos, pues hay menores que ingresarón en el año
2005 y los movimientos de egresos empiezan en su mayoría a partir del 2011,
2009 y 2010, por lo cual es evidente que hay menores que pasaron mas de un
año internados en el Hogar y después de cuatro años, el padre, la madre o
algún familiar, buscó externar al menor antes de que cumpla la mayoría de
edad.
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1.2. ASPECTO SOCIO FAMILIAR
1.2.1.

Edad y sexo de los padres.
CUADRO Nº 04

Distribución según sexo y edad
responsable del

del padre de familia que se hizo

tutelado egresado del Hogar San José

- Instituto

Nacional de Bienestar Familiar.
Edades
Total
Sexo

19-27

28-36

37-45

46-54

55-63

N°

%

Nº

%

N°

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Femenino

1

5%

5

23%

3

14%

5

23%

5

23%

19

86%

Masculino

1

5%

0

0%

0

0%

0

0%

2

9%

3

14%

Total

3

14%

5

23%

5

23%

2

9%

7

32%

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el Cuadro Nº 04 se observa que, el 86 % de las personas que se hicieron
responsables del menor, pertenece al sexo femenino cuyas edades oscilan
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entre los 28 y 63 años, en tanto que, el 14% pertenece al sexo masculino cuyas
edades están comprendidas entre los 55 y 63 años.
Según los datos estadísticos es más que evidente que de las 19 personas que
se hicieron responsables de los menores una vez externados, son en mayor
porcentaje mujeres, cuyas edades oscilan desde los 28 hasta los 63 años; lo
que demuestra que estos grupos se ubican en el periodo de la juventud, la
adultez y la vejez; son ellas quienes empiezan a tener conciencia de la
situación de sus hijos, los cuales ingresan por diferentes perfiles: violencia
familiar y estado de abandono tanto moral como material, empezando a
preocuparse por el externamiento del menor tutelado; los lazos de
consanguinidad que los unen a éstos,van desde ser la madre, la abuela o la tía.
Pues esto también indica que hay mayor preocupación por parte de las mujeres
quienes recuperaron la tutela de los menores. Son ellas quienes hicieron todo
lo posible para que sus hijos retornen a sus hogares, a pesar de trabajar para
poder sostener a la familia; dándose tiempo para asistir a los talleres,
capacitaciones y charlas que forman parte de los programas de reinserción
familiar y que son básicamente requisitos para la entrega del menor a su familia
de origen. Mostramos algunos de estos testimonios:
“……Señorita, yo tuve que sacar a mi hijo, tuve que prestar plata, yo sola
corrí con los tramites, mi esposo nunca quiso que mi hijo regresará, vi a
un abogado para que me ayude, yo extrañaba a mi hijo, estuvo 05 meses
en el Hogar…. Yo ya no quiero que regrese, no quiero que me lo vuelvan a
llevar……”
(J.M.S.S.; 47 Años).
“A mi hijo lo encontraron por Chimbote, yo lo estaba buscando, ya
andaba desaparecido, buen tiempo, pensé que regresaría, pero luego me
llego una notificación del Hogar San José, mi esposo casi, no quería que
regresara, porque era gastar para ver un abogado, pero siempre me iba a
verlo, para que lo saquen….”
(H.B.L.; 58 Años)
Estos testimonios de nuestra población encuestada demuestran y reafirman lo
que acabamos de mencionar con respecto a la responsabilidad que asumen los
padres de los menores, quienes se desentienden y dejan toda la carga a la
madre de familia. Este desinterés muestra la gran despreocupación por la
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situación del menor y como le afecta el seguir internado en el Hogar San José;
son estas madres quienes a pesar del poco apoyo de su pareja, buscan una y
mil formas de recuperar a sus hijos.
Pero también, los resultados estadísticos revelan que, un reducido porcentaje
de varones, entre las edades de 55 y 63 años, quienes están en las etapas de
la adultez y la vejez, asumieron la responsabilidad de velar por sus nietos o
sobrinos, a pesar de haber culminado la crianza de sus propios hijos.
Resultado que preocupa, pues significa que no hay interés por parte de los
padres de recuperar a sus hijos y peor aún no disponen de su tiempo para
cumplir con los requisitos de reinserción, en cuanto al retorno de los menores
con sus respectivas familias.
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1.2.2.

Tipo de familia
CUADRO Nº 05

Distribución según el tipo de familia del tutelado egresado del Hogar San
José - Instituto Nacional de Bienestar Familiar.
Tipo de familia

Nº

%

Nuclear

6

27%

Mono parental

12

55%

Extendida

4

18%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el Cuadro Nº 05 se observa que, el 55% de las familias encuestadas son
monoparentales, el 27% son familias Nucleares y el 4% son familias
extendidas.
Según el código del Niño y del adolescente en su articulo 8, “El niño y el
adolescente tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su
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familia. Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados
necesarios para su adecuado desarrollo integral”. Toda persona tiene
derecho a tener una familia, sin importar si está constituida por ambos padres,
uno de ellos o parientes de la familia, este requisito no es tan indispensable
puesto que, se busca que la familia tenga las condiciones necesarias para el
desarrollo integral del menor, es por ello que observamos que los menores que
egresaron

conformaron

diferentes

tipos

de

familias:

familia

nuclear,

monoparental y extendida.
Los datos estadísticos manifiestan que los menores retornaron con sus
familias, las cuales cumplieron con los requisitos que demanda el proceso de
reinserción familiar para asegurar

la protección y la integridad de los

egresados una vez solicitado su externamiento. La mayoría egresó para
conformar familias monoparentales y por las entrevistas realizadas, la jefatura
del hogar esta a cargo de la madre, quien se encarga de la protección y
crianza del menor. A esta realidad también se unen madres que enviudaron,
esta situación fue difícil para ellas, quienes ante la ausencia del padre,
empezaron a perder el control de sus hijos, generándose problemas como:
rebeldía, fuga de la casa y vagancia. Muchas de estas familias se encuentran
en riesgo, pues la falta o ausencia de uno de los progenitores tiende a crear un
desequilibrio en cuanto a las funciones establecidas dentro de la familia;
Christa Meves define el concepto de familia monoparental: “El concepto es
bastante amplio, porque abarca desde el viudo o viuda con sus hijos
hasta la mujer soltera que ha elegido deliberadamente ocuparse solo de
su hijo o de sus hijos, fruto de relaciones anteriores, sin buscar una
nueva unión. La reivindicación del “derecho” a fundar una “familia
monoparental” se ha convertido en algo habitual”. Tenemos un testimonio
de una madre que enviudo:
“…Desde que mi esposo murió, falleció hace un año, las cosas no han
salido bien. Señorita, me dejo con mis cuatro hijos, soy madre y padre
para ellos…”
(J.H.O.; 42 Años)
Al escuchar este testimonio, la madre se muestra con bastante congoja al
hablar de su esposo, pues antes de que él falleciera, el padre era quien
aportaba económicamente y dirigía el hogar, mientras la madre solo se
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dedicaba a las labores domesticas; en cuanto a la corrección de los hijos, se lo
dejaba al padre; puesto que los hijos hacían caso omiso a lo que la madre les
decía.
En cuanto a la presencia de este tipo de familia tenemos que acotar lo
siguiente, que algunos de los padres o madres suelen reconstruir sus vidas,
pues el ser padre soltero o madre soltera no impide tener una pareja, es por
ello que algunos de nuestros entrevistados tienen hijos de relaciones
anteriores, fruto de alguna relación desecha.
“Señorita a pesar de que me separe de mi esposo, volví a encontrar otra
pareja, él me ayuda con la crianza de mis hijos, además quiere a uno de
mis hijos a pesar que no es su papá……”
(D.L.P.; 35 Años)
Como mencionó la madre del egresado, ella reconstruyó su propia familia al
encontrar una nueva pareja, quién ahora se encarga de cuidar y proteger al
menor egresado como si fuera su propio hijo. Casos como estos son muy
comunes en la mayoría de familias monoparentales, cuyas relaciones
anteriores fracasaron y que en la actualidad decidieron darse una oportunidad y
reconstruir sus vidas.
En tanto 06 familias nucleares, decidieron recuperar al menor y asumir la
responsabilidad, tanto el padre como la madre se encargaron de la crianza del
tutelado; y solamente 04 familias extendidas conformadas por la abuela y/o
abuelo y los tíos y/o tías externaron a los menores y se dedicaron a cuidarlos y
protegerlos, quienes en la actualidad siguen viviendo con ellos.
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1.2.3.

Grado de instrucción de los padres
CUADRO Nº 06

Distribución Según el Grado de Instrucción de la persona responsable
del tutelado egresado del Hogar San José – Instituto Nacional de
Bienestar Familiar
Grado de Instrucción

Nº

%

Primaria incompleta

5

23%

Primaria completa

8

36%

Superior incompleta

1

5%

Secundaria completa

8

36%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013
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En el cuadro N° 06 se observa que, el 36% de los padres de familia terminaron
secundaria completa, con similar porcentaje culminaron la primaria completa;
en tanto el 23% de los padres de familia no lograron culminar la primaria.
Según los datos estadísticos se obtuvo que, el mayor porcentaje de los padres
de familia o personas responsables del tutelado lograron culminar el nivel
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primario y secundario; en tanto que, un pequeño porcentaje presenta primaria
incompleta. Algunos de estos padres quisieron terminar la primaria o la
secundaria, pero los recursos económicos eran insuficientes; pues algunos
provienen de familias con gran carga familiar, que van desde los 5 hasta los 7
hijos. Es por esta situación que la mayoría aprendió desde muy pequeños a
trabajar para así ayudar a su familia y aportar para los ingresos económicos del
hogar. Además de satisfacer sus propias necesidades, permitió a algunos
padres pagarse sus propios estudios, culminando su secundaria. Una gran
cantidad de nuestros entrevistados manifiesta que les hubiese gustado tener
una carrera técnica o universitaria, pero lamentablemente no tenían recursos
económicos suficientes.
Tal como lo afirma uno de los objetivos del Milenio: “A través de la educación
las personas pueden llegar a combatir el hambre, asegurar mejores
oportunidades laborales y en última instancia, aumentar sus ingresos,
permitiendo un mejor desarrollo”
Es evidente la estrecha relación que existe entre la pobreza y la educación,
pues la mayoría de estas familias fueron criadas en condiciones muy humildes,
por lo cual no lograron estudiar una carrera técnica o superior; pero lograron
terminar satisfactoriamente, por esfuerzo propio, el nivel primario y secundario
tal como se evidencia en los resultados obtenidos. Una de nuestras
entrevistadas manifestó:
“….señorita, a mi cuanto no me hubiese gustado terminar por lo menos
mi primaria, pero nada, por eso yo me esfuerzo por aconsejarle a mi hijo
que termine el colegio, yo no termine porque éramos 7 hermanos, todos
vivos, mi padre nos dio educación hasta donde pudo….”
(M.S.L.; 46 Años)
Algunos padres de familia se sienten frustrados por no terminar sus estudios,
pero hay una cantidad considerable que se esfuerza por darles educación a
sus hijos; darles estudios primarios, secundarios e incluso terminar una carrera
profesional. Ellos no quieren repetir la misma historia que vivieron con sus
padres, desean que sus hijos sean mejores y se superen en esta vida, además
consideran que la educación es la mejor herencia que pueden dejarles.
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1.3. ASPECTO ECONÓMICO
1.3.1.

Ocupación de los Padres

CUADRO Nº 07
Distribución según la ocupación de los padres de familia de los tutelados
egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Ocupación

Nº

%

Ama de Casa

5

23%

Ambulante

1

5%

Ayudante de Restaurant

1

5%

Chofer

1

5%

Comerciante

2

9%

Costurera

1

5%

Lavandera

1

5%

Obrera

1

5%

Recicladora

2

9%

Seguridad

1

5%

Vendedor(a)

6

27%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro Nº 07 se observa que, el 27% de los padres de familia tienen por
ocupación vendedor (a), el 23% tienen por ocupación ser ama de casa, en
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tanto que un 9% de los padres de familia tiene por ocupación ser reciclador(a) y
comerciantes.
Según los resultados obtenidos se observa que el mayor porcentaje de la
población encuestada, tienen por ocupación ser vendedores(as), pues la
mayoría de estas familias se dedican a vender verduras, ropa, condimentos,
golosinas y fruta, en el Mercado la Hermelinda o en los mercaditos cercanos a
sus casas, siendo en su totalidad las mujeres quienes se dedican a este tipo de
trabajo, las mismas que conforman el tipo de familia monoparental, la cual se
caracteriza por tener a su cargo la jefatura del Hogar. Si bien es cierto que, el
estar en esas condiciones, las obliga a trabajar ya que, son las únicas que
sustentan sus hogares, pero el trabajo constante también les ha generado
ciertos problemas, pues han descuidado a sus hijos, dejándolos solos mucho
tiempo en casa; y lo que es una penosa realidad, aquellos menores que
egresaron

y

son

hermanos

mayores,

lamentablemente

asumen

la

responsabilidad de los padres, encargándose del cuidado de sus hermanos
menores.
Otra parte de la población encuestada, son amas de casa, no es una cantidad
considerable, pero este grupo se caracteriza por tener el apoyo de sus parejas,
ellas se encargan de asumir la responsabilidad y el cuidado del menor. A pesar
de ello los menores ingresaron al Hogar, esto se debe a la falta de orientación
en cuanto al cuidado, protección y crianza de sus hijos. A esto le sumamos los
problemas de casa como, el descuido y la violencia hacia el menor como único
medio de corrección; por eso, una vez que el menor es egresado los padres
tienen que desarrollar ciertas capacidades parentales para asumir de manera
adecuada su cuidado y protección.
Los datos estadísticos también arrojaron como resultado que, un 9% de la
población encuestada se dedican a la actividad de reciclaje y comercio, por lo
que en la primera actividad las madres de familia suelen ausentarse todo el día,
el lugar donde procesan estos residuos se ubican dentro de la vivienda; en
cuanto a la segunda actividad los padres son quienes se dedican a ser
comerciantes mayoristas en venta de todo tipo de ropa.
En ambos casos es fundamental la presencia de los progenitores; pues
también notamos descuido de parte de ellos en cuanto al cuidado, atención,
protección y dedicación hacia el menor.
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Algunas madres manifestaron lo siguiente:
“……Señorita, yo no tengo el tiempo para ver por mis hijos, yo trabajo
para mantenerlos, soy separada hace muchos años, si mi hijo ingresó al
Hogar no fue porque yo le pegaba sino que él se escapo de casa, salió
con sus amigos y ya no regreso……”
(F.L.G.; 50 Años)
“…Yo trabajo vendiendo en la Hermelinda, por poco y no me encuentra,
salgo casi todo el día, vengo a preparar la comida para mis hijos y de allí
regreso como a las 5 de la tarde, a veces encuentro acá a L.P.A. como
otras veces no, viene tarde, pero siempre trato de conversar con él, pero
como esta con eso de la adolescencia esta medio rebelde y solo le gusta
salir con sus amigos…”
(M. A. A.; 48 Años)

Es cierto que el trabajo es una actividad fundamental y central en la vida de los
seres humanos ya que, nos permite satisfacer las necesidades económicas y
psicosociales, por su interrelación con otros aspectos de nuestras vidas. Esto
tiene gran importancia para la familia, ya que permite mejorar la calidad de
vida de sus miembros; si lo llevamos a nuestra realidad es una contradicción,
pues los padres no solo tienen que dedicarse a generar ingresos, sino que
tienen que velar por el bienestar de sus hijos, brindándoles el cuidado y la
orientación necesaria. Y si le sumamos a ello, las zonas donde viven los
egresados, las cuales no son muy favorables para su desarrollo, es preciso,
que los padres encaminen a sus hijos y les dediquen el tiempo necesario, el
cual esta valorizado en

la calidad y no en la cantidad, de esta manera

evitaremos que en el futuro uno de ellos se convierta en un infractor de la ley.
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1.3.2.

Ingreso económico mensual familiar y número de integrantes
CUADRO Nº 08

Distribución Según el ingreso económico de la persona responsable del
tutelado egresado y según el número de integrantes de la familia de los
tutelados egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar
Familiar.
N° de
integrantes
de la familia

Ingreso Económico
0- 200

Total

201 - 400

401 - 600

601 - 800

801 -1000

Nº

%

Nº

%

Nº

%

N°

%

N°

%

Nº

3

3

14%

0

0%

3

14%

2

9%

0

0%

8

36%

4

1

5%

2

9%

2

9%

2

9%

2

9%

9

41%

5

0

0%

0

0%

3

14%

0

0%

0

0%

3

14%

6

1

5%

0

0%

1

5%

0

0%

0

0%

2

9%

Total

5

23%

2

9%

9

41%

4

18%

2

9%

22

%

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro Nº 08 se observa que, el 41 % de las familias encuestadas tienen
como número de integrantes en la familia a 4 miembros y obtienen ingresos
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entre 401 hasta los 600 soles, el 36% de las familias tienen 03 integrantes y
obtienen ingresos con igual porcentaje, otro

14% de las familias están

conformados por 05 integrantes, las cuales también obtienen ingresos entre
401 y 600 soles.
Según las cifras obtenidas podemos afirmar que, los ingresos de las familias
encuestadas oscilan mayormente entre 40 hasta los600 soles mensuales.
Debido a la gran carga familiar, esta cantidad es insuficiente para los padres,
pues no permite cubrir todas las necesidades como: la alimentación, la
vestimenta, educación y vivienda; logrando cubrir solo alguna de estas.
Es una realidad penosa, encontrarnos con algunas familias que tienen
problemas de hacinamiento, con viviendas en condiciones precarias ya que
viven en zonas de extrema pobreza, vemos que las casas en su mayoría son
de material rústico; los techos de estera y lo que separa cada cuarto es una
pared hecha de sacos; así mismo tienen hijos que no lograron terminar los
estudios; a pesar de que el Hogar San José hizo el esfuerzo por brindar el
apoyo necesario a los menores,dándoles educación en sus diferentes niveles,
una vez que estos egresaron, dejaron inconclusos sus estudios, por la falta de
medios económicos.
Otro segmento de la población encuestada esta conformada por 03 miembros,
perciben similar ingreso económico debido a la presencia de algunas familias
nucleares; por lo que tiene a la madre como ama de casa, quien es la
encargada de la crianza de los hijos y quehaceres domésticos, al padre se le
considera como el miembro de la familia proveedor de ingresos económicos.
Así mismo, otro porcentaje percibe ingresos que van desde los 401 a 600
soles, por lo que reafirmamos que para la cantidad de 05 integrantes es
insuficiente; a la vez nos damos cuenta que hay una relación entre número de
integrantes y el ingreso familiar. Estas familias perciben menos ingresos, pero
tienen una gran cantidad de hijos; por si no fuese suficiente, la mayoría se
dedica a ser vendedores (as), motivo por el cual, las ganancias en las ventas
que realizan son inestables, en este grupo tenemos madres que se dedican a
la venta de: condimentos, abarrotes, venta de ropa y venta de golosinas; según
se afirma en el siguiente testimonio:
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“….Señorita, yo me dedico a vender mis golosinas, lo que gano no es
suficiente porque tengo que pagar la luz, el agua, a las justas me alcanza
para la comida, por eso también mis hijos me ayudan…….”
(J.H.O; 45 Años)
En las familias monoparentales, no solamente trabajan las madres; también los
hijos ayudan a generar ingresos económicos para satisfacer las necesidades
básicas del hogar. Entendiéndose por ingreso a la cantidad de dinero que una
familia puede gastar en un periodo establecido, determinando así, el tipo de
calidad de vida. Es por ello que, los ingresos son un factor socioeconómico
influyente e importante para la sobrevivencia del ser humano.
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1.3.3.

Presupuesto familiar por rubros
CUADRO Nº 09

Distribución Según la situación de la Vivienda, del tutelado egresado del
Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Situación de la vivienda

Nº

%

Propia

20

91%

Alquilada

0

0%

Alojada

2

9%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013

Grafico N°09
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En el Cuadro Nº 09 se observa que, el 20 % de las familias afirman que
cuentan con vivienda propia y el 2% de las familias aseguran que están en
condición de alojamiento.
Según lo datos estadísticos 20 familias cuentan con vivienda propia, pues viven
en una zona urbana marginal, conformado por los Asentamientos Humanos, en
donde cada día se va expandiendo a través de las invasiones; es por ello que
no necesitaron pagar para obtener su casa propia, con solo habitarlo durante
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muchos años, se les entrego el titulo de propiedad. También cabe recalcar que,
la situación de infraestructura de las viviendas se encuentran en precarias
condiciones, pues la mayoría tiene viviendas cuyos materiales de las paredes
son de barro y el techo de estera; las puertas son de lata o de madera, ya
deteriorada; la separación de los cuartos están hechas de mantas de costal;
además percibimos problemas de hacinamiento, pues no todos tiene su propia
habitación.Lo que hemos mencionado es la realidad de muchas familias de los
menores egresados que habitan en los siguientes distritos: Trujillo, Pesqueda,
La Esperanza parte alta, en los sectores de Fraternidad y Nuevo Jerusalén y el
Porvenir en cuanto a los barrios del Alto Trujillo.
Así mismo podemos afirmar que hay algunas familias que se encuentran
alojadas por cierto tiempo en la casa de alguno de sus familiares y aun no
cuentan con vivienda propia. Es así como la OPS/OMS, define a la vivienda
como “El refugio físico donde reside un individuo, el “hogar”, que es el
grupo de individuos que vive bajo un mismo techo y el “entorno”, el
ambiente físico inmediatamente exterior a la casa”.
Según el concepto,tener una vivienda no solo implica tener una casa sino tener
un hogar en el cual los miembros que la habitan comparten e interactúan, la
mayoría de las familias encuestadas cumplen esos dos requisitos, pero no se
no se encuentran en las condiciones de habitabilidad, puesto que se
encuentran ubicadas en zonas altamente peligrosas, cuentan con espacio muy
reducido, la infraestructura se encuentra en precarias condiciones; por lo que
amenazan la integridad física de quienes la habitan.
Así mismo, es el deber de los padres proporcionarles una vivienda digna y
segura a sus hijos, para que puedan desarrollarse de forma adecuada, y un
derecho de los mismos de tener un techo donde vivir y protegerse.
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CUADRO Nº 10
Distribución Según los servicios Básicos de las viviendas de los
tutelados egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar
Familiar.
Servicios

Nº

%

Agua y luz

2

9%

Agua, luz y desagüe

19

86%

Agua, luz, desagüe y teléfono

1

5%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013
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En el Cuadro Nº 10 se observa que, el 86% de las familias afirman que cuentan
con agua potable, luz y desagüe, el 9% de las familias aseguran que cuentan
con agua y luz eléctrica, en tanto el 5% de las familias mencionaron que tienen
acceso a los servicios de agua, desagüe, luz eléctrica y teléfono.
El Lic. Ulises Castro, manifiesta que: “el acceso de servicios básicos hace
posible tener una vivienda digna para la población, es un indicador para
tener condiciones favorables en el bienestar social y por tanto elevar el
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nivel de desarrollo, el hecho de que las coberturas en servicios de agua
potable, drenaje sanitario y energía eléctrica se vean incrementadas,
reduce así las disparidades sociales”.
Como lo afirma el autor, no solamente basta tener una vivienda, sino que ésta
cuente con servicios básicos. La mayor parte de la población encuestada
cuenta con agua, luz y desagüe, lo que hace posible mejorar su calidad de vida
y bienestar; aunque para lograr esto, fueron muchos años de sacrificio y se
necesito de la unión de todos los pobladores, además de la exigencia que
hicieron a sus autoridades, quienes tienen la responsabilidad y el deber de
velar y mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad.
Otro porcentaje solo cuenta con agua y luz, aún no tienen el servicio de
alcantarillado, esto se evidencia en el AA. HH. Nuevo Jerusalén, en el Distrito
de la Esperanza y en el Barrio 1 del Alto Trujillo del distrito el Porvenir. Las
familias se encuentran expuestas a enfermedades infecciosas, debido a los
malos olores a causa del arrojo de aguas sucias y a la proliferación de moscas.
Se observó que, las madres dejan a sus hijos más pequeños jugar en la arena,
quedando vulnerables a contraer enfermedades diarreicas agudas; pues para
estos menores es inevitable mantener el contacto de las manos con su boca y
lo que es peor, los silos se encuentran al exterior de la vivienda. En este
aspecto, los padres cumplen con su rol, pues educan a sus hijos en cuanto a
condiciones higiénicas, enseñándoles lo básico para evitar este tipo de
enfermedades; Según el testimonio:
“…ya llevamos bastante tiempo desde que nos venimos a invadir, pues
no teníamos casa, pero hasta ahorita no ponen el desagüe y
alcantarillado, es algo incomodo porque como no hay desagüe, se siente
el mal olor, los vecinos votan sus aguas sucias a la calle y los niños en
esa arena sucia….”
(G.L.P.; 44 Años)
Como se menciona en este testimonio, los padres de familia de los egresados
muestran su disconformidad y su indignación por la falta de este servicio,
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sienten que no tienen una vida digna y que llevan muchos años exigiendo lo
mismo.Obras que los funcionarios públicos proponen y prometen al pueblo
cuando son candidatos en las campañas electorales, pero que incumplen y
olvidan, cuando son elegidos alcaldes.
Concluyendo, de todos los encuestados, solamente una familia cuenta con los
tres servicios básicos que le permite vivir en mejores condiciones.
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CAPITULO II: PROGRAMA DE REINSERCIÓN FAMILIAR
2. Denominación de Programas
2.1. Reseña Histórica del Hogar San José
El Hogar “San José”, es una Unidad Operativa de la Unidad Gerencial de
Protección Integral del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar–
INABIF, que pertenece al Ministerio de la Mujer y del Desarrollo SocialMIMDES.
Se fundó en el año 1996 ante la creación del Ministerio de la Mujer y del
Desarrollo Humano-PROMUDEH, el Instituto Nacional de Bienestar
Familiar- INABIF pasa a formar parte de este Ministerio definiendo a partir
de entonces como su población objetivo a niños, niñas, adolescentes y
ancianos en situación de abandono y de riesgo social.
El INABIF, en la ciudad de Trujillo crea el Hogar para Niños y Adolescentes
“Floresta”, mediante Resolución Presidencial Nº 619 de fecha 27 de
Diciembre de 1996 y a partir del 2 de Febrero de 1997 se hace efectiva la
atención de niños en situación de abandono; como respuesta a la
necesidad urgente de albergar a una población en riesgo cada vez
mayoritaria y sin atención hasta el momento ante la inexistencia de un
Hogar para niños. Con fecha 21 de Setiembre de 1998 se resuelve
modificar el nombre del Hogar existente, mediante acuerdo Nº 66-98 del
Consejo Directivo del INABIF, denominándose a partir de la fecha Hogar
para niños y adolescentes “San José”.
Luego de un proceso de transferencia y reorganización, a partir del 19 de
Marzo de 1998 se inicia formalmente la atención a niños y adolescentes de
07 – 17 años de edad, en la Casona Colonial de la Ex - Hacienda “Las
Flores” ubicada actualmente en la Av. González Prada Nro. 705 - Barrio
Chicago, distrito de Trujillo. La capacidad instalada fue de 35 tutelados
distribuidos en dos hogares internos denominados “San Martín” donde se
ubicó a los niños de 07 a 12 años con problemas de abandono y maltrato, y
“San Francisco” donde se albergó a púberes y adolescentes de 13 – 16
años de edad con problemas de abandono y conducta disocial como
vagancia y consumo de terokal.
El Hogar San José brinda atención integral a niños y adolescentes
derivados de los Juzgados de Familia del Departamento de La Libertad y
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ocasionalmente de Ancash; por haber sido víctimas de violencia familiar,
maltrato físico, psicológico y sexual. También por abandono material y
moral que los coloca en riesgo social pudiendo asumir conductas disociales
como vagancia, consumo de sustancias psicoactivas y deserción escolar.
Actualmente el Hogar San José cuenta con cuatro hogares internos los
cuales son llamados módulos y tienen una capacidad para 60 niños y
adolescentes, actualmente tiene 33 tutelados, los cuales se agrupan por
perfil, tenemos: el módulo San Martín, alberga a menores púberes con
experiencia de calle y fuga de hogar; el modulo Divino Niño alberga a los
mas pequeños a partir de los 6 años con experiencia de calle, maltrato,
violencia familiar, violencia sexual y aquellos que se encuentran con
medida de protección; el modulo San Agustín alberga a menores
adolescentes que han sido maltratados, menores que están en proceso y
tienen bastante tiempo de antigüedad, aquellos que tienen conductas
manejables; y el modulo San Francisco alberga a los menores tutelados
desde los 16 años hacia adelante que tiene problemas con la ley(menores
infractores).
La mayoría ingresa únicamente por orden del 1er Juzgado de Familia de
Trujillo, que conjuntamente con el Ministerio Público son los responsables
de evaluar los casos y disponer un internamiento si lo amerita. Estos
ingresan por motivo de abandono, medida de protección y algunos casos
de violencia familiar.
En el hogar los menores tutelados son atendidos en sus diversas áreas, ya
sea cubriendo sus necesidades básicas; pues ellos reciben alimentación,
vivienda, vestido y alojamiento. Se protege la salud del tutelado una vez
ingresado, pues se cuenta con una enfermera, se afilia a los menores al
SIS; además se recurre al Centro de Salud “San Martín de Porres” y a los
Hospitales Belén

y Regional Docente, para

las interconsultas u

hospitalización. Y los menores que no estudian se les reinserta a un
colegio, para continuar con sus estudios en los niveles de inicial, primaria,
secundaria, especial y técnica; en las modalidades de escolarizado y no
escolarizado; así mismo son atendidos en el área social y psicológica.
Los menores al momento de ingresar al Hogar San José provienen de
familias disfuncionales, monoparentales, familias extensas, los problemas
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que presentan estos menores con respecto a sus familias son: el descuido
y la negligencia por parte de uno de sus progenitores, eso se evidencia
cuando los menores son encontrados por la calle, en completo estado de
abandono, deambulando. Otros son maltratados física y psicológicamente
en casa por ambos padres o por uno de ellos, es por eso que algunos
menores prefieren no retornar a sus hogares, para no ser golpeados,
maltratados o humillados.
Algunos de ellos se encontraron

con medida de protección hasta

esclarecer bien su caso por parte del juzgado. El número total de menores
egresados es la cantidad de 32 los cuales han sido reinsertados a sus
familias, ya sea; con la madre, el padre, ambos o también con algún otro
miembro de su familia.
Desde el año 2009 hasta el año 2011 se han registrado 22 menores entre
niños y adolescentes egresados cuyo perfil se ubican de la siguiente forma:
12 menores por abandono material, moral o negligencia ya sea por parte
del padre, la madre o ambos; 10 menores con signo de violencia y maltrato
físico y psicológico, de los cuales solo hay información de un menor que ha
reingresado dos veces al hogar San José.
2.2. Objetivos de los Programas
- Insertar al niño o adolescente a su familia o a otra sustituta con la
que se trabaje la reinserción.
- Mejorar la funcionalidad de la familia.
- Estabilizar los problemas y conflictos existentes en la familia.
- Favorecer relaciones familiares armoniosas y estables.
2.3. Descripción
El

programa de reinserción familiar se subdivide en los siguientes

subprogramas y es coordinado por la trabajadora social y el área de
psicología:

• Escuela para padres:
El presente programa desarrollatalleres formativos, retiros espirituales y
actividades integradoras, que a su vez forman parte del programa
general desarrollado por el equipo Técnico de la institución.
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Los talleres formativos están a cargo de la Trabajadora Social, también
se invita a profesionales de la comunidad. La secuencia de trabajo es
quincenal. El programa contiene talleres formativos, Charlas informativas
y actividades de integración y tiene por objetivo fortalecer la
funcionalidad de la familia.
El programa contiene talleres formativos, Charlas informativas y
actividades de integración que ayuda a los padres a mejorar sus
comportamientos y a tomar conciencia de una adecuada corrección
hacia sus hijos a través de charlas, videos y una serie de técnicas, los
temas que se dan en este programa son: la familia, funciones en la
familia, el amor conyugal importancia de la familia, relaciones familiares,
normas, reglas, violencia y maltrato en la familia, pautas de crianza, la
comunicación, los valores en la familia, entre otros.
Tiene como criterios de Evaluación los siguientes:
-

Los miembros de la familia han mejorado sus niveles de
comunicación.

-

Los padres estimulan en sus hijos, la práctica de valores.

-

Los padres están motivados para generar ingresos mediante
actividades económicas rentables.

-

Los padres distribuyen sus ingresos económicos priorizando la
atención de necesidades básicas.

• Reintegración Familiar:
El área de Trabajo Social es la encargada de su elaboración, tiene como
objetivo favorecer la reintegración familiar del niño y/o adolescente en
mejores condiciones psico-sociales, fortalecer en los padres una
autoestima positiva, favorecer las relaciones familiares armoniosas y
estables. Tiene como actividades talleres de crecimiento psicoemocional, talleres de buena presentación personal y modales.
Está dirigido a los niños y adolescentes que poseen un concepto y
experiencia de vida equivocada de familia debido a las características
disfuncionales que presentan las suyas. Se desarrolla tres veces al año
con grupos de tutelados no mayor de 10.
Se tiene los siguientes Criterios de Evaluación con las madres:
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-

Los miembros de la familia han mejorado sus niveles de
comunicación.

-

Los padres aplican los conocimientos para la resolución de
conflictos.

-

Los padres han mejorado sus niveles de autoestima.

Se tiene los siguientes criterios de evaluación con los tutelados:
-

Actitud mental positiva

• Formación Familiar:
En este tipo de programas se les enseña y capacita a los menores en
temas relacionados a la formación de su propia familia, una vez que
egresen del Hogar San José a través de talleres Formativos. Se propone
los siguientes ejes temáticos para el grupo de adolescentes: el
enamoramiento, relaciones sexuales prematrimoniales, embarazo en la
adolescencia, el aborto, el noviazgo, las relaciones sexuales, el abuso
Sexual; así mismo se trata el tema del matrimonio: La familia con sus
roles y funciones, comunicación y asertividad, disciplina o Maltrato,
violencia familiar, economía familiar, recreación familiar.
Para el grupo de niños se propusieron los siguientes temas: la familia,
valores, deberes de los padres, deberes de los hijos, salud mental en los
niños, el abuso sexual y el maltrato infantil.
• Talleres ocupacionales para los menores tutelados:
Los menores son beneficiados con la capacitación para una carrera
técnica en los centros y talleres ocupacionales: CETPRO “Rosa Virginia
Pelletier”: Pastelería, Repostería y Tecnología para la Manipulación de
Alimentos; CEFOP La Libertad: Hotelería; Programa “Jóvenes a la
Obra”: Hotelería y Panadería; Población preparada en el Hogar para
carrera técnica Y Academia Pre universitaria para aquellos que desean
continuar una carrera profesional.
2.4. Metodología
FASE 1: Acogida Institucional
La fase inicial denominada acogida, el niño y/o adolescente es
recepcionado por el Equipo Técnico (Psicólogo, Asistenta Social y
Enfermera) de la institución con el objeto de brindarle una bienvenida
cálida y amistosa. Posteriormente se procede a la evolución de las
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diferentes áreas para su diagnostico y tratamiento, elaborándose un
Plan de Intervención Individual. Se busca que en esta etapa se adapte a
las normas y reglas de la institución, así como internalice hábitos y
valores. Se le ubica en talleres formativos y/o de capacitación que
puedan generar una actitud de cambio en su conducta.
FASE 2: formación para una nueva Vida
El tutelado es atendido en base a sus áreas deficitarias y
potencialidades evaluadas, aplicando el plan de Intervención elaborado
para su problemática. Se le ubica en tallares de crecimiento personal
como

autoestima,

solución

de

conflictos,

educación

sexual,

manualidades, deportes, capacitación como macramé, yute, biohuerto,
entre otros. Además de recibir terapia psicológica y social, como
atención de salud.

Se le reinserta al sistema educativo en las

modalidades de educación escolarizada y no escolarizada. Reciben
capacitación técnica mediante programas como PRO-JOVEN del
Ministerio de Trabajo. Igualmente se trabaja con los padres en
consejería psicológica y social, como en Módulos de Escuela para
Padres.
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2.4.1. Fase I: Acogida Institucional
2.4.1.1 Adaptación

de

los

tutelados

a

las

normas

y

reglas

institucionales.
CUADRO Nº 11
Distribución Según el proceso de adaptación de los tutelados egresados
dentro del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Fue fácil el proceso de adaptación en el Hogar San José

Nº

%

No

13

59%

Si

9
22

41%

Total

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.

Grafico N° 11
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Fuente: Tabla Nº 11.

En el cuadro Nº 11 se observa que, el 59% de los egresados no lograron
adaptarse en el Hogar San José, en tanto el 41% si logró adaptarse en el
Hogar San José.
Respecto a la adaptación de los menores egresados del Hogar San José, 13
egresados manifestaron que no fue fácil para ellos adaptarse, primero porque
extrañaban a sus familiares y amigos; segundo porque era difícil adaptarse a
las normas, reglas y al encierro del Hogar (como ellos lo llaman), pues algunos
sentían que estaban presos y aislados, esta complicada adaptación tiene sus
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orígenes, el menor no logró adaptarse por completo pero se resigno a
quedarse encerrado hasta que sus padres o algún familiar lo externe. Así
mismo las conductas rebeldes, la falta de orientación sobre valores, deberes,
derechos, responsabilidades y el seguir reglas, hizo mas complicada su
adaptación dentro del Hogar San José, puesto que los menores provienen de
diferentes tipos de familias: disfuncionales, monoparentales, violentas,
conflictivas, con confusiones de roles y deficiencias en cuanto a la autoridad.
Estos padres dejaban a sus hijos que permaneciesen en la calle más que en la
casa, por lo que, el menor se desaparecía durante horas o días de su vivienda,
permaneciendo en la vía publica o en la casa de algún amigo.
9 egresados manifestaron que lograron adaptarse, aprendiendo a obedecer, a
seguir las normas y reglas habituales del Hogar, esto no fue difícil, porque ellos
tomaron la iniciativa y manifestaron conductas positivas, no siendo reacios ni
oponiéndose a las normas y reglas establecidas en el Hogar; por el contrario
demostraron dedicación y ganas de aprender y sobresalir, reflejándose ello en
algunos reconocimientos y meritos que obtuvieron al ganar un concurso de
pintura,de matemática y llevar un curso técnico o universitario. Otro factor que
facilito la adaptación de los menores en el Hogar, fue el tiempo; pues algunos
llevaban más de 2 años internados, recibían
familiares,

las visitas de sus padres o

pero no todos corrían esa suerte; ya

que sus padres lograron

aparecerse antes de que éstos cumpliesen los 18 años, tiempo en el cual
carecieron del afecto de sus padres.
Al respecto, Eloy Momethiano manifiesta que, “el niño abandonado tiene
carencia afectiva y puede llegar a consolidarse en una neurosis de
abandono, agravándose la situación psicológica, pues cuando se
relacionan con otras personas quieren ser amados de manera total y
absoluta.”
Tal como lo afirma el autor, esta situación es lamentable, los menores
aprendieron a depender del afecto de las personas más cercanas como la
enfermera, la psicóloga, la trabajadora social, la cuidadora o madre sustituta,
entre otros que laboran en dicha institución.
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2.4.1.2 Influencia de los Programas en la práctica de Hábitos y
valoresde los tutelados.
CUADRO Nº 12
Distribución Según la importancia de los Programas en el desarrollo
personal de los tutelados egresados del Hogar San José – Instituto
Nacional de Bienestar Familiar
Programas importantes en tu desarrollo personal

Nº
2

%
9%

Programa de formación familiar
Programa de formación familiar y Programa de Escuela para
padres
Programa de talleres ocupacionales

16
3

73%

Total

22

Programa de escuela para padres

14%
1

5%
100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro Nº 12 se observa que, el 73% de la población egresada manifiesta
que el programa de formación familiar, fue uno de los programas mas
importantes para su desarrollo personal, el 14% de la población egresada
manifiesta que el programa de formación familiar y programa de escuela para
padres fue importante para su desarrollo personal, en tanto un 9% manifiesta
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que el programa que ayudo en su desarrollo personal es el programa escuela
para padres.
Según el grafico mostrado, un gran porcentaje de los egresados manifestaron
que el programa de Formación Familiar ha influenciado en su desarrollo
personal, esto se debe a los ejes temáticos desarrollados, tanto niños como
adolescentes, adquieran conocimientos en cuanto a deberes, derechos, valores
y responsabilidades de sus padres; así mismo desarrollan temas como el
enamoramiento, noviazgo, relaciones sexuales, entre otros. Estos temas se
dictan con el fin de proteger a los menores, obteniendo un buen desarrollo
personal, estabilidad emocional y capacidad para tomar sus propias decisiones.
Este programa contribuyó a la formación de niños y adolescentes,
enseñándoles a tener una visión positiva y alegre sobre la familia, no solo para
prevenir riesgos sociales, porque la situación en la que se encuentran los hace
vulnerables y además, viven en zonas peligrosas como: el Porvenir (Río Seco
Y Alto Trujillo), Pesqueda y La Esperanza parte Alta (zona de Fraternidad), sino
eleva el nivel de salud mental de si mismo y de su grupo familiar.
Otro porcentaje manifestó que el programa de escuela para padres y formación
familiar, benefició tanto a sus padres como a ellos mismos, pues ayudó en su
desarrollo personal; ya que no solamente se busca cambiar actitudes negativas
del menor sino también concientizar a los padres sobre la manera adecuada de
criar a sus hijos y sobre las formas de corrección. Los padres son un modelo a
imitar y si ellos toman la iniciativa de cambio, para los menores egresados es
más fácil poner en práctica lo que han aprendido en el programa de formación
familiar; según lo manifiesta:
“ ….. Ahorita, mi mamá es quien me cuida, se preocupa por mi al igual
que mi papá (refiriéndose a su padrastro), quiero mucho a mis
hermanitos, ahora somos una familia unida….”
(K. R.V.R.; 15 Años).
Como se puede evidenciar en el testimonio, algunos menores tienen unafamilia
unida; pero esto solo ha sido posible con el apoyo de ambos programas, pues
no es necesario tener a los dos padres biológicos juntos para ser una familia
integrada, mientras los menores tengan el afecto, la protección y el cuidado de
sus padres o de quienes se responsabilizan de ellos.

Br. Yuli Karina Lavado Fernandez

115

Por otra parte, podemos afirmar por las entrevistas realizadas a los egresados
que, los temas que más interiorizaron de estos programas e influenciaron en su
desarrollo personal fueron los siguientes: valores, deberes, autoestima y
proyecto de vida; lo cual se afirma en el siguiente testimonio de un padre de
familia:
“….. Para que señorita, mi hijo ha cambiado bastante, desde que salió del
albergue, se volviómas obediente, responsable, apoyaba en la casa
cuando estaba, aunque me separe de su madre, la relación con mi hijo
mejoró bastante, cuando salió del albergue, él ahora esta en el ejercito, es
un chico bueno y disciplinado…..”
(G.L.P; 47 Años)
Según los testimonios, podemos concluir que estos programas antes
mencionados han influenciado en la conducta y/o comportamiento de los
menores de manera positiva y a su vez en la de los padres o familiares que se
responsabilizaron del egresado, y por ende se mejoraron las relaciones paterno
filiales e interpersonales.
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2.4.2. Fase II : Formación para una nueva vida
2.4.2.1. Tutelados en talleres formativos y/o capacitación.
CUADRO Nº 13
Distribución Según menores tutelados egresados que se beneficiaron de
los talleres ocupacionales en el Hogar San José – Instituto Nacional de
Bienestar Familiar.
Te has beneficiado de los talleres ocupacionales

Nº

%

No

17

77%

Si

5

23%

22

100%

Total
Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro Nº 13 se observa que, el 77% de las familias afirman que los
menores egresados no se beneficiaron de los talleres ocupacionales; en tanto
un 23% de los padres de familias afirman que se beneficiaron de los talleres
ocupacionales.
Como se evidencia en el cuadro, el mayor porcentaje de los egresados no se
beneficiaron de estos talleres ocupacionales; pero si se beneficiaron de otros
talleres que forman parte de los programas de formación familiar y
reintegración familiar, estos sirvieron para su desarrollo personal y la relación
con sus padres; así mismo; de los resultados obtenidos, un 5% de los
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egresados se beneficiaron de los talleres ocupacionales impartidos por los
diferentes Centros Ocupacionales en los cuales, para poder participar los
menores debían de reunir ciertos requisitos, ya sea por merito propio, como ser
un buen estudiante o tener un buen comportamiento.
El Hogar San José brinda este tipo de oportunidad otorgando becas de estudio,
se inserta al menor en una institución para que aprenda alguna carrera técnica
o profesional, acotando los siguientes centros: Rosa Virginia Pelletier, CEFOP
y centros pre universitarios. También hay

otro grupo de menores que

desarrollaron ciertas habilidades en los talleres de Bisutería
.El Manual del INABIF asevera lo siguiente, “Los Talleres Ocupacionales,
tienen por finalidad ofrecer espacios destinados a socializar y capacitar a
los albergados para potenciar su inserción socio-laboral, a través del
desarrollo de destrezas y habilidades que son requeridas en el actual
mercado laboral y las exigencias de la comunidad en general”.
Por lo antes mencionado, se puede afirmar que, El INABIF no solamente se
encarga del cuidado de los menores también se proyecta a futuro, pues a
través de los talleres los preparan para el mundo laboral, una vez que éstos
egresan; un egresado manifestó lo siguiente:
“… yo lleve un curso de repostería, en el Hogar de la Niña, me enseñaron
hacer pan y otras cosas. Me gustaba participar, porque salíamos fuera del
Hogar, pero ahora no me desempeño en eso, me dedico al reciclaje…..”

(S.L.G.L; 21 Años).
Por los testimonios de los egresados que participaron de los talleres
ocupacionales se concluye que no lograron poneren práctica lo que
aprendieron, ya que no cuentan con los materiales y/o herramientas necesarias
para poder desempeñar estos oficios aprendidos, es por ello que se dedican a
otras actividades laborales.
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CUADRO Nº14
Distribución Según el tipo de los talleres ocupacionales en los que han
participado

los tutelados egresados del Hogar San José – Instituto

Nacional de Bienestar Familiar
Tipo de capacitación

Nº

%

Bisutería
Otros
Repostería
No ha asistido a los talleres ocupacionales

3
1
1
17

14%
5%
5%
77%

22

100%

Total
Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro Nº 14 se observa que, el 77% de los tutelados no han asistido a
ningún tipo de talleres ocupacionales, el 14% de los tutelados afirman que
asistieron a los talleres de Bisutería; en tanto un 5% de los tutelados estudiaron
repostería y otros talleres de capacitación.
Se entiende por talleres ocupacionales, a los servicios abiertos, flexibles y
profesionalizados, que busca de alguna manera mejorar la calidad de vida de
los menores egresados, preparándolos para la vida en cuanto al desarrollo de
sus propias habilidades. A la vez se busca insertar al mundo laboral a aquel
segmento que esta a puertas de cumplir la mayoría de edad, preparándolos
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para el momento del externamiento. Es por ello que, el Hogar San José
mantiene dos tipos de capacitaciones, interna y externa; la primera se realiza
mediante convenios y el sistema de voluntariado de profesionales que enseñan
oficios a los tutelados, tales como: Tejido a Macramé y Bisutería; la segunda
mediante talleres y programas de enseñanza en CETPROs, Escuelas
Superiores e Institutos Técnicos, esto se realiza a travésun sistema de becas
de estudios. Mediante estos talleres los menores aprendieron a realizar anillos,
pulseras y otras cosas, permitiéndoles generar sus propios ingresos una vez
externados; estas clases fueron desarrolladas dentro de las instalaciones del
Hogar San José.
Según las cifras estadísticas, un gran porcentaje de la población encuestada no
logró participar de los talleres ocupacionales, siendo 17 el número de
egresados, los cuales no reunieron los requisitos necesarios; pero se
beneficiaron de otros talleres como, el de formación familiar y reintegración
familiar, en la cual se fortalecieron las relaciones entre padres e hijos,
mejorando así la funcionalidad familiar.
Así mismo; un reducido porcentaje de los egresados llevaron cursos de
repostería,pasteleria

y

Hostelería en las instituciones mencionadas en el

cuadro anterior.Y solo uno de los menores llevó un curso técnico, tal como lo
manifiesta:
“…….Yo estuve un año en el Hogar San José, estuve llevando un curso
en el CEFOP, estuve en el área de Comercio, aprendí todo lo que es
ventas, técnicas de mercado y técnicas de comercio, entre otros,
solamente acabe el básico, ya no continúe, porque Salí del Hogar San
José……”
(E.M.T.; 16 Años)
Según lo manifestado por el menor, en el Hogar San José se les brinda un gran
apoyo a estos niños y adolescentes que se encontraban en situaciones de
violencia y abandono familiar; este menor permaneció casi un año en el Hogar;
debido a sus meritos e interés de superación se le apoyóotorgándole una beca
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de estudios en el nivel de educación técnica en el CEFOP “Fe y Alegría”, con
la finalidad de reinsertarlo al mundo laboral.
Entonces se concluye que, mientras los menores estén internados en El Hogar
San José, esta institución los prepara para reinsertarlos al mundo laboral y
social, solo de esta manera éstos podrán enfrentar las diversas situaciones que
se les presenten en la vida y puedan sobresalir; no obstante una vez que
egresan ya no continúan con sus estudios, puesto que, son los padres quienes
asumen la responsabilidad de velar por el bienestar del tutelado y se
comprometen a cumplir con el deber de que sus hijos culminen su aprendizaje
en dichas instituciones; lo cual no se ha cumplido en ninguno de los casos
objeto de investigación. Pues, son ellos quienes deben continuar apoyando a
sus hijos; pero la realidad es muy diferente, por las mismas condiciones en la
que se encuentran el menor; la familia solo genera ingresos para cubrir las
necesidades básicas, además de ello, los padres manifestaron que continuar
con este tipo de estudios implica gasto y seguimiento de su parte, siendo que
en su mayoría se dedican a trabajar.
En la actualidad, ningún menor egresado asiste a los talleres brindados por
estas instituciones, este análisis gira en relación con su participación en los
talleres ocupacionales.
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2.4.2.2. Situación laboral de los tutelados egresados
CUADRO Nº 15
Distribución Según la situación laboral de los tutelados egresados del
Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Actualmente trabajas

Nº

No
Si

11
11

Total

22

%
50%
50%
100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro Nº 15 se observa que, el 50% de los egresados actualmente se
encuentran laborando; con porcentaje similar observamos que no se
encuentran trabajando.
Los datos estadísticos demuestran que, la mitad de los egresados se
encuentran laborando, dentro de ese porcentaje tenemos a dos grupos: los que
aún son menores de edad y buscan apoyar a su familia; y los que aportan para
los gastos de la casa, los mayores de edad.
En la primera situación aclaramos que son casos específicos, pues dentro de
ese grupo hay quienes conforman familias monoparentales, por lo que
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necesario, trabajar para ayudar a su madre, abuela o familiar que se hizo
responsable. En el caso de los mayores de edad, aportan parte de sus ingresos
a la canasta familiar; sin embargo en este segmento se encuentran dos
realidades diferentes, en primer lugar, los que dejaron de estudiar para
dedicarse al trabajo y apoyar a la familia; y en segundo lugar, aquellos menores
que a pesar de trabajar, continuaron sus estudios, culminando exitosamente el
nivel primario y secundario.
Muy a pesar de las situaciones adversas por las que atravesaron estos
menores, para este grupo lo más adecuado hubiese sido laborar en los oficios
que aprendieronen las capacitaciones y talleres impartidos por algunas
instituciones; pero la realidad es otra, teniendo como trabajos u oficios los
siguientes: ayudante de zapatería, recicladores, carretilleros en la Hermelinda y
ayudantes de construcción.
Respecto a ello, el Plan Nacional de acción para la infancia y adolescencia
define al trabajo como: “Toda actividad de comercialización, producción,
transformación, distribución o venta de bienes o servicios, remunerada o
no, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural
o jurídica, por personas que no han cumplido los 18 años de edad”. A
pesar de que el Estado prohíbe el trabajo infantil, esta es una realidad muy
evidente, ya que los menores participan en las actividades económicas del
Hogar; esto se debe, a que la mayor parte de las familias son monoparentales
y están conformadas en mayoría por

3 o 4 integrantes; es por ello, que

muchas de estas familias entrevistadas, no consideran que estén explotando a
los menores egresados, sino que entre ambos se apoyan para salir adelante en
cuanto a los gastos de la casa. Tenemos un testimonio de un menor que
reafirma esta realidad:
“……Yo trabajo en la Hermelinda, carretillando, cuando las señoras
compran yo les llevo sus bultos, tengo que ayudar en la casa, porque mi
papá no nos quiere dar dinero…”
(F.A.A.V.; 16 Años)
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El menor entrevistado manifiesta que es necesario conseguir un trabajo, pues
solo así, es posible apoyar a su hermana quien no se encuentra bien de salud,
debido a su enfermedad, pues presenta soplo al corazón. Apesar de que su
madre trabaja, es insuficiente el dinero para costear los gastos de la medicina
de su hermana y para cubrir todas sus necesidades básicas. Además el menor
proviene de padres separados;no cuenta con el apoyo del padre y su madre es
quien asume toda la responsabilidad.
Casos como estos conforman la realidad problemática en cuanto al tipo de
familia, pues cuando las madres se encargan de los hijos, los padres se
desentienden (suele pasar en las familias monoparentales).
Observamos también que la otra mitad de los menores encuestados no se
encuentran trabajando, pues esta población se encuentra actualmente
estudiando y recibe el apoyo de sus padres o familiares que se hicieron
responsables de ellos.

Br. Yuli Karina Lavado Fernandez

124

2.4.3. Fase III: Despegue al futuro:
2.4.3.1.

Requisitos y evaluación familiar.

Se refuerzan las áreas trabajadas en la fase anterior, buscando consolidar el
crecimiento personal, su capacitación técnica (en el caso de los adolescentes),
así como la comunicación y reintegración a su ambiente familiar y social.
Además se tiene como requisitos de reinserción y evaluación familiar:
-

Haber realizado la evaluación socio económica correspondiente de
la familia.

-

La familia debe encontrarse en condición emocionalmente estable
para poder brindar el apoyo afectivo emocional que requiere el
tutelado.

-

Estabilidad emocional del niño, niña o adolescente.

-

Buen estado de salud del niño, niña o adolescente.

-

Voluntad del tutelado de querer retornar a su familia.

-

Tener la seguridad de que el tutelado continuará con sus estudios,
egresará con sus certificados de estudios y/o traslado.

-

Antecedentes: haber visitado al tutelado durante su permanencia en
el Hogar y/o haber salido de permiso con sus padres y/o familiares
(con autorización judicial).

-

Haber realizado trabajo de intervención con el tutelado y familiares
(orientación, consejería, escuela de padres, etc.) antes del egreso.

2.4.4. Fase IV : Seguimiento
Una vez reinsertado a su ambiente socio familiar el Equipo Técnico realiza
acompañamiento permanente a los tutelados y familia para ir consolidando este
proceso.
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CAPITULO III: Influencia del programa de reinserción familiar en la
disminución del abandono y violencia parental.
3.1. Situación posterior de violencia parental en los niños y adolescentes
tutelados.
CUADRO Nº16
Distribución sobre la situación posterior de violencia y abandono según
tipo de maltrato y según situación permanente de maltrato de los
tutelados egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar
Familiar
Te sientes maltratado
Tipo de maltrato que recibe

Si

No

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Físico

1

5%

0

0%

1

5%

Ninguno

0

0%

19

86%

19

86%

Psicológico

2

9%

0

0%

2

9%

Total

3

14%

19

86%

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 16 se observa que, el 86% de los egresados no se sienten
maltratados y no registran ningún tipo de maltrato; el 9% de los egresados
afirman haberse sentidos maltratados, de los cuales un 9% recibió maltrato
psicológico; en tanto un 5% se sintió maltratado y con similar porcentaje
manifestó haber recibido maltrato físico.
En cuanto a los datos estadísticos, gran porcentaje de los egresados
manifestaron no sentirse maltratados y no recibir ningún tipo de maltrato por
partes de los padres o personas que se responsabilizaron de ellos. Esto se
debe a los cambios de conductas y/o actitudes asumidas por los padres de
familia, quienes continúan aprendiendo a educar a sus hijos, tratando de aplicar
otras medidas correctivas, hay padres que tienen bajo su responsabilidad a
hijos menores de edad y que tienen cierto temor de que ellos retornen al Hogar.
Estos padres han aprendido a modificar su comportamiento reduciendo así, los
problemas en cuanto a estado de abandono y violencia familiar; en el primero
los egresados viven con ambos padres, uno de ellos o con el familiar que se
hizo responsable; en el segundo caso, los menores están en un ambiente de
no violencia; pero estos padres manifiestan tener dificultades en cuanto a la
crianza de sus hijos, pues no saben como manejar ciertas conductas rebeldes
propias de la adolescencia, ellos suelen llamarles la atención, pero no les gritan
o golpean como solían hacerlo antes de ingresar al Hogar San José. Una
madre de familia manifestó lo siguiente:
“……mi hijo es bueno, sino que a veces no me hace caso, le digo que no
salga hasta tarde, pero se va con los amigos, cuando se porta mal, yo
solo le grito y le llamo la atención, yo no le pego, trato de aconsejarlo, no
quiero que se vaya por el mal camino…..”
(H.B.L.; 54 Años).
Como vemos hay actitudes que se ha logrado modificar en los padres, esto se
debe a la presencia de los programas de reinserción familiar que se imparten
dentro del Hogar San José y que están mejorando la funcionalidad familiar,
pues les permite hacer frente a diferentes situaciones que surgen dentro de la
familia. Cristina Villalba, manifiesta:“El concepto de resiliencia familiar
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reafirma la capacidad de auto reparación de la propia familia, ayuda a
identificar y fomentar ciertos procesos, que permiten hacer frente con
más eficacia a las crisis o estados persistentes de estrés, sean internos o
externos, y emerger fortalecidos de ellos”.
Como lo manifiesta la autora con respecto a este tema, los padres en la
actualidad mantienen un sistema de crianza basado en explicaciones,
reemplazando al castigo físico, los insultos y agresiones verbales, formas de
crianza que aprendieron los padres de sus progenitores, por el entendimiento y
la empatía.
También encontramos porcentajes que aún indican la presencia de maltrato
físico y psicológico, lo que significa que hay dificultades en cuanto a la crianza
del menor y la puesta en práctica de los temas impartidos dentro de los
programas de reinserción familiar.Se entiende por maltrato físico a toda acción,
que puede provocar daños o lesiones en contra de cualquier persona,
generalmente el agresor esta dentro de la familia, el presente estudio encontró
casos específicos, donde el padre recurre al castigo físico como único medio
de corrección. Así mismo los daños psicológicos ocasionados en menores, se
dan de manera frecuente y van desde los insultos, gritos, adjetivos que
descalifiquen al menor hasta el rechazo y la culpabilidad. Este tipo de maltrato
es más observable en aquellos menores que les es difícil relacionarse con los
demás, son tímidos, cohibidos y callados.
Algunos tutelados manifestaron que una vez que egresaron del Hogar San
José, sus padres continuaron con las mismas actitudes; pues algunos son
agredidos, insultados e intimidados; generando en ellos una autoestima baja y
manteniendo la confianza en sus amigos y no en sus progenitores.
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3.2. Situación posterior de abandono en los niños y

adolescentes

tutelados.
CUADRO Nº 17
Distribución Según la persona responsable que se encarga de la atención
y protección de los tutelados egresados del Hogar San José – Instituto
Nacional de Bienestar Familiar
Quien cuida mas de ti y tus hermanos
Hermanos
Madre
Padre
Tíos
Yo Soy Responsable

Nº
3
10
1
1
7

%
14%
45%
5%
5%
32%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 17 se observa que, el 45% de los egresados están bajo el
cuidado de la madre, el 32% de los egresados afirman ser responsables de si
mismos, en tanto un 14% están bajo el cuidado de los hermanos mayores.
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De los resultados se deduce que en su gran mayoría, quien cuida más de los
egresados es la madre, esto se debe a la presencia de familias
monoparentales y al gran porcentaje del grupo femenino quienes se
encargaron del externamiento de los menores y asumieron el compromiso de
tratar de cubrir las necesidades del menor tanto físicas, emocionales como
espirituales.
Son las madres solteras, viudas o separadas, quienes se encuentran en la
jefatura del hogar y se hacen responsables de los menores. Los egresados
sienten más apego hacia la figura materna, pues son ellas quienes muestran
mayor preocupación e interés por mejorar las relaciones de madre - hijo,
encargándose de velar por el bienestar y tratando de salir adelante en la
crianza de ellos.

Además de encargarse del cuidado del menor, le brinda

seguridad y confianza que permite desarrollar una buena autoestima y la
construcción de relaciones sanas con su entorno.
Otro porcentaje de nuestra población encuestada manifiesta que es
responsable de si mismo, esto se debe a la presencia de un grupo que se
encuentra en la mayoría de edad, los cuales muy a pesar de las dificultades,
aprendieron a ser autosuficientes, independientes y ha asumir sus propias
responsabilidades.
Así mismo, hay un porcentaje de egresados que

se encuentran bajo la

responsabilidad de sus hermanos mayores, quienes se encargan de cuidarlos,
mientras sus padres se dedican a trabajar.
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3.2. Funcionalidad Familiar
3.2.1. Cohesión Familiar
CUADRO Nº 18
Distribución del grado de cohesión familiar según la ayuda de los demás
miembros de la familia ante la presencia de un problema en los tutelados
egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás
Nº
ayudan

%

Casi nunca

4

18%

Pocas veces

4

18%

A veces

4

18%

Muchas veces

9

41%

Casi siempre
Total
Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.

1
22

5%
100%
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En el cuadro N° 18 se observa que, el 41% de las familias encuestadas
manifiestan que cuando alguien en la familia tiene un problema, los demás lo
ayudan; el 18% manifiesta que a veces ayudan a los demás miembros de la
familia cuando tienen un problema; con similar porcentaje manifiestan que
pocas veces suelen ayudar a los demás miembros cuando presentan algún
problema.
De los datos estadísticos, se evidencia que hay bastante apoyo entre los
miembros de la familia, por lo que se deduce que el grado de cohesión es
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fuerte, en tal sentido se caracterizan por ser unidas, tanto padres como hijos
han logrado desarrollar cierto grado de afectividad
interesándose por el otro, logrando fortalecer el

y de solidaridad,

sentido de pertenecía del

menor hacia la familia.
Tanto padres como hijos suelen apoyarse, participando en las tareas
domesticas, compartiendo tiempo juntos, comunicándose eficazmente; los
hermanos mayores fortalecen su relación fraternal manteniendo cierto apego;
pues apoyan a los hermanos mas pequeños en la enseñanza de tareas
escolares, mientras los padres trabajan.
Por todo lo mencionado, se genera en los miembros cierto grado de cohesión,
las relaciones entre padres e hijos son positivas y suponen: apoyo, cariño,
disponibilidad para salir al paso de las necesidades de los hijos. Los
estándares tienen que ver con las expectativas, el control, el establecimiento de
límites y la orientación que los padres realizan en la actividad de sus hijos.
Según Olson: “La cohesión familiar se refiere a los vínculos emocionales
en la familia y al grado de influencia de unos miembros en otros en la
toma de decisiones”,ante la presencia de problemas podemos observar
quienes apoyan dentro de hogar y de que manera aprenden a solucionar los
problemas, generando fuertes lazos emocionales, capacidad de apego y
compromiso. La madre de un menor manifestó lo siguiente:
“…..Los días que yo salgo trabajar, mi hijo se queda a cargo de la casa, el
me apoya bastante, además ayuda a sus hermanos en su tareas del
colegio….”
(Y.C.A.; 35 Años)
Este testimonio es muestra del gran apoyo y el compartimento de
responsabilidades entre los miembros de la familia, lo que demuestra la
preocupación de uno por el otro, permitiendo así, que los padres mantengan
una buena relación con sus menores hijos.
Hay porcentajes que todavía indican deficiencias en cuanto al apoyo entre los
integrantes de la familia, esto a consecuencia de las deficientes relaciones que
existen, la falta de compromiso y el sentido de pertenencia.
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CUADRO Nº 19
Distribución del grado de cohesión según la toma de decisiones de
losintegrantes de la familiade los tutelados egresados del Hogar San
José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Se toman de decisiones entre todos para cosas importantes de la
Nº
familia

%

Casi nunca
Pocas veces

4
3

18%
14%

A veces

9

41%

Muchas veces

5

23%

Casi siempre

1

5%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 19 se observa que, el

41% de las familias encuestadas

afirman que a veces se toman las decisiones entre todos para cosas
importantes de la familia, el 23% afirman que muchas veces se toman las
decisiones entre todos los miembros de la familia para cosas importantes, en
tanto un 18% de las familias encuestadas manifiesta que casi nunca se toman
las decisiones entre todos para decisiones importantes.
De los datos estadísticos se deduce que, el mayor porcentaje de las familias
encuestadas a veces suelen participar en la toma de decisiones. Esto incluye la
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participación de los hijos en cuanto a acontecimientos importantes de la casa,
como salidas, paseos y reuniones familiares.
Todas las decisiones que se

toman dentro de la familia son de vital

importancia, pues permite a los miembros que la componen, expresar sus
ideas, pensamientos y alternativas, favoreciendo la integración y unión de la
familia; haciendo más fuertes los lazos afectivos, promoviendo

así,

la

confianza y la comunicación entre padres e hijos. Se obtuvo progresos en
cuanto a la situación inicial del menor, pues ahora los padres o familiares que
se responsabilizaron del externamiento del egresado, toman en cuenta su
participación.
Así mismo, hay un porcentaje que evidencia la participación de todos los
miembros de la familia en la toma de decisiones, cada uno aporta sus ideas en
cuanto a la elección de las actividades compartidas como salir de paseo,
comprar algo, realizar las tareas del hogar, etc.
Se ha logrado paulatinamente cambiar actitudes y comportamientos, para que
todos los miembros se involucren y participen generando alternativas de
solución; ya que anteriormente las decisiones eran tomadas por el miembro de
la familia que trabajaba y hacía el mayor aporte económico, dejando de lado la
participación de los demás.
Otro porcentaje, manifiesta que prefiere mantenerse al margen y no participar
en

la toma las decisiones dentro de la familia; pues dejan que estas sean

asumidas por la madre, el padre o la persona que se responsabilizo del menor.
Los egresados, casi siempre, sienten que nos son escuchados, esto a
consecuencia de la falta de confianza por parte de los padres para que estos
menores ejerzan su derecho de participar de las actividades que se realizan en
la casa,
A través de los programas de reinserción familiar como escuela para padres,
formación familiar y reintegración familiar se orienta hacia el establecimiento
de la funcionalidad familiar, lo que permite tener cierto grado de cohesión, pues
tanto padres como hijos están unidos y se apoyan mutuamente con más
frecuencia, lo que ha fortalecido los lazos afectivos y la participación en la toma
de decisiones.
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3.2.2. Adaptabilidad Familiar
CUADRO Nº 20

Distribución de la adaptabilidad familiar según la manera de aceptar los
defectos de los demás y sobrellevarlos en relación a los integrantes de
las familias de los tutelados egresados del Hogar San José – Instituto
Nacional de Bienestar Familiar

Podemos aceptar
sobrellevarlos

los

defectos

de

los

demás

y

Nº

Casi nunca
Pocas veces
A veces

6
4
5

27%
18%
23%

Muchas veces

7

32%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 20 se observa que, el 32% de las familias encuestadas
manifestaron que muchas veces pueden aceptar los defectos de los demás y
sobrellevarlos, el 27% de los encuestados casi nunca pueden aceptar los
defectos de los demás y sobrellevarlos, en tanto un 23%

de las familias

manifestaron que a veces pueden aceptar los defectos de los demás y
sobrellevarlos.
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De los resultados obtenidos un gran porcentaje de los encuestados es capaz
de poder aceptar los defectos de los demás miembros de la familia, esto se
evidenció durante algunas entrevistas. Los padres de los egresados
comentaron que sus hijos pueden ser tercos, desobedientes y que a veces les
falta paciencia para poder tratarlos; pero a pesar de ver ciertos defectos en
ellos, también admiten que esto es propio de la adolescencia, puesto que un
gran porcentaje se encuentra entre esta etapa y la pubertad. Eleana Oyarzún al
respecto manifiesta que “La adaptabilidad familiar se define cómo la
habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura de
poder, relaciones de rol, normas y reglas de relación en función de las
demandas situacionales o del desarrollo”.
Una vez que los menores egresan, se busca que retornen a sus hogares y no
sientan esa necesidad de querer volver al Hogar San José; es por ello que se
trata de fortalecer los vínculos de padres e hijos a través de los programas que
se brindan dentro esta institución. Una forma para medir esta adaptabilidad, es
cambiando la forma negativa de aquellos padres, en cuanto a estructura de
poder, relaciones de rol, normas y establecimiento de reglas; a través de esta
encuesta se conoció que los menores en su gran mayoría acepta los defectos
que hay en la familia. Tanto los padres como los hijos manifiestan que no son
perfectos, pero a pesar de todo intentan cambiar cada cosa negativa para
mejorar la funcionalidad familiar.
A través de estos Programas se ha contribuido a desarrollar la adaptabilidad
paterno – filial, esto se debe a los procesos de análisis y reflexiónde los padres;
pues a pesar de que fueron criados en un contexto de violencia, conflicto y
carencia de afecto, buscan

modificar su forma de tratar a los niños y

adolescentes; aprendiendo a cumplir sus roles y funciones, tratando de
establecer normas y reglas de manera democrática a través del entendimiento
y no de la imposición
En tanto otro porcentaje, manifiesta que casi nunca aceptan los defectos de los
demás, por lo tanto no pueden sobrellevarlos, esto a raíz de que algunos
padres suelen plantear normas o reglas que ni ellos mismos suelen tomar en
cuenta y comparan a sus hijos con otros menores; además brindan afecto
desigual, generando en los egresados las criticas negativas y la falta de
tolerancia cuando algún miembro de la familia suele equivocarse.
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Así mismo un mínimo porcentaje de los encuestados manifiesta que, solo a
veces aceptan los defectos de los integrantes de la familia; aunque no es fácil
para los padres cambiar sus actitudes o comportamientos asumidos por la
crianza de sus progenitores tratan de aplicar los conocimientos adquiridos de
los Programas de Reinserción familias en cuanto a la crianza de sus hijos,
medidas disciplinarias, reglas y establecimiento de una negoción paterno –
filial, esto con la finalidad de disminuir el alto índice de violencia familiar y
abandono.
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CUADRO Nº 21
Distribución de la adaptabilidad Familiar según las costumbres familiares
que pueden modificarse ante determinadas situaciones de los tutelados
egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Las costumbres familiares pueden modificarse ante
determinadas situaciones

Nº

%

Casi nunca

0

0%

Pocas veces

9

41%

A veces

10

45%

Muchas veces

2

9%

Casi siempre

1

5%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 21 se observa que, el 45% de las familias encuestadas
manifiestan que

a veces suelen modificar las costumbres familiares ante

determinadas situaciones, el 41% de las familias encuestadas pocas veces
modifican las costumbres de la familia ante determinadas situaciones; en tanto
un 9% de las familias encuestadas manifiestan que muchas veces han
modificado las costumbres de la familia.
En cuanto a los resultados, la mayoría de las familias respondieron que a veces
modifican sus costumbres. Los padres de los egresados fueron criados de una
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forma determinada influenciando en la crianza de sus hijos, a esto
denominamos patrones culturales, los cuales han ido pasando de generación
en generación; por ello afirmamos que las costumbres son

un conjunto de

hábitos aprendidos dentro de la familia. Las primeras formas de crianza
estuvieron a cargo de los abuelos repercutiendo así en los padres de los
menores, aquellos que fueron criados con violencia aprendieron a tratar a sus
hijos de esa forma; así mismo la falta de afecto por uno de sus progenitores
perjudicó demasiado la situación de los menores, pues para algunos padres es
difícil brindarle amor a sus hijos, generando el desafecto por parte de ellos.
Debido a esta situación, los menores se fugan de sus hogares, además
solicitan protección al propio Hogar San José; siendo que la mayoría presentó
ingreso por violencia familiar, fueron los mismos menores quienes se
apersonaron a

dicha institución con signos de haber sido maltratados,

golpeados y dañados psicológicamente. Aunque los padres utilicen

su

experiencia vivida, como justificación a sus actos y formas de crianza; ellos
mismos se dieron cuenta de que estaban cometiendo errores en cuanto a la
crianza de sus hijos. La participación en los Programas brindados permitió
adquirir conocimientos sobre las competencias parentales, produciendo en los
progenitores la preocupación por el externamiento, evitando que el menor sea
institucionalizado. De esta manera se ha contribuido en los padres un cambio
de actitudes y la disponibilidad para entender a sus hijos, aunque con ciertas
limitaciones, pero lo intentan. Se esta cambiado el castigo físico por las
explicaciones; los padres han ido modificando sus costumbres, sobre todo los
hábitos negativos, así tenemos: el gritar cuando los menores se equivocan, por
el entendimiento y la comprensión; los insultos por palabras menos hirientes y
consejos. Pese a las dificultades en cuanto al establecimiento de normas y
reglas, se ha logrado concienciar a los miembros de la familia en el desempeño
de sus roles y la importancia del papel que cada integrante desempeña dentro
de la familia.
En tanto un porcentaje de los padres encuestados, trata de cambiar sus
actitudes y costumbres adquiridas dentro de su familia de origen; pues aún
mantienen conductas negativas que no les permite llevar una buena relación
con el egresado y mejorar la funcionalidad familiar.
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Otro porcentaje conformado por una familia ha modificado sus costumbres
aplicando lo que aprendió en los Programas impartidos dentro del Hogar San
José. Mejorando la relación paterno- filial, adoptando ciertos cambios que le ha
permitido enfrentar los problemas que se le presentan; de esta manera los
padres tratan de aplicar adecuadas medidas correctivas basadas en la
disciplina, normas y reglas establecidas, dejando de lado el ejercicio de la
violencia física y psicológica hacia los egresados.
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3.2.3. Funcionalidad Familiar
CUADRO Nº 22
Distribución Según Funcionamiento familiar que predomina en los
Hogares de

los

tutelados egresados del Hogar San José – Instituto

Nacional de Bienestar Familiar
Funcionamiento Familiar

Nº

%

Familia Disfuncional

7

32%

Familia Funcional

1

5%

Familia Moderadamente Funcional

8

36%

Familia Severamente Disfuncional

6

27%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 22 se observa que, 45% de los egresados tienen familias
moderadamente funcionales, el 27% de los menores encuestados tienen
familias severamente disfuncionales, en tanto un 23% de los egresados
manifestó que tienen familias disfuncionales.
Según los datos estadísticos en cuanto a la funcionalidad familiar, se evidencia
que un buen porcentaje son familias moderadamente funcionales, por lo cual
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se asevera que los padres de familia han ido obteniendo avances en cuanto a
la educación, las formas de crianza y la comunicación con sus hijos. Esto ha
permitido disminuir

el problema de violencia y Abandono; así mismo los

programas de reinserción familiar, juegan un papel importante ya que están
orientados a mejorar la funcionalidad de la familia y las capacidades
parentales.
La capacidad parental se comprueba cuando los padres demuestran a lo largo
del tiempo habilidades con respecto a promover: el apego, vínculos de afecto
de afecto, control de las emociones, la empatía, la comunicación, las muestras
de sensibilidad, el sentido de responsabilidad; como respuesta

a las

necesidades de los hijos, velando por el cuidado y la protección del menor.
Barudy, manifiesta que: “Mediante la categoría de parentalidad competente
se designa la adaptabilidad a los hijos y al contexto próximo a la familia.
Resolver problemas y percibir capacidades de los hijos son dos
habilidades que se destacan a la hora de definir una parentalidad
competente”.
Como lo manifiesta el autor, para que una familia sea funcional los padres
deben desarrollar capacidades parentales que permita mejorar la relación de
padres e hijos, fortalezcan la cohesión familiar y el sentido de pertenencia de
los miembros que la componen; no obstante 07 familias muestran dificultades
en cuanto: al apego, responsabilidad y formas de crianza con sus hijos, es por
ello que presenciamos a familias severamente disfuncionales. Otro porcentaje
representa a las familias funcionales; Olson define a la funcionalidad familiar
como: “El funcionamiento familiar dinámica relacional sistemática que se
da a través de: cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad,
afectividad y adaptabilidad. En algunas familias encontramos una excelente
funcionalidad familiar, en donde el egresado esta dentro de una atmosfera
familiar adecuada. Los padres han ido desarrollado capacidades parentales
que ha permitido disminuir el índice de violencia y abandono.
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3.3. Capacidades Parentales
3.3.1.

Capacidades parentales de protección de los niños y

adolescentes tutelados.
3.3.1.1.

Empatía en las relaciones paterno filiales
CUADRO Nº 23

Distribución Según el grado de empatía de las relaciones intrafamiliares
con los padres y hermanos de los tutelados egresados del Hogar San
José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Relaciones intrafamiliares con los padres

Relaciones
intrafamiliares con
hermanos

Adecuada

Regular

Total

Deficiente

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Adecuada

9

41%

2

9%

1

5%

12

55%

Regular

0

0%

4

18%

5

23%

9

41%

Deficiente

0

0%

1

5%

0

0%

1

5%

Total

9

41%

7

32%

6

27%

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.

Gráfico Nº23

45%

41%

40%

Porcentaje

35%
30%

23%

25%

Adecuada

18%

20%

Regular

15%

Deficiente

9%

10%

5%

5%
0%

5%

0%

0%

0%
Adecuada

Regular

Deficiente

Relaciones intrafamiliares con hermanos
Fuente: Tabla Nº 23.

En el cuadro N° 23 se observa que, el 55% de los egresados manifestaron
tener adecuadas relaciones intrafamiliares con sus hermanos,de los cuales un
41% mantiene adecuadas relaciones intrafamiliares con sus padres; el 45% de
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los egresados manifiesta tener regulares relaciones intrafamiliares con sus
hermanos, afirmando en un 23% que mantienen deficientes relaciones con sus
padres; en tanto un 5% manifestó tener deficientes relaciones intrafamiliares
con los hermanos y con similar porcentaje

mantienen una regular relación

intrafamiliar con los padres.
De las encuestas realizadas los menores manifestaron que mantienen buenas
relaciones tanto con los padres como con los hermanos; a pesar de que la
mayoría de familias son monoparentales, pues solo viven con un progenitor.
Desde el externamiento de los menores los padres han mejorado la relación
con sus hijos, muy a pesar de las dificultades en cuanto a la crianza y
responsabilidades asumidas. A pesar de los diversos temas desarrollados en la
Escuela para padres y Reintegración familiar, es difícil poner en práctica todos
los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana; así mismo, se espera que
los padres comprendan las necesidades de sus hijos; a medida que los
menores

van

creciendo,

necesitan

de

la

protección,

guía,

control,

establecimiento de reglas, normas y dirección de sus padres. Esto implica ser
modelo para los hijos, ya que los egresados manifiestan que los padres deben
mantener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen; es decir predicar con el
ejemplo; en cuanto a las relaciones intrafamiliares con los hermanos los
egresados manifestaronque han desarrollado buenas relaciones, sustentados
en su mayoría por el desarrollo de fuertes lazos afectivos, conviviendo

el

mayor tiempocon ellos que con los padres.
Un menor expone su testimonio en cuanto a la relaciones intrafamiliares con
sus padres y hermanos:
“…….mi mamá no me pega, me trata bien, pero a veces si me regaña pero
solo cuando me porto mal, habla conmigo y me aconseja, cuando se va a
trabajar me deja con mi hermano, él también me cuida junto con su
esposa me tratan bien , me dejan jugar

cuando termino de hacer mi

tarea.....”
(C.E.W.; 11 Años)
Es evidente que, los egresados comparten el mayor tiempo con los hermanos
que con sus progenitores, esto a causa de la actividad laboral que
desempeñan, ausentándose de casa y dejándoles al cuidado de los hermanos
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mayores, quienes desarrollan buenas relaciones, fortaleciendo el subsistema
fraternal.
Otro porcentaje indica que, las relaciones intrafamiliares con los hermanos se
establecen de manera regular pero con los padres se mantiene cierta
deficiencia; en cuanto a esta aseveración se afirma que, en su mayoría los
egresados se llevan bien con sus hermanos, ya sea de manera adecuada o
regular, lo cual no significa que pase lo mismo con los padres.Puesto que los
egresados

manifiestan

tener

deficiencia

en

cuanto

a

las

relaciones

intrafamiliares con sus progenitores, llevándose mal, en algunos casos los
egresados que ya cumplieron la mayoría de edad, pasan el mayor tiempo
fuera de casa.
Así mismo un mínimo porcentaje conformado por 01 familia manifiesta que, las
relaciones fraternales son deficientes; sin embargo con los padres pasa todo lo
contrario. Algunos egresados han desarrollado fuertes lazos con sus
progenitores, los cuales están cimentados en la confianza, la comunicación y la
cohesión.
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3.3.1.2.

Apego en las relaciones paterno filiales
CUADRO Nº 24

Distribución Según el grado de apego a través de la recurrencia de un
familiar ante la presencia de un problema de los egresados del Hogar San
José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar

Ante la presencia de un problema acudo:
Abuelos

Nº
1

Amigos
Madre
Otros
Padre
Tíos

5
7
3
3
3

Total

22

%
5%
23%
32%
14%
14%
14%
100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013

Gráfico Nº 24
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En el cuadro N° 24 se observa que, el 32% de los egresados encuestados
afirman que ante la presencia de un problema, acuden a la madre de familia, el
23% aseguran que ante la presencia de un problema recurren a sus amigos, en
tanto un 14 % recurre al padre ante la presencia de un problema.
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Según las cifras obtenidas, los egresados afirman que ante la presencia de
problemas, algunos acuden a la figura materna, por lo que estos resultados son
positivos, pues se evidencia la confianza, el vinculo afectivo, la comunicación y
el apego que siente el egresado hacia su progenitora, como sabemos en su
mayoría conforman familias monoparentales, aunque aun hay ciertas
deficiencias en cuanto a la comunicación y las relaciones paterno- filiales, es
un gran avance que estos menores ahora manifiesten sus problemas e
inquietudes a sus padres, especialmente a su madre antes que a personas
externas.
Así mismo otro porcentaje indica que los menores desarrollaron su capacidad
de apego hacia sus pares, quienes influyen en el comportamiento del
egresado; estas personas pueden ser su vecino, amigo de colegio o del barrio,
quienes aportan soluciones a sus problemas que muchas veces no son las
adecuadas. Esto se debe a la falta de confianza que existe entre el padre y el
hijo, teniendo preferencia por revelar

los

problemas e inquietudes a los

amigos.
Con respecto a este tema Barudy manifiesta en el Manual de Apoyo para la
Formación de Competencias Parentales que: “la capacidad de apego tiene
relación con los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que tiene
los padres o cuidadores para apegarse a los niños y responder a sus
necesidades, poniéndose de manifiesto en los primeros años de vida”.
Hay padres y madres que a raíz del externamiento de sus hijos, buscan
acercarse a los menores fortaleciendo la capacidad de apego, es por ello que
los egresados, en su mayoría confían en su mamá, abuela o tía.
Un mínimo porcentaje pertenece al sexo masculino, éstos también han logrado
desarrollar el vinculo afectivo con su hijos, comprendiendo sus sentimientos,
formas pensar y algunas inquietudes que éstos manifiestan.
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CUADRO Nº 25
Distribución según el grado de apego en la dedicación del tiempo de la
familia con los

tutelados egresados del Hogar San José – Instituto

Nacional de Bienestar Familiar
Tiempo que le dedica a sus Hijos

Nº

%

Todo el día

0

0%

Medio día

0

0%

de 1 a 2 horas al día

7

32%

de 1 a 2 horas a la semana

4

18%

Fin de semana

8

36%

Pasan semanas sin su hijo

3

14%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 25 se observa que, el 36% de los padres de familia disponen
de los fines de semana para dedicarse a sus hijos; el 32% afirman que el
tiempo que le dedican a sus hijos es de 01 a 02 horas al día, en tanto un 18%
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de los padres aseguran que disponen de 01 a 02 horas a la semana para
dedicarse a sus hijos.
El mayor porcentaje de nuestra población intervenida manifiesta estar ocupada
y encontrarse trabajando de lunes a viernes; por esta razón los padres destinan
los fines de semana para conversar con sus hijos, salir de paseo, visitar a la
familia, salir al parque, jugar con ellos o mirar la televisión. A pesar del tiempo
limitado, lo importante es la calidad de éste y como sepan aprovecharlo.
La disponibilidad de tiempo de los padres hacia sus menores hijos es
fundamental; pues es un indicador en cuanto a la atención de sus necesidades
que permiten el desarrollo de los niños y adolescentes. Disponer de tiempo
para los hijos y platicar con ellos es muy importante, pues permite planificar
juntos diversas actividades que refuerzan los vínculos afectivos, la confianza, la
seguridad y el desarrollo de habilidades sociales.
Otra cantidad porcentual de nuestra población dispone de 01 a 02 horas al día
para dedicarse a sus hijos, aprovechando la hora del desayuno, almuerzo y
cena para conversar y preguntarles como se sienten. Barudy afirma: “La
dedicación parental es crucial en la primera infancia de los niños puesto
que influye sobre su salud y bienestar, y sobre sus habilidades sociales y
cognitivas”, un niño siente que los padres manifiestan importancia e interés
hacia ellos cuando comparten tiempo juntos, preocupándose no solo por el
bienestar físico sino por el estado emocional; lo cual se afirma en el siguiente
testimonio:
“…..Si señorita, todos salimos a trabajar, pero sabemos que tenemos que
regresar a la casa, aunque de día no nos veamos, en la noche
conversamos, cuando cenamos, mi mellizo me cuenta sus cosas, es
cariñoso, después todos nos vamos a mirar tele…. ”
(J.H.O.; 42 Años)
Es fácil darnos cuenta que, a pesar de que los padres trabajan durante todo el
día, se toman un tiempo para conversar con los hijos y saber si tienen algunos
problemas o dificultades. Tan solo 04 familias dedican entre 02 a 03 horas al
día a recrease y compartir actividades con sus hijos.
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3.3.1.3.

Comunicación efectiva en la relación paterno - filial
CUADRO Nº 26

Distribución Según grado de comunicación y forma de expresarse de los
miembros de la familia de los tutelados egresados del Hogar San José –
Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Comunicación con su hijo

Nos expresamos sin
insinuaciones, de forma
clara y directa

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Casi nunca

1

5%

0

0%

2

9%

3

14%

Pocas veces

3

14%

5

23%

2

9%

10

45%

A veces

2

9%

0

0%

0

0%

2

9%

Muchas veces

4

18%

2

9%

0

0%

6

27%

Casi siempre

1

5%

0

0%

0

0%

1

5%

Total

11

50%

7

32%

4

18%

22

100%

Adecuada

Regular

Total

Deficiente

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 26 se observa que, el 45% de los egresados manifestaron que
pocas veces se expresan sin insinuaciones, de forma clara y directa, de los
cuales un 23% de sus padres manifiestan tener una comunicación regular; el
27% de los egresados manifiesta que muchas veces se

expresan sin

insinuaciones de forma clara y directa, de los cuales un 18% de los padres
manifiestan que mantienen una adecuada comunicación; en tanto un 14% de
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los egresados casi nunca se expresan sin insinuaciones de forma clara y
directa, de los cuales un 9% de sus padres mantiene una deficiente
comunicación.
En los resultados obtenidos la mayor parte de los egresados pocas veces se
expresan sin insinuaciones, es decir,no expresan sus ideas de forma clara y
directa, en cuanto a dar a conocer sus necesidades insatisfechas; pues
algunos mantienen una comunicación regular con sus padres, no porque
quieran; sino porque los progenitores y familiares responsables se encuentran
laborando. A pesar de esa limitación, algunas familiastratan de reforzar su
relación, dedicando parte de su tiempo para poder conversar con sus hijos
sobre sus actividades cotidianas y compartir sus experiencias vividas.
La madre de un menor manifestó lo siguiente:
“ ….. Señorita, desde que mi hijosaliódel Hogar, nuestra relación mejoró,
siempre conversamos a la hora de almuerzo , él me cuenta sus cosas y
me conversa mucho de cómo le va en el colegio ….”
(S.G.N.; 48 Años)
A través de la comunicación, algunas familias tratan de establecer una
adecuada relación con sus hijos, generando vínculos de confianza y respeto,
además, buscan espacios para poder fortalecerla, haciendo que los niños y
adolescentes expresen libremente sus ideas, formas de pensar y sus
sentimientos, valorandoasí la relación paterno – filial.
Otro porcentaje manifiesta que los egresados, muchas veces se expresan sin
insinuaciones por lo cual manifiestan sus ideas o pensamientos de forma clara
y directa; esto se debe a la confianza y adecuada comunicación que los padres
tienen con sus hijos, generando vínculos afectivos y mejorando las relaciones
interpersonales entre los miembros de la familia.Según el modelo de Olson,
“en cuanto al estudio de la familiaafirma que, en la comunicación, los
miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias de
forma clara y directa, esto implica desarrollar destrezas tales como la
escucha, la empatía, capacidad de hablar de si mismos y de otros,
apertura y asertividad.
La comunicación juega un papel muy importante en la relación de padres e
hijos, pues le permite al menor adquirir cierto grado de confianza y seguridad la
cual influye en la formación y desarrollo de su personalidad. Pues los padres al
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darles la oportunidad a sus hijos de expresarse y ser escuchados les permiten
desarrollar ciertas habilidades sociales y personales que les ayudará a
interactuar con su entorno; por lo que los padres adquieren la capacidad de ser
mas empáticos y mas afectuosos consolidando así su relación y mejorando la
convivencia. Tratando de no juzgar a sus hijos y buscando entenderlos, de esta
manera les permitirán manifestar sus inquietudes brindándoles la guía y la
orientación necesaria.
Debido a la deficiente comunicación que existe entre padres e hijos, los
egresados casi nunca se expresan sin insinuaciones, por lo que se evidencia
que existen ciertas dificultades en cuanto a la transmisión de sus sentimientos,
emociones y pensamientos, así se evidencia en un mínimo porcentaje de
familias encuestadas.
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CUADRO Nº 27
Distribución del grado de comunicación según temas que pueden
conversar dentro de la familia sin temor y según la comunicación de los
tutelados egresados del Hogar San José – Instituto

padres con los

Nacional de Bienestar Familiar
Comunicación con su hijo

Podemos conversar
diversos temas sin
temor

Total
Adecuada

Regular

Deficiente

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Casi nunca

1

5%

1

5%

3

14%

5

23%

Pocas veces

2

9%

5

23%

1

5%

8

36%

A veces

6

27%

1

5%

0

0%

7

32%

Muchas veces

2

9%

0

0%

0

0%

2

9%

Total

11

50%

7

32%

4

18%

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 27 se observa que, el 36% de los egresados manifestaron que
pocas veces pueden conversar sobre diversos temas sin temor; de los cuales
un 23% de los padres mantiene una comunicación regular, el 32% de los
egresados manifiesta que pocas veces pueden conversar sobre diversos temas
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sin temor; de los cuales

un 27% de los padres tienen una adecuada

comunicación; en tanto un 23% de los egresados casi nunca pueden conversar
sobre diversos temas sin temor; de los cuales un 14% de los padres mantiene
una deficiente comunicación.
La Dra. Eleana Oyarzún menciona que, “en los sistemas interaccionales
estables, la organización de un sistema está determinada por las pautas
de interacción entre sus elementos. La familia conforma un sistema de
relaciones en el cual la conducta de uno afecta a todos y a cada uno de
ellos. El vehículo de estas manifestaciones observables de la relación es
la comunicación”.
Cada uno de los miembros de la familia desempeña un papel muy importante, y
si alguno de estos asume una conducta inadecuada, esto terminará afectando
al resto; tal como se evidencia en la situación inicial del menor, ellos provienen
de familias disfuncionales y monoparentales, en donde la ausencia de uno de
los progenitores terminó afectado la

situación emocional de los niños y

adolescentes.
Por lo expuesto, se generó en los tutelados la adopción de conductas rebeldes,
desobedientes y la preferencia por permanecer en la calle que en su propio
hogar; a pesar de que estaban bajo la responsabilidad de uno de los padres o
familiares, estos no desarrollaron la empatía suficiente para lograr una mejor
comunicación con los hijos, en su mayoría se dedicaban a recodarles las
conductas

negativos

y

no

realizaban

esfuerzos

para

entender

su

comportamiento.
A pesar de las limitaciones el mayor porcentaje de los egresados, hablan con
regularidad con sus padres o las personas que se responsabilizaron por su
externamiento, desarrollando la comunicación, permitiéndoles entender,
escuchar y comprender las actitudes de los menores. Los egresados no han
logrado desarrollar la confianza suficiente para poder expresarse y dar a
conocer lo que sienten, ya que pocas veces toman en cuenta temas de interés
que quieran compartir o comentarlo con sus padres.
Un porcentaje de los egresados manifestóque, solo a veces conversan con sus
padres sobre algunos temas, para poder llegar a este punto los padres o
personas responsables desarrollaron una adecuada comunicación, siendo
necesario que éstos entendieran a sus hijos, reconocieran que no son
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perfectos y que ambos se equivocaron. La separación reforzó los vínculos
afectivos, hizo que el padre sea mas comunicativo, más empático y sea
conscientede sus responsabilidades, deberes y funciones dentro de la familia.
A través de la comunicación se logró que los hijos participen en las
conversaciones, brindándoles esa libertad de expresión que por derecho les
corresponde; reforzando la relación paterno – filial mediante el establecimiento
de un clima favorable y la forma de comunicarse entre los miembros de la
familia, reconstruyendo así la personalidad de los egresados.
Así mismo hay otro porcentaje donde la relación paterna- filial es deficiente, los
lazos afectivos no están del todo reconstruidos, pues los egresados no
desarrollaron esa confianza para contar sus problemas a sus padres y buscar
su apoyo en ellos; sino que prefieren estar con los amigos, los cuales muchas
veces no brindan consejos atinados.
Los

Programas de reinserción familiar contribuyen en el desarrollo de las

capacidades parentales de protección a través de la comunicación efectiva,
pues los niños y adolescentes mantienen buenas relaciones interpersonales
entre padre e hijo. Se mantiene el dialogo, la seguridad y confianza entre ellos,
ejerciendo su derecho a expresarse libremente y decir lo que piensan.
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3.3.2.

Capacidades parentales de atención los niños y adolescentes

tutelados
3.3.2.1.

Desarrollo emocional en la relación paterno filial
CUADRO Nº 28

Distribución según el desarrollo emocional paterno- filial en elsistema de
crianza de los

tutelados egresados del Hogar San José – Instituto

Nacional de Bienestar Familiar
Actualmente cual es el sistema de crianza que
Nº
predomina en su familia

%

Castigo

0

0%

Ordenes

3

14%

Explicaciones

19

86%

Recompensas

0

0%

22

100%

Total
Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 28 se observa que, el 86% de los padres de familia de los
egresados afirman que, el sistema de crianza que predomina en la familia son
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las explicaciones, el 14% de las familias encuestadas manifiesta que el sistema
de crianza que predomina en la familia son las ordenes; en tanto un 5% de las
familias afirma que no utilizan el castigo como sistema de crianza dentro de la
familia.
Con respecto a este tema Barudy manifiesta: “el concepto de control o
disciplina parental se refiere a las estrategias y mecanismos de
socialización que utilizan los padres para regular la conducta de los
hijos”, como lo manifiesta este autor podemos evidenciar esto, en los
resultados obtenidos, afirmando que el mayor porcentaje de las familias
encuestadas revelaron que el actual sistema de crianza esta basado en las
explicaciones, pues eso aprendieron de los talleres brindados por el Hogar San
José. A través del Programa de Reinserción Familiar tomaron conciencia de la
importancia de brindarle seguridad y estabilidad emocional a sus hijos para que
ellos puedan desarrollar su personalidad y aprendan a confiar en si mismos.
En cuanto al sistema de crianza se ha cambiado el castigo físico por las
explicaciones, muchos de estos padres, solían maltratar a los niños tanto física
como psicológicamente, pues era el único sistema de crianza que ellos habían
aprendido, manifestando que cuando ellos se portaban mal o se equivocaban,
sus padres solían castigarlos. Es lo mismo que ellos hacían con sus hijos,
muchas veces los sancionaban y los castigaban cuando se comportaban mal o
cuando los desobedecían por salir a jugar en la calle con los amigos. Para
ellos era muy difícil explicar el porque no deben de salir hasta tarde y regresar
a su casa, la importancia de la obediencia, el respeto y otros valores; se
dedicaban a corregirlos con el uso de la violencia; no explicaban el porque del
castigo y de los gritos; todo esto hacia que los menores se sintieran culpables
e inútiles, creyendo que ellos no hacían nada bien, llegando a pensar que no
eran merecedores del afecto de los demás.
Es importante que los padres, recuerden que están formando a una nueva
persona y que de ellos depende el querer modificar ciertas conductas
negativas. Debiendo lograr que sus hijos interioricen los comportamientos y no
sólo obedecerlos, deben empezar conociendo lo que está bien y lo que está
mal; permitiendo a los egresados adquirir una actitud reflexiva. Este
conocimiento permitirá que los egresados realmente sean autónomos, libres y
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que sean capaces de tomar buenas decisiones en su vida futura; la madre de
un menor manifiesta lo siguiente:
“…….Señorita, realmente yo reconozco que cuando mi hijo entró al
Hogar, fue por mi culpa, yo lo castigue por coger las cosas, se que se me
paso la mano, pero estaba de cólera, se que esta mal, pero así me
educaron mis padres, después aprendí que no era lo forma de corregir,
que mi hijo si me puede obedecer sin que lo castigue…….”
(F.G.L; 60 años).

Estos programas de Reinserción Familiar han sido fundamentales, pues ha
logrado un adecuado desarrollo emocional en los padres de familias y ciertas
capacidades parentales, entre ellas se ha modificado el sistema de crianza y
las formas de corrección con el egresado, esto va de la mano con la
disminución de la violencia familiar, permitiendo que el egresado viva en un
ambiente adecuado, sin conflictos ni maltratos.
Otro porcentaje manifiesta que las órdenes forman parte de su sistema de
crianza familiar, conociendo que todavía hay ciertas limitaciones en cuanto a
las medidas de corrección.
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CUADRO Nº 29
Distribución del desarrollo emocional paterno – filial según la frecuencia
con la que hablan de sus problemas dentro de la familia de los tutelados
egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Frecuencia que hablan de sus problemas en la
familia

Nº

%

Nunca

7

32%

A veces

9

41%

Siempre

6

27%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 29 se observa que, el 41% de la población intervenida,
aseveróque a veces hablan de sus problemas con los miembros de la familia,
el 32% de las familias encuestadas manifestó que nunca hablan de sus
problemas; en tanto un 27% de los padres de familia o personas responsables
de los egresados, afirmaron que siempre hablan de sus problemas.
Los datos estadísticos demuestran que el mayor porcentaje de de la población
intervenida, a veces suele hablar de sus problemas con los demás miembros
de la familia, lo cual demuestra que hay una comunicación regular;esto permitió
generar vínculos afectivos estableciendo el diálogoentre los padres y el
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egresado, indicando que hay interés hacia sus hijos y mejorando la situación
inicial del menor.
Olson en su modelo Circumflejo, manifiesta que para mejorar las relaciones
paterno- filiales, basa su atención en tres dimensiones centrales de la vida
familiar: la cohesión familiar, que define el lazo emocional entre sus
miembros; la adaptabilidad familiar, como la habilidad de cambiar la
estructura de poder; y la comunicación, como el desarrollo de destrezas
para la escucha, la empatía y la capacidad para hablar de si mismos...”
La empatía, la comprensión de los sentimientos y la capacidad de adaptación
permitió que los padres mejoraran la relación con sus hijos; es por ello que los
egresados mantienen esa confianza para poder expresarse y contar sus
problemas a sus padres o las personas que se responsabilizaron de ellos,
teniendo preferencia por la figura materna.
Así mismo la comunicación es un proceso por el cual nosotros transmitimos e
intercambiamos información, en la familia permite desarrollar lazos afectivos
fuertes, pues es allí donde expresan sus sentimientos, por esta razón se afirma
que,hay cierto compañerismo, un ambiente de unión y afecto o lo que se puede
denominar un buen clima familiar que va a permitir que los hijos tengan un
buen desarrollo emocional, pues a través de la familia aprenderán a transmitir
sus sentimientos y emociones.
En tanto 7 familias manifiestan que nunca hablan de sus problemas, pues los
menores prefieren comentar sus dificultades a personas de su misma edad;
debido a la falta de confianza y a la deficiente comunicación, que da como
resultado una relación paterno –filial deteriorada.
Así mismo existen 06 familias, quienes comentaron que mantiene buenas
relaciones con sus menores hijos. Debido a la comunicación eficiente que hay
dentro sus miembros, pues han desarrollado cierto grado de confianza,
compañerismo y empatía, que permite a los egresados expresarse libremente.
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3.3.2.2.

Cuidado de la salud de los niños y adolescentes

tutelados.
CUADRO Nº 30
Distribución en cuanto al cuidado de la salud

según la presencia de

enfermedades en los tutelados egresados del Hogar San José – Instituto
Nacional de Bienestar Familiar
El menor sufre de alguna enfermedad

Nº

%

SI

2

9%

NO

20

91%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.

Gráfico Nº 30
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Fuente: Tabla Nº 30.

En el cuadro N° 30 se observa que, el 91% de los egresados no sufren de
alguna enfermedad y un 9% de los egresados si sufren de enfermedades.
La Organización Panamericana de la salud define:"La salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. El desarrollo saludable del niño es de
importancia fundamental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo
que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo”
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La salud es el aspecto más importante de cualquier ser humano y mediante
ella nos podemos desenvolver correctamente en nuestro medio; por eso es
importante que los padres que se responsabilizaron del externamiento de los
menores se preocupen por el bienestar tanto físico como emocional de ellos.
El gran porcentaje de los egresados no presentan ningún problema de salud,
en cuanto a las entrevistas, la mayoría de ellos físicamente están bien, no
presentan ninguna enfermedad visible. Todos los menores que ingresan al
Hogar San José, son afiliados al SIS; es por ello que pueden acceder a
servicios de salud; ya que están asegurados y suelen atenderse en Hospitales,
centros de salud, Postas médicas y clínicas, ubicadas cerca a sus
domicilios.Los padres son quienes acompañan a estos menores cuando
presentan alguna enfermedad. La mayoría de los egresados afirmaron que
durante casi toda su vida, solo presentaron síntomas de resfriados comunes;
así lo afirma un testimonio brindado por una madre de familia:
“……Señorita gracias a Dios, hasta ahorita no nos hemos enfermado,
estamos bien, solo una que otra vez que mi hijo se resfrió, pero solo
necesitaba que lo cuide, para que se recupere….”
(G.C.G; 46 Años)
Un mínimo porcentaje de los egresados presentan algunas enfermedades,
tales como los bronquios y constantes dolores de pecho. Ellos son atendidos
en sus respectivos centros de salud, dentro de los 22 egresados, encontramos
a un menor que es sordo – mudo; una madre de familia manifestó lo siguiente,
refiriéndose al estado de su hijo:
“…. Mi hijito es especial, es sordo – mudo, él ahora esta bien de su salud,
pero a veces se enferma, me dice que tiene constantes dolores en el
pecho, por lo que yo me voy a la posta, como tiene SIS, rápido lo
atienden…”
(V.S.P.; 63 Años)
Como podemos afirmar a través estos testimonios, son poquísimas las familias
que tienen bajo su responsabilidad a algún egresado con alguna enfermedad,
por lo que a pesar de todo en cuanto a su salud los padres se preocupan por
su bienestar y observamos a los egresados físicamente estables.
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CUADRO Nº 31
Distribución del cuidado de la salud según el lugar donde acude para
atenderse cuando presenta algún malestar de los tutelados egresados
del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar

Lugar al que acude

Nº

%

Clínica

0

0%

Centro de Salud

16

73%

Hospital

4

18%

Farmacia

0

0%

Posta Médica

2

9%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 31se observa que, el 73% de los egresados acude a un centro
de salud, el 18% asiste a un Hospital, en tanto el 9% a la Posta médica.
Según los datos estadísticos, el mayor porcentaje acude a un centro de salud,
para hacerse atender en cuanto a

resfriados, gripe común o algún otro

síntoma;
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Para los niños, el derecho a la salud es vital porque son una población
vulnerable; ya que se encuentran más expuestos a las enfermedades y a sus
complicaciones. Al proteger a los niños de la enfermedad, éstos podrán llegar a
la edad adulta con buena salud contribuyendo a su bienestar.
Según el MINSA, define a un centro de salud “como el establecimiento de
primer nivel de atención de salud y de complejidad, orientado a brindar
una atención integral de la salud, en sus componentes de prevención y
recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria diferenciada en los
consultorios de medicina, cirugía,gineco - obstetricia, pediatría y
odontología”.
Como ya lo mencionamos anteriormente estos menores se ven en la necesidad
de atenderse en centros desalud porque la posta médica donde se atienden no
cuenta con todos los servicios por la falta deimplementación de otras áreas.
Así mismo hay un porcentaje que asiste a Hospitales, los cuales se encuentran
lejos de sus viviendas; esto se debe a que no encuentran todos los servicios en
la posta de su localidad.Tal como lo manifiesta la madre de un egresado:
“…….como allá en el Hogar, le sacaron el SIS, la señora Martina
(Trabajadora social), los llevaba a los hospitales, lo mismo hago yo,
porque en esta Posta, no tiene todos los servicios, es un caos……”
(M.M.M.L; 43 Años)
La madre del menor manifiesta que acude al hospital por la falta de
implementación de áreas y servicios que necesitan para cuidar su salud, es
importante resaltar que estos menores se atienden, gracias a la gestión que se
realiza en el Hogar San José, pues todo menor que ingresa, es afiliado al SIS.
Otro porcentaje de nuestra población presenta problemas comunes de salud y
suele atenderse en postas médicas de su localidad.
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3.3.2.3.

Logro educativo de los niños y adolescentes tutelados.

CUADRO Nº 32
Distribución del logro educativo según asistencia al colegio de los
tutelados egresados del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar
Familiar.
Menor hijo asiste al Colegio

Nº

%

SI

12

55%

NO

10

45%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.

Gráfico Nº 32
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En el cuadro N° 32, el 55% de los egresados encuestados, actualmente se
encuentran estudiando y el 45% de los egresados no se encuentran
estudiando.
Del gráfico y los resultados podemos deducir que más de la mitad de los
egresados se encuentran estudiando, esto se debe a la gran preocupación que
los padres muestran al cumplir una de sus principales obligaciones y deberes,
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satisfaciendo el derecho a la educación. Por ello afirmamos que la influencia
del programa de Reinserción Familiar, hace que los padres sean conscientes
en sus deberes, ubicando a sus hijos en un centro educativo donde concluyan
sus estudios en sus diferentes niveles; de esta manera contribuyen al logro de
metas educativas, pues los padres se encargan deque los niños y adolescentes
egresados del Hogar San José continúen sus estudios; así lo manifiesta la
madre de un menor:
“……mi hijo se encuentra estudiando, es un buen chico, estudia acá en el
Colegio Fátima, este año termina toda su secundaria, él quiere estudiar
una carrera universitaria, yo pienso apoyar a mi hijo, solo espero que
Dios me de la fuerza y la salud necesaria, uno nunca sabe lo que irá a
pasar mañana, se que cometí errores, pero con el tiempo aprendí……..”
(M.L .B.; 45 Años)
Pues, podemos decir que los testimonios obtenidos de las madres y padres de
familias entrevistados confirman el avance que se ha logrado en cuanto a sus
responsabilidades. Ellos se preocupan por los estudios de sus hijos, el
rendimiento escolar, el seguimiento académico y el comportamiento del
egresado.
Según el Ministerio de Educación en su artículo dice lo siguiente:
Artículo 3°.- La educación como derecho:La educación es un derecho
fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la
universalización de la Educación Básica.
El Hogar San José apoyó a los egresados en cuanto al acceso a la educación,
sobre todo a los menores que dejaron de asistir por motivos económicos o por
problemas familiares. Estos son los más privilegiados para tener la oportunidad
de ser reinsertados al sistema educativo en sus diferentes modalidades.
En tanto otro porcentaje de los egresados no se encuentran estudiando; esto
se debe a que los menores una vez que retornan a sus viviendas con sus
familias, no logran concluir sus estudios, algunos mientras estuvieron
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internados en el Hogar, lograron estudiar. Esta deserción escolar también
responde a la necesidad de los padres y los hijos, puesto que prefieren trabajar
y apoyar en la casa que estudiar. Es injustificable la actitud asumida por
algunos padres, pues al preguntarle a un padre, porque su hijo no ha retornado
a estudiar después del externamiento, éste contesto de manera agresiva:
“…yo se que mi hijo tiene que estudiar pero ya esta trabajando y no
quiero que se quede sin empleo, yo soy un hombre mayor como para
poder pagar el colegio, si lo llevan al Hogar volverá a estudiar y dejara de
lado su trabajo, con tanto trabajo que me costo conseguirlo…”
(P.C.R.; 60 Años)
Son los propios padres quienes tienen todo el deber y derecho de darles
educación a sus hijos; algunos se desentienden del tema y justifican la
deserción escolar con la necesidad de trabajo y apoyo del menor en el hogar;
además algunos viven con ambos padres, quienes no hacen nada para
apoyarlos en la culminación de sus estudios.
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CUADRO Nº 33
Distribución del logro educativo según el grado de participación de los
padres de familia en las actividades escolares de los tutelados egresados
del Hogar San José – Instituto Nacional de Bienestar Familiar
Participa en las Actividades escolares del menor

Nº

Nunca

16

73%

A veces

3

14%

Ocasionalmente

1

5%

Siempre

2

9%

Total

22

100%

Fuente: Cuestionario de estudio, Trujillo – 2013.
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En el cuadro N° 33, el 73%

de las familias de los egresados del menor,

manifiesta nunca haber participado en las actividades escolares del menor, el
14% de las familias encuestadas afirman que solo a veces participan de las
actividades escolares del menor, en tanto un 9% afirma que siempre participan
en las actividades escolares del menor.
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Según los resultados, se obtuvo que los padres de familia casi nunca se
involucran o participan de las actividades escolares del menor, esto se debe a
que la mayoría se dedica a trabajar o se encarga de cuidar a sus otros hijos.
Es importante que los padres asuman sus roles, para poder percatarse en
cuanto al rendimiento académico de los egresados. Es por ello que se origina
el nivel de estudiantes repitentes en los colegios. Los Padres no aportan de su
tiempo para averiguar si sus hijos se encuentran bien en sus estudios y realizar
el seguimiento, para apoyarlos y orientarlos. Muchos de éstos suelen enterarse
que el menor académicamente tiene dificultades, cuando van a recoger la
tarjeta de calificaciones, reclamando muchas veces al menor cuando durante
todo el año no se acercaron al colegio.
Pero así como hay un grupo que no se preocupa en participar de las
actividades escolares de sus hijos; hay otro que si lo hace, suelen preguntar a
los profesores sobre las calificaciones de sus menores hijos para así poder
apoyarlos.
Entendemos que los padres son los primeros y principales educadores,
además, las actividades desarrolladas en el seno familiar tienen gran
importancia en la formación de la personalidad y el éxito en el estudio del
adolescente. También el ambiente familiar favoreceel rendimiento académico
del estudiante.
Por otra parte, al conversar con los Padres de Familia y averiguar sobre el
tiempo y la participación en los estudios de sus hijos, se constató que la
mayoría dejan esta responsabilidad a cargo de la escuela.
La mayoría de los Padres de Familia tienen el tiempo ocupado en su trabajo,
salen de casa muy de temprano y retornan en la noche, a ello se suma la poca
importancia que le dan a la educación de sus hijos.
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CONCLUSIONES

1. El Programa de Reinserción Familiar del Instituto Nacional de Bienestar
Familiar (INABIF), funciona bajo los lineamientos del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivos insertar al niño o
adolescente a su familia o a otra sustituta con la que se trabaje la
reinserción, mejorar la funcionalidad familiar y las relaciones paterno –
filiales, y así disminuir la violencia y abandono parental de los niños y
adolescentes egresados del Hogar San José.
2. Los niños y adolescentes externados, ingresaron prioritariamente por
violencia familiar (45%) más que por abandono moral y material.
Residen actualmente con familias monoparentales (55 %), cuya jefatura
está a cargo de la madre y el 23 % de las edades de éstas oscilan entre
los 28 hasta los 36 por lo que la mayoría se ubican en la etapa de la
adultez; así mismo el 27% de madres se desempeñan en la ocupación
de vendedoras y la mayoría tiene a su cargo a 04 integrantes dentro de
la familia con un ingreso de 401 hasta los 600 soles mensuales. (Cuadro
N° 02, 03, 04, 05, 06,07 y 08).
3. El Programa de reinserción familiar ha influenciado en la disminución de
la violencia y abandono parental hacia los egresados, por lo que el 86%
de niños y adolescentes en la actualidad no reciben maltratos físicos ni
psicológicos y se encuentran bajo la responsabilidad, cuidado y
protección de la madre, quien se encarga de velar por el bienestar de
los menores. La influencia de estos programas impartidos por el Hogar
San José han sido fundamentales en el desarrollo de las capacidades
parentales de protección y atención; así mismo los padres satisfacen y
atienden las necesidades tanto físicas, emocionales y espirituales de sus
hijos; mejorando la funcionalidad familiar en cuanto a formas de crianza,
fortalecimiento

de

vínculos

afectivos,

apego,

comunicación

y

comprensión (Cuadro N° 16 y 17).
4. El Programa de reinserción familiar influye moderadamente en el
mejoramiento de la funcionalidad familiar, favoreciendo el fortalecimiento
de la cohesión y el sentido de pertenencia del menor hacia su familia de
origen; por lo tanto el 41 % de los egresados por motivo de reinserción
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familiar, se encuentran dentro de familias que se caracterizan por ser
unidas, solidarias, que buscan apoyarse mutuamente y en donde
actualmente participan de las decisiones que se toman dentro de ésta.
Así mismo la adaptabilidad paterno - filial también ha favorecido en el
mejoramiento de la funcionalidad familiar. A través de los conocimientos
impartidos por los Programas, el 32% de los padres adoptaron nuevas
formas de crianza, cambiado sus actitudes, aceptando los defectos de
los demás miembros que integran la familia y mostrándose más
tolerantes con sus hijos; esto solo fue posible porque éstos modificaron
sus costumbres familiares, por lo que actualmente establecen normas y
reglas de manera democrática, dejando de lado las formas de crianza de
sus progenitores, en donde solo se les corregía a través de la violencia.
(N° 18, 19, 20, 21y 22).
5. El Programa de reinserción familiar influye en el desarrollo de
capacidades parentales de protección mejorando el grado de empatía
que genera en los egresados las buenas relaciones intrafamiliares, así
como el fortalecimiento del subsistema fraternal y el subsistema parental
(55%). Se viene reforzando los vínculos afectivos, incrementando la
capacidad de entendimiento, comprensión y ayuda entre ellos, los
cuales determinan la empatía. Así mismo los niños y adolescentes que
egresaron (32%) han desarrollado la capacidad de apego hacia la figura
materna, mantienen una buena relación con la madre cimentada en la
confianza y permiten al menor expresar sus inquietudes y problemas.
Es la madre, quien se preocupa por el bienestar del egresado; aún tratan
de entender, escuchar y comprender las actitudes de sus hijos,
dedicándoles como parte de su tiempo, los fines de semana. (Cuadro N°
23, 24 y 25).
6. El programa de reinserción familiar influye en el desarrollo de
capacidades parentales de protección mejorando la comunicación entre
padres e hijos; por lo tanto el 45% de los egresados mantienen una
comunicación regular; este avance paulatino se viene dando desde la
separación de los menores con sus progenitores. Esta situación permitió
que el menor fortaleciera los vínculos afectivos con los padres, pues
éstos les brindan la confianza y la apertura necesaria que permite a los
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niños y adolescentes expresar libremente sus ideas, sus formas de
pensar, sus sentimientos y sus necesidades insatisfechas. (Cuadro N°
26 y 27).
7. El Programa de reinserción familiar ha contribuido en el desarrollo de las
capacidades parentales de atención satisfaciendo las necesidades en el
cuidado de la salud, por lo que el 91% de los egresados no presentan
enfermedades graves, físicamente se encuentran estables, están
afiliados al SIS y se encuentran bajo la responsabilidad y cuidado de sus
padres; cuando presentan algún síntoma, la mayoría suele atenderse en
los Centros de Salud. El 86 % de los padres de los egresados han
obtenido avances en cuanto al desarrollo emocional, pues

adoptaron

una nueva medida para disciplinar a sus hijos, la cual esta basada en las
explicaciones, disminuyendo la violencia parental hacia los niños y
adolescentes; son los padres quienes toman la iniciativa para
comprender y entender las emociones y los sentimientos de sus hijos;
generando esa seguridad que ha permitido al menor expresarse y contar
sus problemas. Así mismo en el aspecto educativo, los padres de estos
menores (55%), si cumplen con su deber y responsabilidad, pues los
egresados se encuentran estudiando en los diferentes centros
educativos, según el grado que le corresponde. (Cuadro N° 28, 30, 31
32 y 33).
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RECOMENDACIONES

1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del
INABIF, debe realizar un seguimiento más exhaustivo a las familias
y a los egresados con perfiles de violencia familiar y estado de
abandono, respecto a su situación actual, verificando que los
requisitos de reinserción familiar se cumplan una vez que el menor
sea externado del Hogar San José, es por ello que se propone
modificar el plazo establecido en la fase de seguimiento , cambiando
el periodo de 6 meses a un intervalo de cada 3 meses durante un
año; así mismo durante ese tiempo, no perder los vínculos con el
Centro de atención residencial ; facilitar tanto a las familias como a
los egresados el acceso a los servicios de psicología, talleres y
programas de reinserción familiar, esto con la finalidad de mejorar la
funcionalidad familiar y evitar posibles reingresos.
2. Para la Fase de Seguimiento y la verificación del impacto del
Programa de reinserción familiar, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables en conjunto con el INABIF deben solicitar
el incremento del personal para realizar las visitas domiciliarias, ya
que actualmente hay limitaciones en cuanto a este aspecto; en el
proceso de la investigación tutelar se recomienda que a través de
estas instancias desarrollen un trabajo dirigido a recomponer los
vínculos familiares antes que constatar por completo el estado de
Abandono, salvo casos extremos; siendo que, el ingreso del menor a
un centro de atención residencial, sea la última medida; evitando
causar daños emocionales a los niños y adolescentes.
3. Así mismo dentro de la fase de seguimiento se debe considerar el
establecimiento de redes con las instituciones y profesionales que
nos pueden brindar la información para conocer la situación actual de
cada egresado, tales como: verificar que los menores continúen sus
estudios, al grado que le corresponde después de haber egresado
del Hogar San José así mismo conocer el estado de salud de cada
uno de los egresados a través de los centros de salud o postas
donde son atendidos.
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4. Los padres de familia, deberían de poner en práctica todo lo que se
les enseña en los Programas de Reinserción Familiar y cumplir con
sus responsabilidades, roles y funciones, preocupándose por el
desarrollo de sus hijos y mejorando la funcionalidad familiar.
5. Por parte del Ministerio de la Mujer y el INABIF, se propondría
planificar programas o talleres ocupacionales dirigidos no solamente
a los tutelados sino a los padres de los menores, esto con la finalidad
de generar sus propios ingresos y apoyar en la canasta familiar.
6. Se propone motivar la participación de personal profesional
voluntario mediante el establecimiento de redes institucionales, para
capacitar a promotores y lideres identificados en cada una de las
comunidades, los cuales pueden ser padres de familias o tutores,
esto con la finalidad de concientizar y promover acciones dando a
conocer lo que implica el proceso de institucionalización y la
promoción del derecho a la familia.
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ANEXO Nº 01:
RELACION DE HOGARES
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ANEXO N° 1

Localización

Nombre

Edades

N° atendidos

Lima

Hogar Transitorio Virú

0 - 8 años

371

Lima

Hogar de Menores N° 1

6- 13 años

215

Lima

Hogar de Menores N° 2

6- 13 años

109

Lima

Hogar de Menores N° 10

6-13 años

149

Lima

Hogar de Menores Ancón

6-13 años

145

Piura

Hogar de Menores Parkinsonia

6-13 años

0

Lambayeque

Hogar de Menores N°3 Rosa Checa

6-13 años

95

Lambayeque

Hogar de Menores N° 6 San Juan Bosco

6-13 años

79

La Libertad

Hogar de Menores N° 3 La Niña

6-13 años

91

Huánuco

Hogar de Menores Huánuco

6-13 años

98

Loreto

Hogar de Menores N° 5

6-13 años

79

Ica

Hogar de Menores Ica

6-13 años

163

Cuzco

Hogar de Menores Accomocco

6-13 años

93

Puno

Hogar de Menores N° 4 - puno

6-13 años

72

Arequipa

Hogar de Menores San Luis Gonzaga

6-13 años

92

Tacna

Hogar de Menores Tacna

6-13 años

107

Lima

Albergue Tutelar N° 1

14-17 años

169

Lima

Albergue Tutelar N° 2

14-17 años

637

Lima

Instituto de menores N° 1 Maranga

14-17 años

305

Lima

Instituto de menores N° 2 Ermelinda Carrera

14-17 años

278

La Libertad

Instituto de menores N° 3 La Floresta

14-17 años

114

Cuzco

Instituto de menores N° 4 Marcavalle

14-17 años

129

Junín

Instituto de menores N° 5 Huancayo

14-17 años

102

Arequipa

Instituto de menores N° 6 Alfonso Ugarte

14-17 años

100

Lambayeque

Instituto de menores Chiclayo

14-17 años

104

TOTAL DE MENORES INSTITUCIONALISADOS INABIF
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ANEXO Nº 02:
ENCUESTA SOCIAL PARA
PADRES DE FAMILIA
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Hogar para Niños y Adolescentes
(HPNA) “San José” INABIF
Trujillo – Perú

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social

ENCUESTA SOCIAL
Instrucciones:
Esta encuesta está dirigida a los padres de familia de los Egresados del Hogar
“San José” – INABIF, con el propósito de conocer su situación actual y el impacto
de los programas impartidos por el personal de la Institución.
La información será reservada y confidencial.
¡Agradecemos su participación!
I. DATOS GENERALES:
1.

Nombres y apellidos:

2.

Edad:

3.

N° de Expediente:

4.

Lugar y fecha de nacimiento:

5.

Fecha de ingreso:

6.

Fecha de egreso:

II. COMPOSICION FAMILIAR:

Nombres Y
Apellidos

parentesco

Sexo

Edad

E. Civil

G. Instrucción

Procedencia

Ocupación

Ingresos

2.1. Tipo de Familia:
Nuclear

Mono parental

Extendida

Otro:
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2.2. Motivo de Ingreso:

Violencia Familiar

Abandono moral

Abandono material

Abandono material y moral

2.3. Principales actos de agresión
Psicológico

Físico

Sexual

Psicológico y Físico

2.4. ¿Quién fue el agresor?
Madre

Padre

Hermanos

Tíos(as)

Abuelos

Madrastra

Padrastro

otros

3.2. ¿Cree que la forma en como ha sido criado(a) en su niñez ha influenciado
en el trato hacia sus hijos?
Si

No

III. VIVIENDA

3.1. Situación de la vivienda
Propia

Alquilada

otros………..

Alojada

3.2. Servicios
Agua

Luz

Desagüe

Teléfono

Ninguno
IV.
4.1.

SALUD
El menor sufre de alguna enfermedad

Si

No

Especifique…………………………………………………………………
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4.2.

Lugar al que acude

Clínica

Centro de Salud

Posta Médica

Hospital

Farmacia

Otro………………………………………………………

Mencionar Nombre del lugar al que acude ………………………………………...
V. PROGRAMAS

5.1.

¿Después del egreso de su menor hijo, como es su relación familiar?
Adecuada

5.2.

Deficiente

Regular

¿De cuál de estos programas se beneficio más usted y su hijo?
Programa de escuela para padres
ocupacionales

5.3.

Programa de talleres

Programa de formación familiar

¿con que frecuencia asistía a los talleres y reuniones programadas por
el Hogar San José?
Siempre

5.4.

a veces

nunca

¿consideras que los temas brindados por la institución son importantes?
Si

No

¿Porque?...............................................................................................................
.
5.5.

¿Cuál de estos temas le han ayudado a mejorar su relación familiar?

Autoestima

Pautas de crianza

Hábitos de higiene
Ninguno
5.6.

Valores en la familia

Cumplimiento de roles en la familia
Otros……………………………………………………………….

¿Cómo es la comunicación con su hijo?

Adecuada
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5.7.

¿desde qué egreso su menor hijo, de que manera ha cambiado su
actitud?

Muestra actitudes positivas

Muestra actitudes negativas

Tiene pocas actitudes negativas
5.8.

¿actualmente cual es el sistema de crianza que predomina en su
familia?

Castigo

Ordenes

Otros………………………………………………………

Recompensas
5.9.

Explicaciones

¿Con que frecuencia hablan de sus problemas en la familia?

Nunca

A veces

Siempre

5.10. ¿Qué tiempo le dedica a sus hijos?
Todo el día

medio día

de 1 a dos horas a la semana
sin su hijo

de 1 a 2 horas al día
fin de semana

pasan semanas

Otro………………………………………………………………

5.11. ¿Actualmente cree que es buen padre de familia?
Si
VI.

No
Educación

6.1.

. ¿su menor hijo asiste al colegio?

Si

No

Grado en el que se encuentra…………………………………………………………
6.2.
Nunca

¿Participa en las actividades escolares de su menor hijo?
A veces
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Hogar para Niños y Adolescentes
(HPNA) “San José” INABIF
Trujillo – Perú

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social

ENCUESTA SOCIAL

DIRIGIDOS A EGRESADOS




NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………
EDAD:……………………………………………………………………………………………………
PABELLON AL QUE PERTENECIO:…………………………………………………………..

INSTRUCCIONES: Marca con un aspa “X” las alternativas que consideres
conveniente y responde sinceramente las preguntas que leerás a continuación:

1. ¿Actualmente te sientes maltratado?
Si

No

¿por parte de quien recibes el maltrato?-------

--------------------------------------------------------------------------------------2. ¿qué tipo de maltrato recibes?
Físico

Psicológico

Sexual

Ninguno

Otro---------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ante la presencia de un problema ¿a quién acudes?
Papá

Mamá

Tíos

Abuelos

Amigos

Otros-----------------------------------------------------------------------------4. ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares entre tus padres?
Adecuada

deficiente

regular

¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------4.1.

¿Cómo son las relaciones intrafamiliares con tus padres?

Adecuada
4.2.

deficiente

regular

¿Cómo son las relaciones intrafamiliares con tus hermanos?

Adecuada

regular

deficiente

5. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar?
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Mamá

Papá

Todos

Ninguno

Otro---------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Quién cuida más de ti y de tus hermanos?
Mamá

Papá

otros parientes

Abuelos
nadie

Tíos

Hermanos mayores

yo soy responsable

7. ¿te has beneficiado de los talleres ocupacionales impartidos por el Hogar
San José?
Si

No

7.1.

¿Actualmente asistes?

Si

No

7.2.

¿Por qué ?-----------------------------------------

Solo si ha participado en los talleres ocupacionales, marcar de que tipo

Repostería

Cocina

Hotelería

Bisutería

Otros ------------------------------------------------------------------------------------------------8. Actualmente trabajas
Si

No

Solo si trabaja, mencionar el tipo de trabajo u oficio en el que se desempeña
actualmente el menor: --------------------------------------------------------------------------9. ¿Fue fácil para ti el proceso de adaptación en el hogar San José?
Si
No

10. ¿Cual de estos programas brindados por el San José fueron más
importantes para tu desarrollo personal?
Programa de escuela para padres
ocupacionales

Programa de talleres

Programa de formación familiar

11. ¿De los programas que llevaste en el hogar, menciona que tema te ha
ayudado más a desarrollarte personalmente?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hogar para Niños y Adolescentes
(HPNA) “San José” INABIF
Trujillo – Perú

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
A continuación le presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o
no en su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta según
la frecuencia en que ocurre la situación.
Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre (5)

1.

Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la

familia. ______
2.

En mi casa predomina la armonía. _______

3.

En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. ______

4.

Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida

cotidiana. ____
5.

Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. ______

6.

Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. ______

7.

Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante

situaciones diferentes._______
8.

Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás

ayudan. ______
9.

Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado. ______

10. Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas
situaciones.______
11. Podemos conversar diversos temas sin temor.______
12.

Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en

otras personas.______
13.

Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo

familiar._______
14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.______

Br. Yuli Karina Lavado Fernandez

191

PUNTUACION
De 70 a 57 puntos: Familias funcional, de 56 a 43 puntos: Familia
moderadamente funcional, de 42 a 28 puntos Familia disfuncional, de 27 a 14
puntos: Familia severamente disfuncional
Número de pregunta y las Situaciones Variables que mide
1 y 8................. Cohesión 2 y 13.................. Armonía 5 y 11.........Comunicación
7 y 12............ Permeabilidad 4 y 14................ Afectividad 3 y 9.............. Roles
6 y 10....................... Adaptabilidad.
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ANEXO Nº 05:
HISTORIA DE VIDA
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Hogar para Niños y Adolescentes
(HPNA) “San José” INABIF
Trujillo – Perú

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social

HISTORIA DE VIDA
Datos del menor: J.S.H. (13 años)
Fecha: 01/07/2013
El menor proviene de una familia disfuncional, con carencia de figura paterna,
pues el padre falleció hace dos años. Actualmente vive con su madre biológica
la Sra. Hortencia Burgos López.
La madre del menor fue abandonada cuando tenía 10 años, por ello la derivan
al “Hogar de La Niña”, saliendo al cumplir la mayoría de edad; tuvó una pareja
con el cual convivio hasta el año 2011, el que fue el padre biológico de sus 04
hijos.
La madre del menor quedó muy afectada con el fallecimiento de su pareja y
perdió la autoridad con sus hijos, siendo que el menor J.S.H. escapa de casa y
lo encuentran deambulando por un parque de la Urbanización de Monserrate,
declarándose así en Estado de Abandono Material.
El padre del menor solía llevarse bien con él a diferencia de la madre, pues la
Sra. Hortencia menciono que su pareja fallecida, mucho la celaba y sus hijos
observaban eso.
En cuanto al trato, el menor no sufrió ningún tipo de violencia por parte de sus
padres. La estadía en el hogar fue una etapa difícil ingresando el día
09/05/2011, como no logró adaptarse completamente, la madre lo externo el
día 11/12/2011, permaneciendo solo 07 meses en el Hogar San José; siendo
que a pesar de haber pasado una difícil situación y de haber sido internado, el
menor no continuo sus estudios y actualmente la madre tiene problemas con él
con respecto a su comportamiento y obediencia.
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DOMICILIARIA
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Hogar para Niños y Adolescentes
(HPNA) “San José” INABIF
Trujillo – Perú

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social

REGISTRO DE VISITA DOMICILIARIA
1. Datos Generales
Persona Entrevistada: .Mary Armas Álamo.
Parentesco: .Madre del menor P.A.L.
Dirección: .Mz. C Lote 25 Barrio I – A – Alto Trujillo.
Motivo de la Visita: Conocer la realidad Problemática del menor egresado/ Fase
de seguimiento
Fecha: 27/06/2013

.

Hora: 10:00 a.m.

2. Situación Encontrada
El menor se encuentra viviendo con la madre, proviene de una familia
reconstituida, la cual esta conformada por su madre, padrastro y 3 hermanos
por parte de madre. El egresado se encuentra bien de salud; solo culmino el
Segundo grado de Educación secundaria; muestra buenas relaciones con su
madre a diferencia de su padre biológico, con el que nunca se llevo bien,
guardando rencor y resentimiento. Actualmente el menor demuestra actitudes
de rebeldía y desobediencia hacia su madre, la cual a veces piensa que su hijo
hubiese estado mejor en el Hogar San José que en su propia casa, porque le
es difícil controlar las conductas del menor.
4.

Conclusiones / Sugerencias

El menor proviene de una familia reconstituida, muestra pocas actitudes
negativas y propias de la adolescencia, demuestra su rebeldía hacia la figura
materna; pero apoya a su madre aportando dinero cuando él sale a trabajar,
ayudando a su tío; por encontrarse en un contexto de alto riesgo social, por la
influencia de amigos y vecinos de sus misma edad quienes se dedican a la
vagancia; se sugiere manejar ciertas conductas con la ayuda de la atención de
un psicólogo.
Yuli Karina Lavado Fernandez
Br.de Trabajo Social
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Hogar para Niños y Adolescentes
(HPNA) “San José” INABIF
Trujillo – Perú

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social

REGISTRO DE ENTREVISTA
ENTREVISTADO: Hortencia Burgos López
OBJETIVO: Describir la influencia de los Programas de Reinserción familiar en
la atención de las necesidades de los niños y adolescentes del Hogar San José
FECHA: 19/06/2013.
HORA: 10:00 a.m..
ENTREVISTADOR: Bachiller Lavado Fernandez Yuli Karina.
RELATO:

Al conversar con la Sra. Hortencia ella manifestó lo siguiente:
“……….Mi hijo estuvo en el albergue 7 meses, yo lo saque porque ya no quería estar
encerrado, lloraba cuando me iba a visitarlo, por eso mi esposos y yo pagamos un
abogado para que nos ayude a sacarlo del Hogar San José , el motivo por el cual
ingreso al Hogar , fue porque lo encontraron deambulando por la calle en Chimbote;
yo le di permiso para que saliera a jugar y como a veces se quedaba en la casa de
sus amigos , no me preocupaba porque al siguiente día aparecía, esta vez nos dimos
cuenta que no llegaba a la casa, ya eran dos días, hasta que nos llego una
notificación del Juzgado. Desde allí empecé hacer mis trámites para recuperar a mi
hijo, siempre lo iba a ver al Hogar, asistía a todas las reuniones y dejaba de trabajar
para sacarlo. Después hicimos los papeles para externarlo, pero una vez que
regreso con nosotros, empezó a volverse malcriado, desobediente; salía a la calle,
como trabaja ayudando hacer puertas de fierro y ventanas, él gana su propio dinero
y por eso mi hija mayor, lo ha llevado a su casa con engaños y lo ha puesto en
nuestra contra…….”

.

COMENTARIO:

Actualmente el menor se encuentra involucrado en un proceso judicial por su
tenencia; pues la hermana mayor se lo ha llevado con engaños sin consentimiento
de sus padres; el padre biológico aprueba que trabaje y que ya no continúe
estudiando, algo que es lamentable y no se debería permitir
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ANEXO Nº 08:
REGISTROS FOTOGRAFICOS
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Centro de Atención Residencial “Hogar San José”

Ambiente del “Hogar San José”, donde se realizan las
capacitaciones internas a los tutelados.
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Vivienda del menor P.A.L.; 17 años – Alto Trujillo Barrio I.

Vivienda del menor V.R.K.R.; 14 años – Centro Poblado El
Milagro.
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Entrevista con el menor egresado C.E.W.D.; 10 años,
menor que fue externado por su madre en el año 2009

Entrevista con la abuela del egresado M.L.L.; 17 años
fue externado en el año 2010.
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--------------------------------------------

-------------------------------------------

Mg. Orealis Aguilar Paredes
Asesora de Tesis

Lavado Fernandez, Yuli Karina
Bachiller de Trabajo Social
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