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Introducción/ Antecedentes 

El tema de menores infractores en conflicto con la ley es un tema del que se
habla actualmente en nuestro país dado que ha venido surgiendo un
crecimiento acelerado de NNA que ingresan a los diferentes Centros
Pedagógicos encargados de dar asistencia y retención a esta población. existe
una serie de cuestionamientos al funcionamiento de los centros pedagógicos y
por los hechos irregulares suscitados al interior de los mismos. En ese sentido
nace la idea de orientar nuestro proyecto de investigación para determinar la
importancia de los factores de protección individual y parental en el proceso de
reeducación con miras a la reinserción social de los niños a la sociedad.

Tomando en cuenta la participación del propio niño como sujeto de cambio y su
familia a través de su madre o padre, basados en la presencia de factores de
protección a nivel individual y parental en función de lograr la reinserción de
niños que se encuentran por cumplir una medida privativa de libertad en un
centro pedagógico y desde ese punto establecer criterios asertivos
evidenciando un pronóstico de reincidencia o no reincidencia en las mismas
actividades que le llevaron a permanecer privados de su libertad por un
determinado tiempo.



Objetivo General y Específicos 

❖Objetivo General

▪Valorar la importancia de la existencia de factores de protección individual y
parental en el proceso de reinserción social de los niños por culminar su medida
privativa de libertad del centro pedagógico Jalteva.

❖Objetivos Específicos

▪Identificar los principales factores de protección individual existentes en el
proceso de reinserción de niños previo a cumplimiento de su medida privativa
de libertad en el centro pedagógico Jalteva.

▪Identificar los principales factores de protección parental existentes en el
proceso de reinserción de niños previo a cumplimiento de su medida privativa
de libertad en el centro pedagógico Jalteva.

▪Analizar los factores de protección individual y parental existentes y su
incidencia para lograr la reinserción social de los niños por culminar una medida
privativa de libertad en el centro pedagógico Jalteva.



Metodología  de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Descriptivo: en vista
que nuestra pretensión
es identificar y analizar
los factores de
protección individual y
parental a fin de
valorar el proceso de
reinserción social de
los niños con medida
privativa de libertad.

Población y muestra 

Población: En el Centro
Pedagógico Jalteva Existe una
población de 71 jóvenes del
sezo masculino entre las
edades de 12 a 20 años, de
diferentes partes de las zonas
rurales y urbanas de nuestro
país. Cumpliendo sanciones
privativas de libertad entre 6
meses a 8 años

Muestra: 13 jóvenes de las
regiones, sur, oriente y centro
del país tanto de las zonas
rurales como urbanas,
sentenciados por mas de dos
años por delitos como ser:
extorsión, homicidio,
asesinato, delitos sexuales,
etc.

Variables 

Factores protectores individuales:

- Madurez emocional

- Seguridad en si mismo

- Autoestima Saludable

- Capacidad en la resolución de conflictos

-resistencia a las adversidades psicosociales

- Sentido de superación

Factores protectores parentales:

- Estatus socioeconómico

- Nivel educativo de los padres

- Educación sexual en el hogar

- Vínculos de confianza

- Interés superior del hijo

- Rompimiento de conductas generacionales.



Resultados y Análisis
Factores Protectores Individuales 



Madurez Emocional 

39%

46%

15%

casi siempre a veces casi nunca nunca

• El 46% presentan una mejoría en su
condición de madurez emocional, ya
que se encuentran trabajando es
aspectos individuales que le ayudaran
en su toma de decisiones y al
momento de enfrentar situaciones de
estrés una vez que egresen del centro.
El 39% indica que ha alcanzado niveles
altos en madurez emocional, ya que
han mejorado en su conducta y
comportamiento como ser el control
de manejo de ira, una autoestima
saludable, acumulación de
herramientas y técnicas de manera
individual que le permitirán alcanzar
los objetivos y metas que se planteen.
El 15% presento una inmadurez
emocional, se tiene que trabajar con
ellos la parte de inteligencia emocional
y la empatía como valor social.



Seguridad en si Mismo

47%

20%

33%

casi nunca a veces casi siempre

• Para poder medir este ítem del factor
protector individual utilizamos como
referencia la toma de decisiones, opinión
de los demás y la expresión de sus
sentimientos y emociones hacia los
demás. Dándonos el resultado que el 47%
de los jóvenes casi nunca están seguros de
sí mismos, en cuanto su toma de
decisiones no tiene esa perspicaz de
confiar en sus habilidades y destrezas
individuales, por lo que buscan la opinión
de los demás para poder actuar. Un 20%
afirma que todo depende de las
circunstancias o los problemas que
presentan, hay situaciones en que confían
en sí mismos y toman buenas decisiones,
pero hay otras ocasiones en la que
requieren de la sugerencia o consejo de
alguien. Mientras que el 33% afirma que
son capaces de tomar las mejores
decisiones sin la opinión de los demás.



Capacidad en la Resolución de 
Conflictos 

depende de 
las 

circunstanci
as 

53%si 
20%

no
27%

depende de las circunstancias si no

• Solo el 20% de los jóvenes están
dispuestos a ceder y anteponer
criterios de comunicación y de
relaciones interpersonales, para
tratar de solucionar los conflictos
que se les puedan presentar.
Mientras que el 27% no están
dispuestos a ceder más aún si las
circunstancias los obligan a utilizar
la fuerza si es necesario. Mientras
que el 53% afirma que depende de
los conflictos y con quien se den
estos, están dispuestos a manejar
la situación en el ámbito familiar,
cuando se den las discusiones con
los padres o hermanos de estos.



Sentido de Superación 

39%

38%

23%

siempre casi siempre a veces

casi nunca nunca

El 39% de los jóvenes perseveran
en las metas y objetivos que se
plantean, de igual manera en las
tareas que se les asignan, el 23%
no consideran importantes
perseverar para alcanzar niveles
de satisfacción personales,
mientras que el 38% lo hace a
veces dependiendo la meta o
tarea asignada.



Resistencia a las adversidades 
psicosociales

69%

8%

23%

siempre casi siempre a veces

casi nunca nunca

• El 69% de los jóvenes lograron
identificar factores
psicosociales que pueden
ayudar a enfrentar situaciones
complicadas en sus vidas como
ser la familia, la disciplina, su
autosuficiencia, entre otros.



Conclusiones 

De acuerdo al análisis de los datos obtenido podemos
determinar los siguientes conclusiones.

• La mayoría de los jóvenes han logrado ciertos factores
protectores individuales, que les ayudarían en su
reinserción social y familiar.

• Los factores protectores individuales de estos jóvenes ha
sido por el trabajo realizado por un equipo multidisciplinario
encargado de fortalecer las debilidades que puedan
presentar estos jóvenes.

• La carencia de factores protectores individuales es como
consecuencia de no tener factores protectores parentales
en el ámbito del joven.



Resultados y Análisis
Factores Protectores Parentales en el 

Hogar del Adolescente.



Tipos de Familia 

27%

13%
46%

7%
7%

nuclear monoparental extendida

esamblada compleja

Mediante la investigación
realizada los datos indican que
predomina el tipo de familia
extendida, ocupando el 46% de la
población muestra, mientras que
el 7% predominan las familias de
tipo ensamblada y compleja.



Situación económica Familiar

El 100% de la población estudiada presenta un nivel económico

bajo, el ingreso de estas familias oscilan entre las cantidades de

2,000 lempiras a 10,000 lempiras mensuales. Hogares donde el

número mínimo de habitantes es de 5 personas. Debido a esta

situación que presentan, los jóvenes abandonan sus estudios y se

convierten en fuentes de ingresos para la familia ya sea ayudando

en las diferentes actividades que realizan para generar ingresos, o a

través de un trabajo remunerado.



Nivel Educativo de los Padres 

50%

17%

33%

primaria secundario sin estudios

• El 50% de la población han
alcanzado la primaria completa o
han abandonado los estudios en
algunos de los grados existentes
en esta etapa. Mientras que el
17% ha alcanzado algunos de los
niveles de la educación
secundaria. El 37% indica que los
padres nunca han asistido a
algunas de las formas de
educación básica formal en el
país.



Educación Sexual en el Hogar

El 100% de los jóvenes han manifestado que en sus hogares no

han recibido ningún tipo de educación sexual, existe un temor tanto

de los padres como de los hijos para hablar de estos temas,

muchas veces los jóvenes reciben este tipo de enseñanzas en las

escuelas o en sus propias amistades, raros casos por algún familiar

externo al núcleo.



Vínculos de confianza y seguridad 

50%

33%

17%

si no a veces

• El 33% de los padres manifiestan
que no tienen una muy buena
comunicación y relación con sus
hijos, muchas veces por la falta
de interés, falta de tiempo hacia
a ellos, mientras que el 50%
tratan de desarrollar vinculas de
confianza con sus hijos a través
de la comunicación que tienen
con ellos.



Interés superior del hijo, Motivación y 
Estimulo

50%

33%

17%

siempre casi siempre a veces

casi nunca nunca

• El 50% de los padres
encuestados manifiestan que
tratan de motivar a sus hijos en
los planes y propuestas
personales, pero que muy
difícilmente los apoyan por la
situación económica de los hijos.
El 17% comenta que casi nunca
lo hacen debido a que son
realistas y tratan de que la
familia viva con lo que cuentan.



Rompimiento de conductas 
generacionales dañinas

La investigación nos ayudó a identificar que el 75% de los jóvenes

presentan conductas repetitivas de los padres, se les abordo a los

padres en las posibles soluciones para romper con estas conductas.

Un 30% de la población manifestó que han buscado ayuda a través

de las iglesias, la sanación espiritual ha ayudado a los padres a

realizar el cambio en sus conductas destructivas, mientras que el

resto de la población sigue trabajando en ese aspecto.



Reglas y Limites en la Familia 

67%

16%

17%

si no a veces

• El 67% de los padres manifiestan
que hay reglas y límites en sus
respectivos hogares, pero son más
que todo de convivencia, ya que la
mayoría de sus hijos son
independiente y contribuyen
económicamente en el hogar, les
permiten cierta libertad en sus
acciones. Mientras que solo el 16%
de los padres manifiestan que no
son necesarios las reglas y límites
en sus familias.



Conclusiones 

Los niños a nivel individual han logrado tener un nivel medio, en lo que a
resistencias sociales se refiere, madures emocional y capacidad para
resolución de conflictos pero no están preparados para salir al seno familiar y al
ambiente comunitario ya que hay probabilidades de reincidencia.

A mayor número de hijos/as, la tensión aumenta, los adultos a su cargo se ven
obligados a generar mayores recursos, mermando sus capacidades de apoyo y
supervisión del niño/a, lo que repercutiría en que los niños que cometen actos
ilegales, no reciben orientación apropiada para alejarse de cometer infracción.
Es decir no existen factores protectores parentales pertinentes para lograr la
reinserción social de los niños por cumplir medidas privativas de libertad en
Jalteva.

Los niños han alcanzado niveles superiores en cuanto a sus factores
protectores individuales, pero al no haber protección en sus familias
específicamente de sus responsables son altas las probabilidades de reincidir
en ellos.


