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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue determinar si la tenencia en padres de familia, tiene 

implicancias jurídicas en el síndrome de alienación parental en hijos menores de 

edad, en este contexto se utilizó el método ex-post facto acompañado de un 

diseño retrospectivo, el tipo de investigación explicativo y el nivel aplicado. 

 

El tipo de investigación es aplicada y el nivel evaluativo, el diseño corresponde al 

no experimental, las técnicas que se consideraron en el proceso de recolección 

de datos fueron de observación, de encuestas, específicamente a los especialistas 

en la materia y los instrumentos fueron un cuestionario de preguntas cerradas, 

que permitan establecer la situación actual y alternativas de solución a la 

problemática que se establece en la presente investigación, además se utilizará 

el programa computacional SPSS (Statiscal Packagefor Social Sciences). 

 

La población estuvo conformada por 135 abogados hábiles del colegio de 

abogados de Lima. La muestra la representó el 95% de confianza y con un 

margen de error del 5%. 

 

El estudio obtuvo como conclusión buscar alternativas que permitan desarrollar 

y proteger de manera adecuada el interés superior de los niños. 

 

Palabras clave: padres, formación, enseñanza, proteger, exposición, solución, 

menores, familia, cuestionario, tenencia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine if parenting has legal implications in 

the parental alienation syndrome in minor children, in this context the ex-post 

facto method was used accompanied by a retrospective design, the type of 

research explanatory and applied level. 

 

The type of research is applied and the evaluative level, the design corresponds 

to non-experimental, the techniques that were considered in the data collection 

process were observation, surveys, specifically specialists in the field and the 

instruments were a questionnaire of closed questions, which allow to establish 

the current situation and alternative solutions to the problem established in this 

research, in addition, the SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) computer 

program will be used. 

 

The population was made up of 100 skilled lawyers from the Lima Bar Association. 

The sample was represented by 95% confidence and with a margin of error of 

5%. 

 

The study concluded by looking for alternatives that allow the best interests of 

children to be adequately developed and protected. 

 

Keywords: parents, training, teaching, protect, exposure, solution, minors, 

family, questionnaire, possession. 

 

 

  


