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INTRODUCCIÓN  

 

En la cultura andina converge la dimensión vivencial y cognitiva que 

sintetiza el mundo simbólico de las personas, sus pensamientos, 

conocimientos, y creencias adquiridas a través del aprendizaje; y la 

dimensión material, que es manifestación de lo simbólico en conductas, 

prácticas, artefactos culturales y normas de relación social. La cultura es una 

entidad compleja y dinámica que se adquiere, transforma y transmite a 

través del lenguaje y la socialización. 

 La mujer es el soporte de la familia, forjadora de ideales y principios 

morales, cumple roles domésticos y públicos,  interviene en el ámbito 

productivo y reproductivo; la interacción con el medio familiar y social, 

permite expresar una conducta cotidiana (comportamientos, actitudes, 

afectos, cogniciones y valores) logrando una integración con los miembros 

de la familia, permitiéndole recibir y aportar beneficios significativos a su 

familia, comunidad y sociedad. 

 La mujer que se desarrolla en el ámbito rural adopta una cultura 

tradicional propia de la zona, cuyas características se forman en el núcleo 

familiar, las tareas y responsabilidades que cumplen los hijos y padres son 
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asimiladas de forma implícita y/o explicita; por la convivencia que desarrollan 

entre padres e hijos. Las funciones o tareas que realizan los miembros de la 

familia son la agricultura y ganadería las cuales son básicamente para la 

subsistencia de la misma. Estos quehaceres diarios son replicas de madre a 

hija que se cumplen con el tiempo, los cuales son transmitidos a través de 

mandatos, consejos y observación del comportamiento de los padres. 

 En ese sentido, consideramos importante el desarrollo de la 

presente investigación, denominada: “INFLUENCIA 

TRANSGENERACIONAL DE MADRES A HIJAS  EN LA FRECUENCIA DE 

FECUNDIDAD  EN EL DISTRITO DE YANACANCHA – CHUPACA - 2011” 

  Para  la presente investigación, tomamos en cuenta la teoría de la 

transmisión transgeneracional de las significaciones, refiere que la 

transmisión de significaciones que se lega de generación en generación y 

que abarca ideales, mitos, modelos identificatorios y enunciados discursivos, 

pueden ser de forma consciente e inconsciente. 

  El estudio se realizó en el Distrito de Yanacancha ubicada en la 

Provincia de Chupaca, es una zona rural con un promedio alto de 

fecundidad. 

  El  objetivo que direccionó el trabajo de investigación es: 

Caracterizar el grado de influencia  de la transgeneracionalidad de madres a 

hijas en la frecuencia de fecundidad en el Distrito de Yanacancha – 

Chupaca. 
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  Los resultados de la investigación demuestran la hipótesis: La 

influencia transgeneracional de madres a hijas en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha – Chupaca – 2011, es directa 

porque ambas generaciones repiten  frecuencia de fecundidad  

  La tesis está dividida en cuatro capítulos: Metodología de 

Investigación- Marco Teórico- Descripción de Resultados- Discusión de 

Resultados, las cuales están desarrolladas de la siguiente forma:  

  El PRIMER CAPÍTULO, denominado Metodología de 

Investigación, que comprende: El planteamiento de los problemas de 

investigación, el Objetivo e Hipótesis de Investigación, la Matriz de 

Operacionalización de Variables y Metodología: universo/población, unidad 

de análisis, muestra (probabilística – aleatorio simple), técnicas e 

instrumentos de investigación. 

  El SEGUNDO CAPÍTULO, está dividido en tres partes: El Marco 

Teórico Referencial del estudio relacionado al tema de investigación, 

consta de tres  estudios: Preferencias reproductivas y anticonceptivas: 

Hablan las mujeres andinas por Carmen Yon Leau; y Jóvenes padres de 

hoy. Continuidades y discontinuidades del vínculo inter y transgeneracional 

por Norma E. Delucca y Graciela M. Petriz; y  La herencia transgeneracional 

de la falla simbólica por Juan Carlos Basco. 

   Marco Teórico Analítico, contiene las teorías y enfoques de la 

investigación: Teoría del Aprendizaje Social por el autor Albert Bandura,- 

Teoría de  Apego por el autor John Bowlby,- Teoría Estructural Familiar por 
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el autor Salvador Minuchin,- la Teoria de la Transmisión Transgeneracional 

de las Significaciones por el autor Dr. Isidoro Berenstein, Teoría Socio – 

Cultural por el autor Lev Vigotsky, la Cultura Andina por el autor Estermann, 

Josef. 

   Marco Teórico Conceptual, el cual contiene la definición y/o 

conceptualización de términos claves de la investigación, como: Influencia 

social, transgeneracionalidad, familia, familia rural, cultura, tipos de familia, 

roles  de la familia, percepción, pensamiento, creencias, comunicación, 

estilos de comunicación, comportamiento, fecundidad, frecuencia de 

fecundidad, métodos anticonceptivos. 

Nuestro marco de análisis, comprende el análisis de la teoría que 

se ajusta más  a la presente investigación. 

  El TERCER CAPÍTULO, Descripción de Resultados; contiene la 

organización de la información obtenida en la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de investigación, por variables, indicadores, las cuales están 

divididas de la siguiente forma: TRANSGENERACIONALIDAD 

REPRODUCTIVA (Indicadores: Preferencia del número de hijos, 

preferencia respecto al sexo de los hijos, reconocimiento del principal rol de 

la mujer, influencia de la figura materna en el comportamiento de la hija en 

torno a su rol reproductivo, conformidad del número de hijos de la madre) y 

FRECUENCIA DE FECUNDIDAD (Indicadores: Número de hijos del sujeto 

de investigación, número de hijos planificados del sujeto de investigación, 

número de hijos de la madre del sujeto de investigación). 
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  El CUARTO CAPÍTULO, es la Discusión de Resultados en 

función a los datos obtenidos de la recolección de información. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “INFLUENCIA 

TRANSGENERACIONAL DE MADRES A HIJAS  EN LA FRECUENCIA DE 

FECUNDIDAD  EN EL DISTRITO DE YANACANCHA – CHUPACA - 2011”;  

tiene como interrogante: ¿De qué manera influye la 

transgeneracionalidad de madres a hijas  en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha – Chupaca - 2011?, cuyo 

objetivo fue: Caracterizar el grado de influencia  de la 

transgeneracionalidad de madres a hijas en la frecuencia de fecundidad 

en el Distrito de Yanacancha – Chupaca- 2011. 

  En base a esta construcción planteamos la siguiente hipótesis: La 

influencia transgeneracional de madres a hijas en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha – Chupaca – 2011, es directa 

porque ambas generaciones repiten  frecuencia de fecundidad  

Para términos de esta investigación se trabajó en base a una muestra  

no probabilística – por conveniencia, en el Barrio Centro del Distrito de 

Yanacancha, que contó con las siguientes características:  
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 Mujeres entre 40 a 49 años de edad. 

 Mujeres con un hijo a más. 

Para la obtención de la información se empleó la técnica: Entrevista 

estructurada, en primer lugar fue validada por juicio de expertos y 

posteriormente procesada con el programa estadístico alfa de Cronbach, 

para medir de manera estable y consistente los rasgos relacionados con la 

transgeneracionalidad de madres a hijas y su influencia en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha. 

La información fue posteriormente  procesada de acuerdo a cada 

variable e indicador presentando: Variables: TRANSGENERACIONALIDAD 

REPRODUCTIVA (Indicadores: Preferencia del número de hijos, 

preferencia respecto al sexo de los hijos, reconocimiento del principal rol de 

la mujer, influencia de la figura materna en el comportamiento de la hija en 

torno a su rol reproductivo, conformidad del número de hijos de la madre) y 

FRECUENCIA DE FECUNDIDAD (Indicadores: Número de hijos del sujeto 

de investigación, número de hijos planificados del sujeto de investigación, 

número de hijos de la madre del sujeto de investigación). 

 La información procesada y ubicada de acuerdo a cada variable e 

indicador, fue en primer lugar tabulada para ser ubicada y descrita en el 

capítulo referido a  la Descripción de Resultados, para su posterior análisis 

e interpretación confrontada con el marco teórico considerado para esta 

investigación, en el capítulo de Discusión de Resultados. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

  La transgeneracionalidad es concebida como un proceso de 

aprendizaje de la nueva generación de los patrones, modelos y estilos 

de comportamientos de los adultos significativos como son los padres. 

En este sentido las personas repiten comportamientos que fueron 

aprendidos desde la infancia y permanecieron en la mente de manera 

potencial, para que dado el momento pueda ser exteriorizado. 

 

Constituye un tipo de herencia que los padres legan a sus 

hijos, incluye creencias, modelos o estilos de comportamientos que 

los hijos asumen en forma acrítica y hasta en forma inconsciente, esta 

herencia es la que determina la mayor parte del comportamiento 

posterior del individuo. 
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Por lo tanto, la transgeneracionalidad implica un aprendizaje 

de creencias, pautas de comportamiento de parte de la nueva 

generación. Lo que los padres realizan en la educación familiar, 

constituye un proceso de programación mental del niño que incorpora 

los modelos de conducta en forma particular y gracias a una 

interpretación activa y personal de los acontecimientos.  

 

De esta manera, se observan comportamientos semejantes o 

con pequeñas variaciones entre los individuos de una misma familia. 

En cuanto a la relación madre - hija, podemos decir que la transmisión 

de creencias, modelos de comportamiento, actitudes, valores, 

prejuicios y hasta un sistema de vida, se da a través de la 

comunicación, o incluso la sugestión o inducción, esta transmisión 

abarca desde las enseñanzas más explícitas hasta los consejos, 

reflexión conjunta entre madre e hija y la observación de 

comportamientos, entre otros. 

 

Se entiende así que los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, la comunicación en la familia, y el papel de los padres y 

adultos se encuentran orientados así a la transmisión de los patrones 

de comportamientos hacia la nueva generación. De esta manera, 

cobra nuevo sentido el papel de la familia, especialmente de la madre 

como transmisora de los patrones de comportamientos adultos. 
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Haciendo referencia a las estadísticas realizada por la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES Continua, 2009- 

Informe Principal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

y la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. De 

acuerdo a las cifras proyectadas en el  país, la Tasa Global de 

Fecundidad (TGF) fue de 2,5 hijos por mujer para el período 2007-

2010 según la ENDES Continua 2010. La TGF estimada para el área 

rural (3,5) fue 59,1 por ciento más alta que la del área urbana (2,2). 

Se puede concluir que la fecundidad en el país ha disminuido 

en 13,8 por ciento respecto a la estimada a partir de la ENDES 2000, 

que fue de 2,9 hijos por mujer para el período 1997-2000. 

Las tasas de fecundidad por edad, en promedio fueron 

relativamente bajas al comienzo de la vida reproductiva, pero 

alcanzan su mayor nivel en los grupos de 20 a 29 años de edad. La 

fecundidad desciende rápidamente a partir de los 35 años de edad. 

La Tasa de Fecundidad General (TFG) en el país es de 86 

nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años de edad. En el 

área urbana, esta relación es de 74 y en el área rural de 119 

nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva. 

En el período de 24 años transcurrido entre las encuestas 

ENDES 1986 y ENDES Continua 2010, la fecundidad disminuyó en 

41,9 por ciento desde 4,3 hijos por mujer a 2,5 (casi 2 hijos). Este 
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porcentaje fue aún mayor entre las mujeres de 35 años y más de 

edad. 

En los últimos diez años, los descensos más importantes han 

tenido lugar entre las mujeres de 45 a 49 años (50,0 por ciento), en 

las de 35 a 39 (19,0 por ciento) y en las de 30 a 34 años de edad 

(14,3 por ciento) 

Según los datos estadísticos proyectados del Censo Nacional 

2007: XI de Población y VI de Vivienda ejecutado por el INEI, las 

cifras recogidas en el Distrito de Yanacancha demuestran que el total 

de 758 mujeres en edad fértil tiene un promedio de 1844 hijos, de las 

cuales las mujeres de 40 a 49 años (172), tienen un promedio de 786 

hijos.   

Los datos evidencian que la tasa de fecundidad va 

descendiendo con el tiempo, sin embargo como lo señala el último 

dato, en el Distrito de Yanacancha la frecuencia de fecundidad aun es 

alta, ya que tienen más de 4 hijos por mujer, entonces nos 

preguntamos si la transgeneracionalidad  está influenciando en esta 

realidad.  

Es por ello, que la presente investigación se centrará en 

caracterizar el grado de influencia de la transgeneracionalidad de 

madres a hijas en la frecuencia de fecundidad. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

1.2.1. Problema General:  

¿De qué manera influye la transgeneracionalidad de madres a hijas  

en la frecuencia de fecundidad en el Distrito de Yanacancha – 

Chupaca - 2011?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN:  

La presente investigación denominada: “INFLUENCIA 

TRANSGENERACIONAL DE MADRES A HIJAS  EN LA 

FRECUENCIA DE FECUNDIDAD  EN EL DISTRITO DE 

YANACANCHA–CHUPACA - 2011”; se enmarca en el interés y 

preocupación por el crecimiento poblacional especialmente en la zona 

rural; en este sentido somos conscientes que al existir mayor 

fecundidad existen mayores problemas sociales, como mayor 

analfabetismo, menor disponibilidad de personal médico, carencia de 

empleo productivo, reduce las posibilidades de realización de la 

mujer, así como afecta el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Está demostrado que la elevada fecundidad es siempre 

compañera de pobreza, (las zonas más pobres son aquellas donde 

las mujeres presentan mayor fecundidad), por tal motivo es importante 

determinar si la transgeneracionalidad de madres a hijas  influye en la 

frecuencia de fecundidad, debido  que la familia es el primer ente de 

aprendizaje, los miembros de la familia van adquiriendo una cultura 

propia, en este proceso  la madre es el principal elemento de 
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protección y socialización de los hijos que les comunica,  enseña 

valores y pautas de comportamiento (de manera implícita y/o  

explicita). 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE NUESTRA INVESTIGACIÓN? 

 La presente investigación es importante porque permitirá 

conocer y describir la realidad de la zona rural respecto a la  

transgeneracionalidad y su influencia en la fecundidad, siendo 

este un tema poco conocido en nuestra profesión.   

 

¿PARA QUÉ SERVIRÁ NUESTRA INVESTIGACIÓN? 

 Para enriquecer el marco teórico de la profesión sobre el 

conocimiento de la transgeneracionalidad y su influencia en la 

fecundidad, lo que permitirá desarrollar mejores estrategias de 

intervención en zonas rurales y en temas que abarcan la 

fecundidad como la revalorización de la familia, igualdad de 

derechos y deberes de varones y mujeres, responsabilidad de  

los padres en el cuidado de los hijos. 

 

 Consideramos que esta investigación contribuirá a iniciar o 

fortalecer otros estudios relacionados a este, posibilitando a la 

Trabajadora o Trabajador Social  un nuevo enfoque para su 

intervención en el sector rural. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1 Objetivo General:  

 Caracterizar la influencia transgeneracional de madres a 

hijas en la frecuencia de fecundidad en el Distrito de 

Yanacancha - Chupaca - 2011. 

 

1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  

1.5.1 Hipótesis General: 

La influencia transgeneracional de madres a hijas en la 

frecuencia de fecundidad en el Distrito de Yanacancha – 

Chupaca – 2011,  es directa porque ambas generaciones repiten  

la frecuencia de fecundidad. 

 

1.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

T
R

A
N

S
G

E
N

E
R

A
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 

R
E

P
R

O
D

U
C

T
IV

A
 

Transmisión de 

significaciones en torno a la 

reproducción  que se lega de 

generación en generación (de 

madre a hija) través de  

manifestaciones externas de 

creencias, transformándose 

en modelos identificatorios 

que adquieren la fuerza de 

mandatos cuya determinación 

es consciente e inconsciente.  

 

CREENCIAS 

RESPECTO 

A  LA CAPACIDAD 

REPRODUCTIVA 

 

 

 

 Preferencia del número de 

hijos 

 Preferencia respecto al sexo 

de los hijos 

 Reconocimiento del 

principal rol de la mujer 

 Influencia de la figura 

materna en el 

comportamiento de la hija 

en torno a su rol 

reproductivo 
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 Conformidad del número de 

hijos de la madre 

CREENCIAS 

RESPECTO AL 

CONTROL DE LA 

REPRODUCCION 

 Transmisión de 

conocimientos de madre a 

hija respecto a los métodos 

anticonceptivos. 

 Conocimiento de métodos 

anticonceptivos 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

F
E

C
U

N
D

ID
A

D
 

Cantidad de veces que se 

repite la fecundidad, es decir 

el número de hijos. 

 

 Número de hijos del sujeto de investigación 

 Número de hijos planificados del sujeto de 

investigación. 

 Número de hijos de la madre del sujeto de 

investigación.  

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado fue: No 

Experimental, Descriptivo-Explicativo, el estudio no manipula 

las variables, sino se observan situaciones ya existentes para 

luego describirlas, la presente investigación  trata de establecer 

la influencia entre las variables de estudio. 
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1.7.2. Método de Investigación  

A. Método General 

  El método utilizado en la investigación fue el 

MÉTODO CIENTÍFICO, es un proceso de razonamiento, de 

orden lógico, que intenta no solamente describir los hechos 

sino también explicarlos;  formula cuestiones sobre la 

realidad del mundo y la humana, basándose en la 

observación de la realidad-hechos su clasificación y su 

análisis, y en las teorías ya existentes.  

 

B. Método Especifico: Método Inductivo-Deductivo 

La deducción es un procedimiento que va de lo 

general a lo particular. En nuestra investigación la deducción 

fue aplicada desde el momento de la revisión bibliográfica, 

teorías, datos estadísticos, referidos a la fecundidad en el 

ámbito rural, arribando a la realidad del Distrito de 

Yanacancha.    

 

La inducción es el proceso inverso a la deducción  es  

un procedimiento metodológico que parte de observar una 

característica común a ciertos hechos particulares, para 

luego arribar a generalizaciones. En la presente investigación 

referida a fecundidad y transgeneracionalidad, se recogió 

información  de las mujeres de Yanacancha acerca del tema 

específico, para luego contrastar dicha información con los 
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datos generales (teorías, datos estadísticos); sabiendo que la  

inducción y la deducción en la ciencia no se oponen entre sí, 

sino que están íntimamente unidas, se logró arribar a 

conclusiones generales. 

 

Así, la inducción solo da lugar inmediatamente ha 

datos sobre la realidad. Pero el relacionar estos datos, 

establecer conceptos y enunciados con base en ellos y sacar 

conclusiones de todo género es en gran parte obra 

deductiva. 

 

1.7.3. Tipo de Investigación 

El presente estudio utiliza el tipo de investigación 

BÁSICA ya que busca generar y ampliar mayores conocimientos 

teóricos sobre la influencia transgeneracional en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha. 

 

1.7.4.  Nivel de Investigación  

El Nivel de investigación es DESCRIPTIVA – 

EXPLICATIVA porque describe las características de la 

transgeneracionalidad y explica su influencia en la frecuencia 

de fecundidad en el Distrito de Yanacancha – Chupaca. 
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1.7.5.  Universo/ Población: 

A. Unidad de Análisis 

En nuestra investigación la unidad de análisis serán las 

mujeres de 40 a 49 años (172) con uno a más hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Junín Directorio de Centros Poblados y Población Dispersa Censos 

2007 - Censos Nacionales XI de Población y VI De Vivienda. 

 

B. Muestra:  

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico – aleatorio 

simple estratificado. 

El tamaño de la muestra elegida asciende a un total de 60 

mujeres cuyas edades fluctúan entre los 40 a 49 años, 

 CATEGORÍA POBLACIÓN 

MUJERES DE 

40 A 49 AÑOS 

DE EDAD 

CENTRO POBLADO 

URBANO 
Pueblo 586 30 

ACHIPAMPA Anexo 510 26 

HUERTAPUQUIO Anexo 229 13 

SAN PEDRO DE 

HUASCAR 
Caserío 703 36 

HUAYLLACANCHA Anexo 195 11 

POBLACIÓN 

DISPERSA 
 1071 56 

TOTAL 3294 172 
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representando el 34.8% de la población total objetivo (172 

mujeres). 

MUESTRA ALEATORIA SIMPLE 

 

Datos: 

    

N = 172 

Z = 1.91 

p = 0.8 

q = 0.2 

E = 0.08 

                                 (Z)2  (p) (q) (N) 

n= ───────────────── 

       (N-1) (E)2 + (Z)2 (p) (q) 

 

 

     (Z)2   (p) (q) (N) 

n = ───────────────── 

      (N-1) (E)2  + (Z)2  (p) (q) 

 

 

             (1.91)2  (0.8) (0.2) (172)  

n  ─────────────────────── 

     (172-1) (0.08)2 + (1.91)2  (0.8) (0.2) 

 

           Fórmula 
 

        (Z)2  (p) (q) (N) 
n= ───────────────── 

  (N-1) (E)2 + (Z)2 (p) (q) 
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              (3.6481)  (0.8)  (0.2)  (172) 

n  ───────────────────────── 

       (171) (0.0064) + (3.6481) (0.8) (0.2) 

 

 

             100.39 

n  ──────────── 

     1.09 +  0.583696    

 

 

               100.39 

n       ───────  60.11 

                1.67 

 

Estratificación de la Muestra 

 

 

 

h 

 

 

CENTRO 

POBLADO 

 

 

CATEGORÍA 

MUJERES 

DE 40 A 49 

AÑOS DE 

EDAD 

 

 

 

Wh 

 

 

 

fh 

 

 

 

nh 

Nh 

1 URBANO Pueblo 30 0.1744 0.3488 10 

2 ACHIPAMPA Anexo 26 0.1511 0.3488 9 

3 HUERTAPUQUIO Anexo 13 0.0755 0.3488 4 

 

4 

SAN PEDRO DE 

HUASCAR 

 

Caserío 

 

36 

 

0.2093 

 

0.3488 

 

13 

 

    n  60 MUESTRA 
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5 HUAYLLACANCHA Anexo 11 0.0639 0.3488 4 

 

6 

POBLACIÓN 

DISPERSA 

 

******** 

 

56 

 

0.3255 

 

0.3488 

 

20 

TOTAL 172 0.9997 ********* 60 

 

1.7.6. Técnicas de Investigación  

 

  Observación Participante: Utilizado para hacer el 

reconocimiento del contexto y la realidad de las mujeres 

de Yanacancha. 

  Entrevista estructurada: A través del dialogo personal con 

las mujeres de Yanacancha, basándose a una guía de 

preguntas específicas. 

 Revisión de Fuentes Documentales: Publicaciones de 

revistas, textos, y diversos archivos. 

 

1.7.7. Instrumentos de Recolección de Datos:  

 

  Guía de entrevista. 
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1.1.7.1 Confiabilidad del Instrumento de Investigación: 

Se trabajó con el estadístico alfa de Cronbach 

para obtener la confiabilidad del instrumento de 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

El estadístico alfa de Cronbach, nos indica que 

los 17 ítems del cuestionario presentan un alto grado 

de correlación; esto significa que, son altamente fiables 

(> 0,75) para medir de manera estable y consistente los 

rasgos relacionados con la Transgeneracionalidad de 

madres a hijas y su influencia en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha. 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICOS DE 

FIABILIDAD 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.880 17 

     

 

 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO 

DE LOS CASOS 

  N % 

Casos Válidos 60 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 60 100.0 

         Eliminación por lista basada en           

todas las variables del 

procedimiento. 
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Estadísticos total-elemento 

  

 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

Edad 33.32 57.644 .930 .889 

Estado civil 75.63 98.914 .743 .868 

¿Cuántos hijos tienes? 75.15 109.452 .253 .882 

¿Tus hijos fueron planificados? 75.28 103.393 .726 .873 

¿Cuántos hijos en total tuvo tu madre? 74.28 104.851 .515 .876 

¿Cuántos hijos crees que es mejor 

tener? 
75.83 102.718 .771 .872 

¿De qué sexo prefieres que sean tus 

hijos? 
74.43 100.724 .695 .870 

De la actividades que realizas ¿cual 

crees que es la más importante y 

valorada? 

75.17 98.446 .894 .866 

¿Estás conforme con el rol que 

desempeñas en tu familia? 
76.02 106.491 .532 .878 

Como podrías decir que fue la 

convivencia con tu madre 
75.83 101.667 .683 .872 

En tu familia de origen ¿quién dedicaba 

mayor tiempo al cuidado de los hijos? 
75.80 100.400 .655 .871 

¿Tu mamá te hablaba acerca de los 

deberes que tenias que asumir con tu 

esposo e hijos? 

75.92 103.976 .709 .874 

¿Cuántos hermanos tienes actualmente? 74.33 103.514 .656 .874 

¿Quién te brindaba información acerca 

de cómo cuidarte para no quedar 

embarazada? 

73.10 86.803 .914 .854 

¿Utilizas algún método anticonceptivo? 75.67 101.616 .817 .870 
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¿Estás conforme con el número de 

hermanos que tienes? 
75.82 102.525 .780 .872 

¿Sobre qué métodos anticonceptivos te 

brindaron información? 
72.55 88.082 .469 .887 

 

Igualmente, el índice de discriminación u homogeneidad 

(correlación elemento total corregida, para cada uno de los 

ítems del cuestionario, muestran un buen grado de correlación 

(todos superan el “r”=0.30), lo que significa que tienen la 

potencia suficiente para encontrar diferencias en los sujetos en 

el rasgo que se está midiendo en cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El Marco Teórico de la presente investigación está organizado en 

tres partes: el Marco Referencial, que comprende trabajos de investigación 

similares al presente. Marco Teórico, elaborado por los enfoques teóricos  

tomados para el trabajo, Marco Conceptual, el cual contiene definiciones 

elaboradas de los principales términos de la investigación y Nuestro Marco 

de Análisis. 

2.1 MARCO TEORICO REFERENCIAL: 

2.1.1 PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS Y ANTICONCEPTIVAS: 

HABLAN LAS MUJERES ANDINAS. 

AUTORA: CARMEN YON LEAU, 2000  

A. POCOS, MUCHOS O SUFICIENTES: ¿Cuántos hijos quieren 

tener las mujeres? 

Las preferencias reproductivas es el punto de partida 

para saber cuándo las mujeres consideran tener muchos o 
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pocos hijos, “puede deberse a una elección propia, 

preferencia, influencia de la familia o mandatos culturales” 

que les exigen procrear un número grande de hijos o todos lo 

que pueda tener. Pero la inestabilidad económica del hogar, el 

brindarles una educación a sus hijos y otros aspectos ha 

ocasionado un cambio en sus decisiones. 

Las declaraciones tomadas de mujeres de la edad 50 

años evidencian que el hecho de tener más hijos (7 a más) 

tiene grandes beneficios para la familia por el apoyo en los 

deberes del hogar, en cambio las mujeres menores 

mencionaban que el número ideal de hijos es de 2 a 3 ya que 

no son una carga en el hogar. 

Entre los beneficios que todavía se siguen 

considerando para tener varios hijos son: 

a) Se incrementa sus activos productivos: 

 Aumenta el número de personas para realizar las 

labores del hogar y el cuidado de los hijos (as) 

menores, trabajo en la chacra, cuidado de los 

animales y otras actividades. 

  Apoyo económico en la vejez, asegurando su 

cuidado y bienestar. 

  Brinda soporte afectivo, cuidarlas y defenderlas 

(sobre todo en el caso de los hijos varones) 
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b)  Disminuye la posibilidad que los hijos crezcan engreídos,   

aprenden la solidaridad. 

Pero también las mujeres consideran consecuencias 

negativas de tener muchos hijos como: 

c) Disminuye las posibilidades económicas para alimentos,  

vestimenta y educación de  sus hijos. 

d) Se incrementa el tiempo y esfuerzo en la crianza de los 

hijos. 

e) Aumenta sus preocupaciones y sufrimientos. 

En la formación de una familia se espera que la mujer 

conciba al primer hijo, siendo este su horizonte de vida y 

reforzada por los padres, esposo, parientes y miembros de la 

comunidad. Las mujeres tienen su propia identidad que fue 

formándose a través de los patrones conductuales de sus 

generaciones y reforzado por su entorno social. 

En las familias se han observado que hay preferencias 

por el primer hijo, en caso sea mujer se dice que traerá “buena 

suerte”, porque administrará los bienes, preservará  la armonía, 

reciben dote y apoyan en la vejez de los padres, pero la 

desventaja es la formación temprana de su familia, en cambio 

cuando el hijo es varón este ayudará con su fuerza en el trabajo 

(economía familiar) y brindará apoyo y cuidado a las madres. 
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Muchas veces el deseo de tener pocos hijos se 

contradice a la realidad principalmente por la construcción 

de la masculinidad (características propias del varón 

dominante), un varón se considera más “macho” cuando 

engendra muchos hijos (varones), conservar la fidelidad de la 

esposa, la esposa es considera “propiedad privada” del varón, 

por tal motivo no permiten que las mujeres acudan a centros de  

salud  donde sus cuerpos serian expuestos lo que afectaría el 

ego de los varones. Así mismo, otro motivo por el cual se da 

estas contradicciones es por el aprendizaje que recibieron a 

través de la observación, comunicación y percepción de las 

conductas reproductivas de sus padres, constituyéndose así un 

modo de herencia subjetiva que se reflejaría en la formación de 

su familia. 

B. ETNOFISIOLOGIA SOBRE LA CONCEPCION Y LA 

ANTICONCEPCION  

Las concepciones andinas sobre el cuerpo y la salud 

tienden a ser dominantes en la configuración de los significados 

que las mujeres de las zonas asocian a la fertilidad, la 

concepción y anticoncepción. 

Un criterio fundamental y decisivo para seleccionar un 

método anticonceptivo, es que sea inicuo para la salud y que 

ellas puedan tener el control sobre sus efectos. La gravedad de 

las consecuencias de los métodos anticonceptivos en su salud 
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está asociada a la mortalidad y morbilidad que le atribuyen a los 

efectos que se producirán en su cuerpo. Un criterio fundamental 

del método es que no limite su capacidad para desempeñarse 

en las labores que cotidianamente deben realizar (en la casa y 

la chacra). 

El criterio de eficacia también es importante para 

escoger un método, esto se debería a lo siguiente: 

a) Todos los métodos pueden fallar, ellas han experimentado 

o escuchado por personas cercanas que tanto el método 

del ritmo como los métodos modernos pueden fallar. 

b) Si falla el método del ritmo u otro método considerado 

inocuo para la salud, las consecuencias pueden ser 

finalmente menos graves y más controlables que los 

efectos que podrían ocasionar los métodos 

anticonceptivos modernos en su cuerpo. 

Muchas mujeres utilizan el método del ritmo al revés 

debido  a la fuerte asociación entre la menstruación y el periodo 

fértil (días de peligro). Se considera que la sangre de la mujer 

porta o constituye en sí, la sustancia fértil de la mujer que 

contribuye a la formación del nuevo ser. 

Las mujeres relacionan las posibilidades de que falle el 

método del ritmo  con  las variaciones del ciclo menstrual o la 

falta de comprensión y cooperación del esposo. 
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Refieren que una de las razones por la que tienen 

muchos hijos es que no saben o no sabían de los métodos 

anticonceptivos o planificación familiar así mismo no lo asimilan 

como parte de su propio saber y opciones anticonceptivas. 

Saber sobre los métodos anticonceptivos implica, además de 

conocer de su existencia, la compresión de cómo actúa en el 

cuerpo de la mujer. 

Las mujeres del ámbito rural consideran que es reciente 

el conocimiento y acceso a información sobre la existencia de 

métodos de planificación familiar en tanto los términos de 

planificación y anticoncepción son externos a ellas. 

Cuando las mujeres comparan las ventajas del ritmo 

con las de otros métodos muchas veces no lo hacen con 

relación a una variada gama de métodos anticonceptivos 

modernos, sino tomando como referencia aquellos que les 

ocasiona mayores temores y/o sobre los que han percibido una 

mayor insistencia por parte de los establecimientos de salud (la 

inyección, el DIU y la ligadura de trompas) de igual forma  la 

esterilización quirúrgica. 

La explicación de las mujeres sobre las consecuencias 

negativas de los método anticonceptivos modernos en su salud 

está fuertemente relacionado con molestias (nauseas, 

cansancio y dolor de cabeza), enfermedades (cáncer de útero), 

la ausencia o la interrupción normal de la menstruación y la 
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destrucción de la semilla del varón y/o de la mujer en su interior; 

ocasionando mayores temores en las mujeres. 

Ante el temor de los métodos anticonceptivos modernos 

las mujeres usan plantas o sustancias de la medicina natural 

como método anticonceptivo pero no se conoce la efectividad 

de estos métodos tradicionales o folclóricos.  

2.1.2 JÓVENES PADRES DE HOY. CONTINUIDADES Y 

DISCONTINUIDADES DEL VÍNCULO INTER Y 

TRANSGENERACIONAL 

AUTORA: NORMA E. DELUCCA * GRACIELA M. PETRIZ  

La familia es un «reflejo» de diferentes comportamientos de 

los miembros, la auto percepción de cada progenitor como padre o 

madre y como familia; percepción que posee cada uno sobre el 

otro de la pareja como progenitor y de su relación con los hijos; 

expectativas previas sobre cada hijo; preocupaciones y proyectos 

futuros; logros y decepciones de la crianza; especiales dificultades 

de este momento y estrategias de resolución; semejanzas y 

diferencias entre la adolescencia de los hijos y la propia. 

Las familias denotan una gran variabilidad en sus modos 

de resolver la crianza de los hijos y los conflictos generacionales, 

aunque en su mayoría, ponen de manifiesto algún rasgo en común, 

propio de nuestros tiempos históricos y de la pertenencia a un 

mismo contexto sociocultural. 
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El predominio del modelo de las familias de origen y 

variantes, como la reproducción o intento rígido de imposición 

sin revisión, de los modelos de la generación anterior y sus 

reglas de funcionamiento. Este posicionamiento aparece 

impuesto por uno de los progenitores (generalmente el padre), con 

aparente aceptación/sometimiento por parte de la madre. En lo 

implícito, la madre desautoriza al padre desde actitudes permisivas. 

Este funcionamiento disociado, suele producir en alguno de los 

hijos, efectos de crisis graves; que mantienen algunos modelos, 

valores e ideales transmitidos, pero revisados y puestos en relación 

con nuevos modos de funcionamiento, acordes con los cambios 

producidos en la sociedad actual. 

Los modelos preestablecidos no surgen del modelo 

recibido de la generación de la propia crianza, ni de lo que la pareja 

parental imaginó en sus comienzos sobre la adolescencia de los 

hijos. Resulta de una verdadera creación-construcción en situación 

entre ambos padres o bien de una madre o padre con los propios 

hijos. 

La coexistencia de pautas anteriores, con la construcción 

de nuevos modos de funcionamiento acordes con la realidad de 

cada pareja parental y del momento adolescente de los hijos.  

Las madres son las que tienen mayor presencia y 

responsabilidad en la crianza de sus hijos. Lo que indica que los 
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modelos de padre y madre no se han transformado tan 

radicalmente en la realidad del funcionamiento de las familias.  

2.1.3 LA HERENCIA TRANSGENERACIONAL DE LA FALLA 

SIMBÓLICA 

AUTOR: JUAN CARLOS BASCO 

¿Porqué estudiar la influencia de una generación hacia 

otra?. Por un lado es imprescindible el estudio de los legados de 

las generaciones precedentes (abuelos, padres, bisabuelos, etc.), 

para comprender la dinámica actual del destino de un sujeto. El 

estudio de otras generaciones nos permitirá los orígenes de 

muchas de las problemáticas que aquejan al ser humano. En este 

sentido, la búsqueda de los orígenes de las dificultades se vincula 

con el estudio de los acontecimientos definidos desde el sujeto  en 

su trabajo de rememoración  de los hitos históricos que marcaron 

su destino. En este proceso, juegan su rol procesos significativos 

para entender el destino de un sujeto, como el pensamiento y el 

razonamiento del sujeto, sus fantasías, deseos, los cambios 

bruscos, malentendidos, tanto como la influencia de los procesos 

económicos y socioculturales inclusive. 

Las generaciones precedentes trasmiten a su 

descendencia un modelo de mundo, de familia, de rol de 

Padre, Madre, de hijo, etc. Mejor dicho, los antecedentes del 

destino como los cambios inesperados, cumplen su función 
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transgeneracional de marcas de filiación que pasan a compartir el 

fondo común de la identidad compartida por un linaje familiar. Si en 

una familia hubo alguien que cambió el modelo, logró la 

trascendencia en algún campo (intelectual, profesional, emocional, 

etc.), tal marca permanecerá en el fondo común de características 

de un linaje correspondiente. Tenemos el caso de una familia 

pobre, de donde surge como portavoz  y vehículos de los deseos 

familiares, un profesional triunfante en el campo intelectual y social. 

Como logro y como marca de un destino triunfante y positivo, las 

insignias de este sujeto, sin duda, se continuará en la línea 

transgeneracional de los agregados familiares sucesivos. De ésta 

manera, la "serie" de modelos sucesivos se transmitirá de 

generación en generación. Sin duda, los logros familiares son 

tomados como características de un determinado linaje aunque la 

herencia de resultados adquiridos, de logros profesionales,  distan 

de ser solamente lo que se hereda. También se heredan lo que los 

psicólogos denominan funciones o procesos que determinan el 

curso de muchos otros. Podemos ubicar en este sentido,  a la 

función de la familia como grupo estructurante de la subjetividad en 

un contexto social determinado. En el mismo sentido habla la 

herencia de la función materna y paterna, entre otros. 

En este proceso de transmisión y legado de funciones 

podemos diferenciar las funciones que desembocan en la 

estructuración de un sujeto relativamente programado y que por lo 
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mismo puede funcionar en una frecuencia compartida  desde un 

"mas" o un "menos" y sin producir disfunciones acentuadas en la 

sociedad. Es el caso de los Padres que, al cumplir su función 

estructurante de un programa mental relativamente integrado, 

posibilitan al sujeto  ubicar su identidad en relación a un destino 

propio y cuyos orígenes se remontan en el eje transgeneracional 

de los vínculos familiares. En estos casos,  la integración de los 

roles y modelos familiares y sociales posibilitan en la 

estructuración de un sujeto cuyo destino se acerca a un 

modelo relativamente acorde con un discurso compartido, o 

"normal" si utilizamos la referencia a una norma de vida. La 

herencia de las fallas funcionales, como la falla de los roles 

paternos y maternos, determinan las fuerzas subjetivas que a su 

vez nos remiten a programas mentales fallidas, inconclusas, 

disfuncionales o peligrosas para el destino de un sujeto o 

determinado. La herencia de un modelo de Padre que fracasa en 

su función de Padre, de esposo, como profesional, etc., se remonta 

más atrás, en el eje de la generación de los abuelos o bisabuelos, 

donde se gestó o el modelo disfuncional que se trasmite sin cesar 

hasta un nuevo cambio. Resulta redundante hablar de herencia de 

un destino de condena en estos casos, aunque la transmisión y 

asunción de moldes o esquemas de vidas críticas, problemáticas, 

con muchas dificultades económicas y vinculares, y en suma, con 

patrones disfuncionales de conductas desembocan en el 
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sufrimiento o del sujeto y en la caracterización de un destino de 

condena. 

2.2  MARCO TEORICO ANALITICO: 

2.2.1 TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

AUTOR: Albert Bandura. 

Albert Bandura es creador de la teoría social del 

aprendizaje, que se centra en los conceptos de refuerzo y 

observación. Sostiene que los humanos adquieren destrezas y 

conductas de modo operante e instrumental y que entre la 

observación y la imitación intervienen factores cognitivos que 

ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En los 

niños, la observación e imitación se da a través de modelos 

que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los 

héroes de la televisión. 

El aprendizaje social está basado en una situación social 

en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que 

realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la 

observación de dicha conducta y cuya observación determina el 

aprendizaje. A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en 

el aprendizaje social el que aprende no recibe el refuerzo, sino que 

éste recae, en todo caso, en el modelo. Aquí el que aprende lo 

hace imitando la conducta del que recibe el refuerzo. El autor cree 

necesario referirse a la existencia de representaciones mentales 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Condicionamiento.htm
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para comprender la imitación, en particular en la fase de la 

adquisición de la conducta.  

La imitación puede darse por los siguientes factores: 

 Por instinto: Las acciones observadas despiertan un 

impulso instintivo por copiarlas. 

 Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se 

ajustan a sus estructuras cognoscitivas.  

 Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan 

por moldeamiento.  

El aprendizaje social está a la base de la transmisión 

cultural pues permite que las habilidades adquiridas por algún 

miembro de la comunidad puedan transmitirse al resto, sin que sea 

preciso que cada uno las adquiera a partir de su propia 

experiencia.  

Bandura establece 4 pasos en el proceso de modelado:  

1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando 

atención. De la misma manera, todo aquello que suponga un 

freno a la atención, resultará en una disminución del 

aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación.   

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver 

con las propiedades del modelo. Si el modelo es colorido, 

atractivo o prestigioso o parece ser particularmente competente, 
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prestaremos más atención. Y si el modelo se parece más a 

nosotros, prestaremos más atención. 

2. Retención. Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello 

a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde la 

imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo que 

hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o 

descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer 

resurgir la imagen o descripción de manera que podamos 

reproducirlas con nuestro propio comportamiento. 

 

3. Reproducción. Debemos traducir las imágenes o descripciones 

al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que 

debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento. 

Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que 

nuestra habilidad para imitar mejora con la práctica de los 

comportamientos envueltos en la tarea.  

4. Motivación. Tenemos que estar motivados a imitar; es decir, a 

menos que tengamos buenas razones para hacerlo. 

Bandura afirma que el niño aprende estilos 

transgeneracionales por imitación. El niño observa cómo es el 

comportamiento de los que le rodean y posteriormente, 

cuando se encuentra en una situación similar, imita el 

comportamiento de lo que vio. Este proceso de aprendizaje 



46 

 

es muy importante, ya que permite conservar el recuerdo de 

lo aprendido de forma vicaria durante mucho tiempo hasta 

que exista la necesidad de la emisión del comportamiento. 

Este proceso requiere de un mecanismo de almacenamiento de 

la información para su posterior recuperación, por lo que su 

interpretación conductual es dificultosa. De esta forma, si el 

padre acostumbra vociferar, maltratar, golpear, para resolver un 

problema conyugal, puede ser que no les guste a los hijos. Sin 

embargo, este estilo se vuelve una situación tal vez 

desagradable, pero conocida. En el momento en que, 

posteriormente, cuando se casa el individuo y se presenta 

una situación similar, lo más probable es que, de una forma 

aparentemente automática, se presente el mismo estilo de 

comportamiento.  

La importancia de la imitación como una forma de 

aprendizaje de comportamientos familiares complejos radica en 

la necesidad que el individuo tiene de resolver un problema que 

no se le había planteado antes y ante el cual no ha sido 

entrenado de una forma específica. Entonces, ante la falta de 

un repertorio definido, y ante la necesidad de dar una respuesta 

satisfactoria, el sujeto emite la respuesta que observó y que 

daba una resolución, aunque esta no sea necesariamente la 

más funcional. Por ejemplo, el niño observa que su padre se 

muestra sumiso ante el enojo de la madre, por un lado, y por el 
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otro, cuando se encuentra fuera de la casa, es un alcohólico 

agresivo. Este comportamiento tal vez el hijo no desee 

ejecutarlo por razones morales que se le enseñaron. Sin 

embargo, cuando la esposa le reclama algún comportamiento, 

con mucha probabilidad, se muestra sumiso, lo que le causa ira 

interna y busca refugiarse en el alcohol. En general no existe 

mucha conciencia sobre esta repetición de estilos, y cuando se 

les indica, dan una serie de razones de ellos. Por ejemplo, dicen 

"mi padre era alcohólico, pero yo no, porque él bebía brandy y 

yo solo bebo coñac" o "me enojaba que mi padre golpeara a mi 

madre y era un irresponsable; yo no soy igual, a veces golpeo a 

mi esposa, pero tengo razones de peso para hacerlo y no he 

encontrado trabajo porque son muy exigentes". Pero cuando se 

hace un análisis cercano, es evidente la semejanza de estilos.  

Los hijos tienden a repetir, mediante la imitación, los 

estilos de comportamiento de sus padres de una forma más 

o menos automática. En este caso, decimos que algo es 

inconsciente cuando el sujeto no puede explicar, en forma 

verbal explícita, las razones de su proceder.  

En conclusión el aprendizaje social es la forma en 

que los individuos adquieren conocimientos a través de la 

socialización e interacción con el medio, donde el sujeto 

modifica su conducta por observación y modelamiento. 
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Las personas aprenden a partir de las diferentes 

situaciones que se le presentan a lo largo de su vida, 

creando así, una expectativa con las circunstancias 

similares que le ocurren. 

2.2.2 TEORÍA DE APEGO  

AUTOR: JOHN BOWLBY 

Bowlby (1969),  se interesó en el tema a partir de la 

observación de los problemas emocionales de los niños criados en 

instituciones, le llevaron a concluir que éstos tenían una gran 

dificultad en formar y mantener relaciones cercanas. Atribuyó este 

problema a la carencia de estos niños de un fuerte apego con sus 

madres durante su infancia. Su interés en este campo le condujo a 

dar una explicación de cómo y por qué se establece el vínculo 

entre la madre y su hijo. Bowlby (1996) planteó la hipótesis de que 

la necesidad de vinculación entre el niño y su madre constituye una 

necesidad primaria y fundamental en el desarrollo de la 

personalidad que cumple una función de supervivencia y protección 

para el niño. 

La teoría de apego, se refiere tanto al desarrollo 

psicopatológico como al desarrollo socioemocional normal. Se 

basa en la idea de que las primeras relaciones que se 

desarrollan entre el lactante y quien le cuida proporcionan los 

cimientos para el desarrollo posterior. Bowlby intenta explicar 

cómo una relación inicial contribuye al bienestar psicológico o 
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a la psicopatología posterior. El patrón de interacción emocional 

y conductual que se desarrolla en el tiempo a medida que la madre 

y el hijo interactúan, especialmente en el contexto de las 

necesidades del hijo y sus peticiones de atención y consuelo. 

El apego es claramente observable en la preocupación 

intensa que los niños pequeños muestran, con respecto a la 

localización exacta de las figuras parentales, cuando se encuentran 

en entornos poco familiares. 

Figuras de Apego Central  

Generalmente la figura de apego central es la madre, 

quien provee los cuidados. Los estudios realizados con niños de 

diferentes culturas mostraron que si bien éstos preferían una figura 

central, buscaban otras subsidiarias como hermanos mayores y 

abuelos, dependiendo de la estructura familiar. La figura de apego 

central es buscada por el niño para proveerse de afecto, cuando 

está cansado, hambriento, enfermo, o se siente alarmado, y 

también cuando no sabe con certeza donde se encuentra. Cuando 

la encuentra busca su proximidad y obtiene la seguridad deseada; 

este patrón se mantiene con las figuras de apego en las distintas 

etapas de la vida. La conducta de apego tiende a dirigirse 

fundamentalmente hacia una figura en particular, que 

despierta en el niño fuertes sentimientos posesivos.  
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Bowlby (1996) utilizó el término monotropía para definir la 

tendencia manifiesta del niño a apegarse a una figura específica. 

Sobre el papel de las figuras subsidiarias, se refiere a 

los hermanos mayores, abuelas, además del padre, por el rol 

de cuidadores que suelen cumplir en ausencia de los padres.  

La gran aportación de Bowlby, basada en datos 

experimentales, es la existencia de una necesidad de vinculación 

primaria (no derivada de ninguna otra). Esa disposición a los 

vínculos afectivos con sus progenitores tendría una doble función: 

función de protección (seguridad proporcionada por el adulto capaz 

de defender al niño de fuentes de peligro) y una función de 

socialización (desplazándose las relaciones iniciales con la madre 

a las personas más próximas y de aquí a otros grupos más 

amplios).  

"La conducta de apego es cualquier forma de conducta 

que tiene como resultado el logro o la conservación de la 

proximidad con otro individuo claramente identificado al que 

se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo", lo 

cual se ve especialmente claro cuando la persona está 

enferma o asustada”. 

Según John Bowlby, existe una necesidad humana 

universal para formar vínculos afectivos estrechos. 
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El ser humano no nace con la capacidad de regular sus 

reacciones emocionales. Necesita de un sistema regulador diádico, 

en el que las señales del niño sobre sus estados sean entendidas y 

respondidas por sus figuras significativas, lo que le permitirá 

alcanzar así la regulación de esos estados. Sus experiencias 

pasadas con la madre, son incorporadas en sus modelos 

representacionales, a los cuales denominó Modelos de 

Funcionamiento Interno. 

El sistema de apego, cuyo objetivo es la experiencia de 

seguridad, es un regulador de la experiencia emocional. Para 

Bowlby, la presencia de un sistema de control del apego y su 

conexión con los modelos operantes del sí mismo, modelos de 

funcionamiento interno, y de las figuras de apego, constituyen 

características centrales del funcionamiento de la personalidad. 

El apego seguro se caracteriza porque aparece ansiedad 

frente a la separación, y reaseguramiento al volver a encontrarse 

con la madre. Supone un modelo de funcionamiento interno de 

confianza en el cuidador. El apego ansioso/evitativo muestra poca 

ansiedad durante la separación y un claro desinterés en el posterior 

reencuentro con la madre; se relaciona con una desconfianza en la 

disponibilidad del cuidador. En la categoría ansioso/resistente, el 

niño muestra ansiedad de separación, pero no se tranquiliza al 

reunirse con la madre.  
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Un cuidador reflexivo incrementa la probabilidad del 

apego seguro del niño, el cual, a su vez, facilita el desarrollo 

de la capacidad de mentalizar. Es decir, considera que la 

armonía en la relación madre-niño contribuye a la emergencia 

del pensamiento simbólico. 

Se sostiene que la sensibilidad materna desempeña un 

papel decisivo en el desarrollo de la psique. La importancia del 

entorno familiar-extraño y el papel desempañado por los 

progenitores o cuidadores. Es un importante catalizador psicológico 

en las primeras necesidades de confianza y comprensión de uno 

mismo. 

2.2.3 TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR 

AUTOR: SALVADOR MINUCHIN 

La Teoría General de los Sistemas, define la familia como 

un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su vez 

por subsistemas, un estable (conyugal, fraterno y parento-filial) y 

otros ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés).  

La familia es la unidad social, y se la considera como 

una organización social primaria que se caracteriza por sus 

vínculos, y por las relaciones afectivas que en su interior se 

dan. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones que son los que permiten relacionarse con otros 
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sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc.  

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los 

valores y se transmite la cultura. La ubicación geográfica de este 

sistema familiar (rural o urbano) determina también ciertas 

características de la organización y los roles que en ella se dan.  

Desde el enfoque sistémico, es necesario tener en cuenta sus 

características, como sistema en su totalidad, con una finalidad, 

formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se 

debe tener en cuenta que este sistema familiar es más que la suma 

de cada uno como individuo, que en él se genera un proceso de 

desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y   

organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva 

multigeneracional en el que un evento histórico o situacional 

afectará a los miembros del sistema familiar, en diferente grado. 

Toda familia nuclear o extendida se relaciona con otros 

sistemas con los que interactúa, que afectan su dinámica en 

forma negativa o positiva. En este sentido consideramos a la 

familia como un sistema integrador multigeneracional, 

caracterizado por varios subsistemas de funcionamiento 

interno.   

La teoría estructural del funcionamiento familiar, se refiere 

a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los 
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miembros que la componen y las pautas de interacción que se 

repiten; la estructura le da forma a la organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y 

estable para ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, 

protegerla del medio externo y darles sentido de pertenencia a 

sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a 

las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas 

necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y 

los procesos de individuación.  

El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus 

funciones a través de sus subsistemas, cada uno de los cuales 

tiene roles, funciones y tareas específicas. Los subsistemas 

principales son el conyugal (marido y mujer), parental (padre y 

madre), fraterno (hermanos) y filial (hijos).  

Otra dimensión central de la estructura familiar son las 

normas que guían a la familia; el mecanismo regulador interno está 

constituido por reglas explícitas e implícitas. Las reglas explícitas 

corresponden a lo que por lo general llamamos normas, son 

acuerdos negociados conscientemente, como por ejemplo, los 

horarios de las comidas. Por el contrario, las reglas implícitas son 

las que sirven de marco referencial para los actos de cada 

uno, para la posición comunicativa de unos respecto a los 

otros y el tipo de relaciones que mantienen, aquí podríamos 
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mencionar por ejemplo, que todos saben que deben ser leales y 

guardar un secreto familiar.  

Los roles definen las tareas que se espera que cada 

uno cumpla dentro de la organización familiar y que están en 

parte definidos por la cultura y en parte por la propia familia. 

La asignación de roles familiares es un proceso que consiste 

en la asignación inconsciente de roles complementarios a los 

miembros de la familia. La función de los roles es mantener la 

estabilidad del sistema familiar. 

La propuesta estructural de Minuchin permite establecer el 

funcionamiento familiar con base en el manejo de sus límites. Los 

límites son las reglas que determinan qué miembros de la familia y 

de qué manera participan en una determinada transacción. Los 

límites marcan fronteras, divisiones, permiten hablar de lo que está 

adentro y de lo que está afuera de lo establecido, mantienen por lo 

tanto la identidad del sistema y su diferenciación. Al interior de la 

familia los subsistemas están separados por estos límites, significa 

que hay temas y funciones que son más propias de los padres, 

distintos de los hijos o los de pareja.  

Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. 

El poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo 

determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente el 

poder debe ser empleado por quien tiene la posición de autoridad, 
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pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder 

pero no la autoridad.  

2.2.4 TEORIA DE LA TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL DE LAS 

SIGNIFICACIONES 

AUTOR: Dr. Isidoro Berenstein  (psicoanalista) 

Se refiere a la cadena de transmisión de significaciones 

que se lega de generación en generación y que abarca ideales, 

mitos, modelos identificatorios y enunciados discursivos, de 

manera que tales enunciados adquieren la fuerza de mandatos 

cuya determinación es inconsciente. Lo inconsciente aspira a 

irrumpir y por lo tanto guarda una eficacia potencial a través de la 

transmisión generacional. 

La teoría plantea que el medio social y familiar condiciona 

al sujeto la forma de percibir, pensar y comunicarse. A partir de dos 

autores: Litz y Stierling, que escribieron acerca del tema 

"transmisión de la irracionalidad", va a profundizar esta cuestión 

desde su propia perspectiva, incorporando para la misma un 

importante desarrollo. También las familias producen su cultura de 

grupo y en compleja articulación con el medio social ésta participa 

de manera determinante para la constitución subjetiva.  

El mundo subjetivo se halla habitado por enunciados 

transgeneracionales que organizan el discurso del circuito al cual 

se está integrando y el sujeto participa de él como una pieza más 
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de todo un engranaje. El discurso transgeneracional se constituye 

como cadena de transmisión que involucra lo dicho, lo omitido y las 

condiciones de producción del discurso lo cual refiere a la 

vehiculización implícita de la ideología.  

2.2.5 TEORIA SOCIO – CULTURAL  

AUTOR: LEV VIGOTSKY 

El ser humano no puede existir ni experimentar su 

propio desarrollo como una persona aislada, para su 

desarrollo tiene una gran importancia las interacciones con los 

adultos portadores de todos los mensajes de la cultura.  

La contribución del entorno social (es decir el aprendizaje) 

tiene un carácter constructor como por ejemplo en el caso de la 

adquisición de la lengua, en el proceso de adquisición, este 

instrumento se convierte en parte integrante de las estructuras 

psíquicas del individuo, el lenguaje de origen social opera en 

interacción con otras funciones mentales como por ejemplo el 

pensamiento y de este da origen al pensamiento verbal. El 

aprendizaje se presenta como un medio  que fortalece, pone a 

disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las 

posibilidades naturales del individuo y reestructura las funciones 

mentales. Sin dudarlo Vigotsky expone que la cultura es un papel 

fundamental en el desarrollo individual de las personas, el conjunto 

de adquisiciones de la cultura, tiene por objeto controlar los 
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procesos mentales y el comportamiento del hombre, se trata de los 

diferentes instrumentos y técnicas que el hombre asimila y orienta 

hacia sí mismo para influir en sus propias funciones mentales, 

entonces este crea un sistema de estímulos artificiales y exteriores. 

Entonces el desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los 

cambios que acontecen en el interior de las personas.  

El modelo socio – cultural explica como la persona 

interioriza y comprende el mundo de la cultura (el mundo de los 

sujetos). Según Vigotsky el individuo no es solamente una 

“maquina” de procesar información del medio natural, del mundo 

físico. El sujeto humano vive inmerso en un mundo social y 

cultural lleno de herramientas y contenidos culturales y 

sociales que el individuo debe comprender y asimilar de la 

misma manera que las naturales. 

Para esta teoría la persona  evoluciona y se desarrolla 

porque interioriza la información de la cultura propia del lugar 

en el que vive y la hace suya.  

El niño se apropia de esta cultura gracias a la 

interacción social que mantiene con otras personas, 

especialmente con las más cercanas. Esta relación se da dentro 

de lo que Vigotsky denominó “Zona de Desarrollo Potencial”. Por 

ello Vigotsky dice que la inteligencia aparece dos veces en el niño, 

la primera a nivel social cuando interacciona con los demás y esa 
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inteligencia es compartida, y otra a nivel interno, cuando ha 

interiorizado los conocimientos y herramientas a las que se ha 

hecho referencia. A partir de entonces los podrá usar sin la ayuda 

de los demás. Así se produce el desarrollo. 

Existe  una serie de conceptos importantes para entender 

la propuesta de Vigotsky, el origen de los procesos mentales 

superiores (la inteligencia) es social, y este origen solamente se 

puede comprender si se entiende la forma como los instrumentos 

y los signos actúan de mediadores entre la realidad social 

(cultural) y la personal (biológica), todo ello situado dentro un 

contexto de interacción social donde personas más competentes 

ayudan al sujeto menos competente a interiorizar su cultura dentro 

de unas condiciones explicadas a través del concepto de zona de 

desarrollo potencial. 

2.2.6 CULTURA ANDINA 

AUTOR: ESTERMANN, Josef. Filosofía Andina.  

      La civilización andina fue una creación formada por un 

conglomerado de pueblos y culturas ubicadas en torno a la 

cordillera de Los Andes, desde lo que es hoy la república de 

Venezuela hasta las de Chile y Argentina. Dicha civilización andina 

posee mecanismos socio-culturales que la llevaron a convertirse en 

una civilización de primer orden. Cuando arribo la civilización 

occidental reemplazó la organización política de la andina por la 
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suya, pero no pudo eliminar sus otros aspectos fundamentales 

como son la religión, la cultura, el modo de producción y la 

estructura social. Así se explica el por qué de su supervivencia 

hasta el día de hoy.  

      La civilización andina como todas las civilizaciones, tiene su 

propia filosofía que la lleva a ser y a actuar de un modo único y 

peculiar; reflejándose ello en las diversas manifestaciones sociales, 

culturales y políticas. 

      En el mundo andino vamos a observar los lineamientos 

básicos que son la religión, la organización familiar, el sistema de 

trabajo y las manifestaciones culturales. El pensamiento del 

hombre andino es que uno puede sobresalir en la vida pero no solo 

sino unido e integrado a los demás y no habría personas con más 

privilegios que otras, sino que todo seria por igual.  

      En la sociedad andina el trabajo está basado en la 

asociación por fines en donde un grupo de personas se unen en 

torno a una labor especifica y que requiere habilidades de cada 

cual por eso se dice que es comunitaria. También se puede ver en 

el trabajo andino que el hombre trabaja siempre con su familia- 

comunidad-pueblo. 

       Las diferentes actividades productivas de las familias 

andinas están interrelacionadas. Existe una dependencia mutua de 

la agricultura, ganadería y artesanía (Figueroa, 1981; Gonzáles, 
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1993). En la economía andina, una parte de los insumos de la 

agricultura provienen de la ganadería; una parte de los productos 

de la artesanía se destinan a la agricultura o a la ganadería y 

viceversa. Un cambio en una actividad o en un cultivo generado por 

una innovación técnica puede tener efectos sobre el conjunto del 

sistema, es decir, sobre los insumos y productos de los demás 

cultivos y actividades (Kervyn, 1987). 

      La forma más conocida de reciprocidad laboral es el ayni, la 

ayuda mutua recíproca. Al momento de la siembra o cosecha, los 

demás miembros del ayllu le ayudan a un comunero; pero como 

retribución recíproca, éste también les ayudará a los demás en el 

momento oportuno. Las faltas con respecto a este sistema de 

'justicia' comunitaria, son castigadas severamente, porque ponen 

en peligro el proceso económico de cultivar la tierra y la 

convivencia de los pobladores. También existe la forma de trabajo 

comunitario para un bien común (minka), tal como una carretera, 

los canales de riego, el sistema de agua potable, la construcción de 

una escuela o el manejo de una tienda comunal. La minka se basa 

también en el principio de reciprocidad: cada miembro de la 

comunidad da algo de su esfuerzo, para que el bien común 

realizado en forma mancomunada, a su vez, esté al alcance de 

cada miembro. 

      La complementariedad masculina – femenina es 

evidenciada en muchos aspectos de la vida cotidiana, en las 
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fases de las actividades agrarias como las tareas asignadas 

según el género. La mujer, en la participación al espacio 

económico familiar, representa muy bien el aspecto productivo y el 

bienestar de la sociedad. Esta manera de ocuparse de sus tareas 

representa el mismo significado y la manera de comportarse de la 

“familia alargada” andina, como unidad funcional de producción y 

consumo dentro de la cual todos los miembros participan en los 

dos aspectos, pero con una asignación de las tareas que aciertan 

la reproducción del modelo familiar. 

      El matrimonio andino es un predilecto de 

complementariedad y reciprocidad. Como el servinacuy implica 

siempre un período de 'observación' y 'demostración' (no tanto de 

'prueba' como se suele decir), los familiares pueden constatar en el 

acto si la pareja cumple con los requisitos de complementariedad y 

reciprocidad. Estos se refieren tanto a lo económico (lo que 

aporta cada uno de los 'novios'), como a lo personal 

(habilidades y destrezas); algo sumamente importante es la 

fertilidad de los novios. La esterilidad de uno de ellos es un 

motivo de mucho peso para disolver el servinacuy, porque no 

contribuye de lleno a la 'conservación' de la vida. 

       El matrimonio andino es ante todo una 'comunidad de 

intereses mutuos, y no tanto una expresión de amor. Por lo tanto, la 

libertad de decisión de los futuros cónyuges es secundaria, frente 

al equilibrio recíproco familiar. Uno se 'casa' con toda la familia 
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(extensa) del cónyuge, asumiendo todos los deberes y derechos 

que esto implica; la reciprocidad conyugal como tal va más allá de 

la pareja.  

      La familia andina es de composición extensa se relaciona 

con los parientes más lejanos sean legitimas o naturales. En el 

mundo andino la organización familiar se conserva intacta y ha 

demostrado que es más efectiva para la defensa, 

autosostenimiento y producción del sistema ajeno.  

      La vida de la pareja andina debe obedecer a principios. Los 

'deberes' de los cónyuges son recíprocos y a la vez 

complementarios. Aunque también hay estereotipos y roles 

sexuales, no son los mismos que en la cultura occidental: tanto 

mujer como varón se dedican a las labores de la formación y 

educación de los hijos y de lo agropecuario. Lo específico de las 

tareas femeninas y masculinas se define por la 'oposición polar' 

con respecto a los ámbitos de trabajo; la mujer se dedica más al 

pastoreo, el varón más al cultivo de la chacra. 

  La relación entre padres e hijos se fundamenta en una 

reciprocidad a largo plazo. La contribución de los padres en 

forma de la crianza, educación y formación de sus hijos, será 

'devuelta' en forma recíproca, una vez que los hijos tendrán 

ingresos y podrán sostener a sus padres en la vejez. Este 

deber mutuo asegura la vida de los miembros débiles, tanto de los 

hijos como de los ancianos; sin este compromiso, no podrían 
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sobrevivir. La reciprocidad transgeneracional es una forma de 

'seguro social' que garantiza seguridad en los casos de 

enfermedad, vejez e invalidez. Este sistema de ayuda recíproca 

entre las generaciones se realiza normalmente dentro del marco de 

la familia extensa que incluye al menos tres generaciones, pero 

también a veces tías y tíos, primas y primos. 

              En el pensamiento andino la categoría “re-

producción” tiene otro contenido, es más bien criar la vida de 

un nuevo ser, es la responsabilidad de la madre entre los 

humanos.  

                     Los cambios socio-culturales y económicos que están 

viviendo en los últimos años se manifiesta en el parto: el gobierno 

como estrategia ha planteado que las mujeres campesinas se 

adecuen a parir en el hospital para reducir a lo mínimo los riesgos 

de tomar enfermedades y asegurar que los nacientes se 

mantengan en vida en mayor número. La transición a esta usanza 

muy lejana hace de manera que todavía hoy muchas mujeres 

prefieran la cama de casa. La manera en la cual se practica el 

parto en el hospital es una modalidad extraña bajo distintos 

aspectos: el ambiente estéril, la falta del todos los familiares, la 

presencia de personal médico de sexo masculino, tiempos 

diferentes, la falta de los remedios tradicionales (empezando de la 

alimentación hasta el uso de yerbas curativas).  
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              En muchas zonas rurales de los Andes es todavía 

radicada la “tradición o cultura”, o por necesidad, de parir en casa 

con la ayuda de las parteras. La figura de la partera es importante 

en las comunidades campesinas: con la ayuda de su experiencia y 

saberes las mujeres son conducidas y ayudadas durante el parto y 

a lo largo de todo el periodo del embarazo. La importancia que la 

partera da mientras se ocupa del parto es también la misma que 

pone en todo el evento: las curas a la mujer interesada y también a 

toda su familia (esto porque la mujer no se puede ocupar del ellos): 

en la búsqueda de las yerbas, la preparación de la comida, los 

rituales que se desarrollan antes y después del parto (la lectura de 

las hojas de coca y su colectivo chaqchar, el tratamiento del cordón 

umbilical y de la placenta con su enterramiento ritual, y más 

adelante el bautismo y el primer corte del pelo).  

             También encontramos efectos un tanto 

contraproducentes por cuanto genera contradicciones y conflictos 

en las relaciones de pareja en el momento de tomar una decisión 

sobre los métodos anticonceptivos y asistirse en los centros de 

salud. Por ejemplo, con frecuencia los hombres se oponen al 

uso de algunos de los métodos modernos, particularmente 

esto es claro con la T de cobre, método al que atribuyen la 

causa de que las “mujeres se vuelvan infieles”, “liberales”.  

             Esta percepción parece tener su origen en la posición 

de control que aún tienen los hombres sobre el cuerpo y la 
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sexualidad de las mujeres y su temor a que si la mujer accede a un 

anticonceptivo se dedique a “meterse con otros”. Estas actitudes de 

los varones llevan a que las parejas tengan problemas. 

2.3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 

2.3.1 INFLUENCIA SOCIAL: 

Es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus 

formas) sobre alguien, de parte de una persona, un grupo o de un 

acontecimiento en particular. 

2.3.2 TRANSGENERACIONALIDAD 

Transmisión de modelos de comportamiento a través de la 

comunicación, o incluso la sugestión o inducción de parte de los 

Padres hacia los hijos. Esta transmisión abarca desde las 

enseñanzas más explícitas hasta los consejos, reflexión conjunta 

entre Padres e hijos y la observación de comportamientos, entre 

otros. 

" …es concebida como un proceso de aprendizaje de la nueva 

generación de los patrones, modelos y estilos de comportamientos 

de los adultos significativos. Los modelos son cedidos a título de 

"herencia psicológica" por la vieja generación…” 

Los Padres legan modelos o estilos de comportamientos 

que los hijos asumen en forma acrítica y hasta en forma inconsciente 

y que determinan la mayor parte del comportamiento posterior. Por 
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lo tanto, la transgeneracionalidad implica un aprendizaje de pautas 

de comportamiento de parte de la nueva generación. 

2.3.3 FAMILIA:  

Es la estructura social que afecta o influencia de la forma 

más decisiva en los comportamientos de los hijos, pues desde un 

inicio transmite valores, pautas de conducta. El desarrollo y el 

comportamiento están influenciados por una serie de factores, 

desde los que están más cercanos a la persona, tales como: 

experiencias individuales y actitudes; a las más dístales 

(características del entorno social) como: la raza, la etnia y el 

estatus socioeconómico que operan en una cultura en particular 

2.3.4 FAMILIA RURAL: 

Conjunto de personas, unidas por descendencia, 

matrimonio u otras relaciones, según las culturas, que conforman 

una unidad doméstica, compartiendo residencia en el espacio rural, 

donde se desarrollan actividades de campo, ya que está constituido 

por los espacios agrícolas, de pastoreo y  forestal. 

Las familias rurales suelen ser muy amplias y de esta forma 

toda la familia realiza las actividades que se desempeñan allí, es 

una manera de llevar el trabajo más ordenado y así los niños 

aprenden las variadas tareas, los horarios también suelen ser muy 

distintos, en el campo se empieza a trabajar a las cinco de la 

mañana y por día se hacen más actividades que en la ciudad. A 
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estas familias  les interesa poco la educación de sus hijos, en lo 

que se refiere a la escuela; prefieren que aprendan a realizar las 

tareas diarias con la familia. 

Características de la familia rural:  

 Familias más extensas, no sólo hijos, sino además abuelos, 

tíos, etc. 

 Los integrantes tienen mayor  apego a la familia. 

 Poseen reglas familiares muy marcadas. 

 Todos los integrantes  juegan un rol dentro de la familia. 

 Existe mayor cooperación en las labores propias de la familia 

 

2.3.5 ROLES  DE LA FAMILIA: 

 Rol de los padres: 

 Madre 

- Responsable de las labores domesticas. 

- Responsable de la crianza y  cuidado de los hijos. 

- Participa en las actividades de producción (agricultura y 

ganadería) 

   Padre 

- Cabeza del hogar 

- Participa en las actividades de producción (agricultura y 

ganadería) 
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 Rol de los hijos: 

- Cooperar en las labores de agricultura y ganadería (pastoreo de 

los ganados). 

- Los hijos mayores se hacen cargo a los menores, mientras sus 

padres realizan sus labores cotidianas. 

El rol de los hijos es muy importante en el hogar porque ellos 

son el centro de la familia, ellos apoyan a sus  padres en el 

logro del bienestar de la familia.  

 

2.3.6 CULTURA 

Cultura o civilización es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y cualquier 

otra facultad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la 

sociedad. 

2.3.7 PERCEPCION:  

 Recibir, interpretar y comprender el reflejo de las cosas o 

situaciones en la conciencia. 

2.3.8 PENSAMIENTO:  

 Proceso activo en que el mundo objetivo se refleja en 

conceptos, juicios, teorías, etc. El pensamiento es la actividad y 

creación de la mente. 
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2.3.9 CREENCIAS:  

 Conjunto de bienes morales o culturales de una sociedad o 

grupo de personas, son de larga duración y son suprimidos solo 

cuando la realidad demuestra su falsedad.  

2.3.10 COMUNICACIÓN:  

 Conjunto de conductas y procesos psicológicos que incluye la 

transmisión e interpretación de mensajes, teniendo en cuenta que 

la comunicación es un proceso interactivo bidireccional que se da 

en el contexto sociocultural. 

2.3.11 COMPORTAMIENTO: 

 Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

Puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 

público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

2.3.12 FECUNDIDAD:  

Es la capacidad reproductora de un ser vivo, en otros términos 

es el resultado de la actividad reproductiva de una persona, de una 

pareja, de un grupo o de una población. 

2.3.13 FRECUENCIA DE FECUNDIDAD: 

Cantidad de veces que se repite la fecundidad. 
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 Frecuencia alta  : de 4 a más hijos 

 Frecuencia moderada : 3 hijos 

 Frecuencia baja   : 2 a menos hijos 

2.3.14  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:  

 Es aquel que impide o reduce significativamente las 

posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles que 

mantienen relaciones sexuales de carácter heterosexual. Se 

dividen en: 

a) Método moderno: Han sido elementos o procedimientos 

creados por los seres humanos que utilizados en el cuerpo de 

las personas previenen el embarazo. Son altamente efectivos. 

b) Método tradicional: Se basan en el funcionamiento del aparato 

reproductor del hombre y de la mujer para prevenir el 

embarazo. Es decir, no se emplea ningún mecanismo de 

protección externo al cuerpo. Estos métodos no son efectivos. 
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MÉTODO MODERNO 
MÉTODO 

TRADICIONAL 

 Esterilización femenina  

 Esterilización masculina  

 Píldora  

 DIU  

 Inyecciones  

 Implantes  

 Condón masculino  

 Métodos vaginales (Espuma, 

jalea y óvulo)  

 Amenorrea por lactancia 

(MELA)  

 Anticoncepción de emergencia 

 Abstinencia periódica  

 Retiro / Interrumpido 

 Lactancia materna 

 Método folclórico (Son ideas 

populares que las personas 

practican con la convicción 

que les ayudan a prevenir el 

embarazo. No tienen una 

base científica y por lo tanto 

no son recomendables) 

 

 

 

2.4 NUESTRO MARCO DE ANALISIS       

           

El estudio sobre la INFLUENCIA TRANSGENERACIONAL DE 

MADRES A HIJAS  EN LA FRECUENCIA DE FECUNDIDAD  EN EL 

DISTRITO DE YANACANCHA – CHUPACA  se desarrolla a partir de 

la identificación de los indicadores asociados al comportamiento 

reproductivo transmitidos de generación en generación. Las teorías 

estudiadas que sustentan el tema, tienen que ver con el aprendizaje, 
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la imitación, la interiorización de conductas que van a modular el 

posterior comportamiento de la persona, en este caso de las mujeres 

de Yanacancha. 

La teoría más apropiada  para abordar nuestro estudio es la TEORIA 

DE LA TRANSMISIÓN TRANSGENERACIONAL DE LAS 

SIGNIFICACIONES que se refiere a la cadena de transmisión de 

significaciones que se lega de generación en generación y que abarca 

ideales, mitos, modelos identificatorios y enunciados discursivos que 

involucran lo dicho pero también lo que se omite por efecto de 

represión, de manera que tales enunciados adquieren la fuerza de 

mandatos cuya determinación es inconsciente, así las mujeres del 

Distrito de Yanacancha por poseer una filosofía andina, tienen una 

forma  de organización familiar, un sistema de trabajo, manifestación 

culturales interrelacionadas, que se transmiten de generación en 

generación, así las mujeres son condicionadas en la forma como 

perciben su realidad, como piensan , como se comunican y hasta 

cómo actúan, estos aspectos fueron proporcionados principalmente 

por su madre, ella fue quien heredó este modo de vida. Con esta 

teoría podemos llegar a comprender como es la influencia 

transgeneracional en la frecuencia de fecundidad.  
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO DE YANACANCHA: 

3.1.1. Ubicación Geográfica:  

El distrito de Yanacancha se encuentra en la provincia de 

Chupaca, en el departamento de Junín, ubicado a 42 km de la 

capital de provincia de Chupaca, ubicada en la zona altina del alto 

cunas con una altitud de 3.275  metros sobre el nivel del mar.  

3.1.2. Población:  

 CATEGORÍA POBLACIÓN 

MUJERES DE 

40 A 49 AÑOS 

DE EDAD 

CENTRO POBLADO 

URBANO 
Pueblo 586 30 

ACHIPAMPA Anexo 510 26 

HUERTAPUQUIO Anexo 229 13 

SAN PEDRO DE Caserío 703 36 
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FUENTE: JUNÍN DIRECTORIO DE CENTROS POBLADOS Y POBLACIÓN DISPERSA 

CENSOS 2007 CENSOS NACIONALES XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA. 

 

3.1 INFORMACION GENERAL DE LA POBLACION ESTUDIADA: 

3.1.1 Estado Civil 

De las 60 mujeres que participaron en la investigación el 

60% son casadas, el 33.3% son convivientes, el 3.3% son viudas y 

otro 3.3% son solteras.  

 

CUADRO Nº1 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A CASADA 36 60,0% 

B CONVIVIENTE 20 33,3% 

C VIUDA 2 3,3% 

D SOLTERA 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LAS MUJERES DE YANACANCHA POR LAS 
INVESTIGADORAS, YANACANCHA, MARZO 2011  

NOTA: ESTA FUENTE ES VÁLIDA PARA LOS SIGUIENTES CUADROS. 
 

El  estado civil es la condición particular que caracteriza a 

una persona respecto a sus vínculos personales con individuos de 

HUASCAR 

HUAYLLACANCHA Anexo 195 11 

POBLACIÓN 

DISPERSA 
 1071 56 

TOTAL 3294 172 
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otro sexo. Hay diferentes tipos de estado civil que varían de 

acuerdo al tipo de relaciones conyugales que una persona decide 

tener. De acuerdo a la investigación el que predomina en las 

mujeres entre 40 – 49 años de edad del Distrito de Yanacancha 

con un 60%, es el de casadas, esto principalmente a sus creencias 

y forma de vida que dice “la mujer sólo sale casada”, ello se  

imparte a las hijas desde muy pequeñas, por consiguiente la 

mayoría son casadas. Otro porcentaje importante, un 33,3% de 

mujeres son convivientes, esto se debe, según manifestación de 

las encuestadas, a que aún se mantiene en algunas familias la 

costumbre de realizar las uniones de hecho, también conocidas 

como concubinato o relaciones de convivencia,  una forma de 

unión intersexual muy antigua que lleva consigo mucho en común 

con el matrimonio y ha tenido existencia en nuestro país desde 

épocas remotas; en este grupo las relaciones se iniciaron  así con 

un “matrimonio a prueba”, con el propósito de convivir para conocer 

las capacidades y  defectos de la pareja para  luego tener la 

certeza de tomar una decisión y no fracasar, sin embargo llegaron 

los hijos, se acrecentaron las responsabilidades y dejaron pasar el 

tiempo sin  considerar necesario el matrimonio. 

Un porcentaje muy bajo del 3.3% de mujeres son viudas, 

por haber perdido su pareja por deceso, otro 3.3% son madres 

solteras, mujeres que no se encuentran comprometidas, pues 
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fueron abandonadas cuando ya tenían hijos, asumen solas todas 

las responsabilidades frente a sus hijos.   

GRÁFICO Nº1 

 

 

3.2 FRECUENCIA DE FECUNDIDAD: 

3.2.1 Nº DE HIJOS DE LA ENCUESTADA 

De las 60 mujeres que participaron en la investigación el 

100% tienen de 4 a más hijos. 

 

CUADRO Nº2 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 1-2 hijos 0 0% 

B de 4 a más hijos 60 100% 

TOTAL 60 100,00% 
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Los datos evidencian que las mujeres encuestadas del 

Distrito de Yanacancha presentan alta frecuencia de fecundidad, ya 

que tienen más de 4 hijos.  

 

Las características que presentan son: la edad de las 

mujeres al nacimiento de su primer hijo  oscila de 15 a 22 años de 

edad, el intervalo entre nacimientos es corto, en las familias los 

hijos tienen edades con intervalos de hasta un año; el uso de 

métodos anticonceptivos es poco frecuente. Estas características 

son parte de la transgeneracionalidad de madre a hija, es decir 

estas conductas fueron adquiridas a partir de la convivencia con 

sus madres, reforzada por su entorno familiar y comunal.  

 

Las madres de las encuestadas legaron a sus hijas 

creencias, formas de comportamiento, en algunos casos sin 

proponérselo, a través de los consejos que brindaban a sus hijas 

y/o a través  de la observación de las conductas.     
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GRÁFICO Nº2

 

 

3.2.2 PLANIFICACION DE LOS HIJOS DE LA ENCUESTADA 

De las 60 mujeres que participaron en la investigación el 

81.7% no planificaron sus hijos, mientras que el 18.3% si planificó a 

sus hijos. 

 

CUADRO Nº3 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 11 18,33% 

B NO 49 78,33% 

TOTAL 60 100,00% 

 

Las mujeres encuestadas en su mayoría no planificaron a 

sus hijos, principalmente porque le atribuyen al hecho de engendrar 

hijos a la casualidad, ya sea en las fiestas, cuando el marido esta 

ebrio o simplemente cuando él tiene deseos de tener relaciones 
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sexuales , sin la debida protección anticonceptiva y sin respetar el 

periodo fértil de la mujer (método natural), además del  

desconocimiento de lo que implica la planificación familiar que tiene 

que ver con decidir el número de hijos, el momento y las 

circunstancias sociales, económicas y personales en las que se 

desea tenerlos, además del uso de métodos anticonceptivos. 

La creencia heredada y aprendida: “debemos tener todos 

los hijos que nos mande Dios” contribuye a no planificar cuántos 

hijos tener  y en qué momento. 

Por otro lado las mujeres que mencionan haber planificado 

a sus hijos manifiestan, en el caso de Dorotea:”no queremos 

aumentar mucho, cuando tenemos pocos hijos les podemos 

educar, pero cuando son muchos ya no alcanza la plata”. Este 

porcentaje de mujeres encuestadas  son conscientes que  se debe 

planificar los hijos para brindarles una adecuada atención y sobre 

todo educación, sin embargo, a pesar que manifiestan haber 

planificado para “no tener muchos hijos”,  la realidad es que si 

tienen “muchos hijos”. Esta situación evidencia que sus deseos se 

contraponen a sus acciones, esto se puede explicar a través de la 

transgeneracionalidad que implica comportamientos inconscientes, 

que fueron aprendidos en este caso de su madre y reforzados por 

su entorno.  
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GRÁFICO Nº3 

 

 

3.2.3 Nº DE HIJOS DE LA MADRE DE LA ENCUESTADA 

De las 60 mujeres que participaron en la investigación el 

90% manifestó que su madre en total tuvo de 4 a más hijos, 

mientras que un 5% señaló que su madre en total tuvo de 1-2 hijos 

y finalmente otro 5% que tuvo 3 hijos.  

 

CUADRO Nº4 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 1-2 hijos 3 5,0% 

B 3 hijos 3 5,0% 

C de 4 a más hijos 54 90,0% 

TOTAL 60 100,0% 
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Como podemos observar un 90% de encuestadas son hijas 

de madres que tienen  de 4  hijos a más, es decir presentan una 

frecuencia alta de fecundidad, estos datos evidencian la 

transgeneracionalidad madre – hija en la frecuencia de fecundidad, 

cuya frecuencia de fecundidad es alta en ambos casos.  

 

A partir de la información del cuadro N°2 y el N°4 podemos 

aseverar que la transgeneracionalidad de madres a hijas influye de 

manera directa en la frecuencia de fecundidad en las mujeres del 

Distrito de Yanacancha. 

 

GRÁFICO Nº4 
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3.3 TRANSGENERACIONALIDAD REPRODUCTIVA: 

3.3.1 PREFERENCIA DEL Nº DE HIJOS 

De las 60 mujeres que participaron en la investigación el 

70% cree que es mejor tener de 1-2 hijos, mientras que el 30% 

señala que es mejor tener de 4 a más hijos. 

 

CUADRO Nº5 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 1-2 hijos 42 70,0% 

B de 4 a más hijos 18 30,0% 

TOTAL 60 100,0% 

 

El  70% de mujeres encuestadas consideran que es mejor 

tener de 1-2 hijos, ya que de este modo se tiene la posibilidad 

económica para alimentar, educar y vestir a los hijos, el tener 

pocos hijos facilita la crianza de los mismos, otro aspecto tiene que 

ver con la idea de las madres de que los hijos dan problemas, en 

tal sentido al tener pocos hijos estarían evitando dichos problemas. 

 

Otro porcentaje importante considera que es mejor tener 

varios hijos; porque, según lo que ellas manifiestan, serian una 

ayuda económica en la vejez de los padres, Teodora dice: “cuando 

hay varios hijos siquiera nos alcanzan alguito cuando estamos 

viejos, siquiera para comer alguito o para vestirnos”; así mismo 
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indican que hay más apoyo en las labores de la casa, en el  

cuidado de los hijos menores  y en las actividades agrícolas. 

 

Otro aspecto por el que es bueno tener varios hijos, 

señalan las encuestadas, es por el temor a quedarse solas, cuando 

sus hijos forman otro hogar; como dicen ellas: “para no quedarme 

sola cuando se casen mis hijos mayores, me quedaré con los 

menorcitos acompañándome”. 

 

Como vemos las mujeres de Yanacancha tienen razones 

que justifican lo manifestado referente a cuantos hijos es mejor 

tener: “pocos” o “muchos”, con respecto a lo primero, a pesar de 

tener ideas tan claras del porque es mejor tener de 1-2 hijos y ser 

conscientes de la realidad económica y social, además de tener 

acceso a métodos para controlar su fecundidad, ya que 

Yanacancha cuenta con un establecimiento de salud con 

profesionales capacitados , no utilizan la información recibida o 

simplemente se niegan a recibirla, contradiciéndose ellas mismas 

presentan una frecuencia alta de fecundidad. Con esta realidad 

podemos señalar otra vez que la transgeneracionalidad influye de 

manera directa en la frecuencia de fecundidad, las mujeres 

encuestas son hijas de madres que presentan al igual que ellas alta 

frecuencia de fecundidad. 
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GRÁFICO Nº5 

 

 

3.3.2 PREFERENCIA DEL SEXO DE LOS HIJOS 

De las 60 mujeres que participaron en la investigación el 

80% manifestó que prefiere tener hijos varones y mujeres, el 10% 

prefiere tener hijos varones y otro 10% prefiere tener hijas mujeres. 

 

CUADRO Nº6 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A VARÓN 6 10,0% 

B MUJER 6 10,0% 

C AMBOS 48 80,0% 

TOTAL 60 100,0% 

 

Las mujeres encuestadas prefieren en su mayoría tener 

hijos varones y mujeres, ya que de este modo habría una 

complementariedad en el apoyo al hogar, por un lado los hijos 

varones tienen mayor capacidad para el apoyo agrícola, que es 

70.0%

30.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1-2 hijos de 4 a más hijos

PREFERENCIA DEL Nº DE HIJOS

1-2 hijos

de 4 a más hijos



86 

 

una de las actividades principales en el  Distrito de Yanacancha, y 

las hijas mujeres brindan apoyo en los quehaceres del hogar y en 

actividades productivas como el pastoreo de los ganados y cuidado 

de animales menores. 

 

 Por otro lado observamos que existe la inclinación hacia 

tener sólo hijos varones y sólo hijas mujeres, en el primer caso es 

por un aspecto práctico, los varones tienen  mayor capacidad física 

frente a la mujer para colaborar en actividades agrícolas, además 

de considerarlos protectores de la familia, manifiesta Ana: “los hijos 

varones nos hacen respetar y nos protegen siempre”. Son vistos 

como una posibilidad de ayuda económica en la vejez de los 

padres, dice Isabel: “los varoncitos siempre nos alcanzan alguito, 

más que las mujeres cuando estamos viejos nos alcanzan”; el tema 

de la continuidad del apellido es otro motivo por el que prefieren 

hijos varones  y la idea  que las mujeres sufren.  

 

En el segundo caso se prefieren hijas mujeres porque, 

según manifiestan, constituyen un gran apoyo a las madres en los 

quehaceres del hogar, y en la ganadería. 
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GRÁFICO Nº6 

               

 

3.3.3 ROLES MÁS IMPORTANTES PARA LA MUJER 

De las 60 mujeres encuestadas el 60 % consideran que las 

actividades reproductivas son las más importantes y valoradas, el 

21.7% considera que son más importantes las actividades 

productiva, y finalmente el 18,3% manifiesta que las actividades 

productivas y reproductivas son importantes en igual medida. 
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servicios para el auto consumo y 

comercialización. 

B b) Actividades reproductivas: 

gestar, dar a luz, criar y educar a 

los hijos, la atención a la salud, 

preparación de alimentos, compra 

de provisiones, los quehaceres 

domésticos y el cuidado de la 

familia. 

36 60,0% 

C A  y B 11 18,3% 

TOTAL 60 100,0% 

 

En su mayoría las  mujeres de Yanacancha consideran 

como actividades más importantes las reproductivas que incluyen 

gestar, dar a luz, criar y educar a los hijos, la atención a la salud, 

preparación de alimentos, compra de provisiones, los quehaceres 

domésticos y el cuidado de la familia; son las más importantes y 

valoradas porque les permite estar siempre con sus hijos, Rosario 

manifiesta: “eso es lo que una mujer debe hacer”, esta idea es 

transmitida de generación en generación,  específicamente de 

madre a hija, es como una herencia que se lega y que perdura en 

el tiempo. 

 

La agricultura, la ganadería y el comercio, son las 

principales actividades productivas a las que se dedican las 
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mujeres de Yanacancha, sin embargo son subvaloradas por las 

mismas mujeres y por su entorno, ya que aún perdura la inequidad 

de género, transmitida de generación en generación, que 

invisibiliza  el trabajo de la mujer. 

 

GRÁFICO Nº7 

 

 

3.3.4 CONFORMIDAD DE LA MUJER CON EL ROL QUE 

DESEMPEÑA EN LA FAMILIA 

De las 60 mujeres encuestadas el 88.3% manifiesta que 

está conforme con el rol que desempeña en su familia, mientras 
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CUADRO Nº8 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 53 88,3% 

B NO 7 11,7% 

TOTAL 60 100,0% 

 

Respecto al rol que desempeñan las mujeres en el seno 

familiar manifiestan que están de acuerdo o conformes porque es 

el deber de una mujer cuidar a sus hijos, además que puede gozar 

de su compañía por que cuando crecen se alejan y forman su 

propia familia, Bety manifiesta: “que podemos hacer, para eso 

hemos nacido mujeres, tenemos que cumplir”  

 

La herencia transgeneracional que recibieron las mujeres 

encuestadas tiene que ver con esta aceptación, ellas vivieron con 

una madre que actuaba en función a los roles domésticos, por 

consiguiente sus hijas (las mujeres encuestadas) asumen esos 

roles como propios porque aprendieron de su madre. 

 

Un porcentaje reducido manifiesta que no está conforme 

con el rol domestico que desempeña, pues no pudieron 

desarrollarse  académicamente ya que los deseos de superación 

fueron truncados al concebir a sus hijos a una edad temprana, 

Bertha manifiesta: “me hubiese gustado estudiar, ser siquiera 

profesional, trabajar y ganar mi plata, porque nuestros esposos no 
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valoran todo lo que hacemos en la casa y nos mezquinan la plata 

que traen”.  

 

Pero todos esos deseos se desvanecieron con el tiempo y 

ahora solo pueden pensar en el bienestar de sus hijos, varias 

manifiestan concuerdan en decir que: “tanto he sacrificado por mis 

hijos, espero que ellos vean por mi cuando este viejita y me 

alcancen alguito” 

 

GRÁFICO Nº8 

 

 

3.3.5 CONVIVENCIA CON SU MADRE 

De las 60 mujeres encuestadas el 76,7% manifiestan que 
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CUADRO Nº9 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A BUENA 46 76,7% 

B REGULAR 10 16,7% 

C MALA 4 6,7% 

TOTAL 60 100,0% 

 

La convivencia familiar permite a los hijos aprender, cultivar 

y fomentar virtudes y modales para unas buenas relaciones 

sociales ya que se aprende a escuchar, respetar y manejar 

emociones y de acuerdo a las conductas de los padres los hijos 

asimilan ciertos patrones de comportamiento de forma consciente e 

inconsciente que desarrollan mas tarde en su vida adulta. Las 

respuestas de las mujeres encuestadas de Yanacancha nos 

permite afirmar que la convivencia que ellas catalogan como buena 

se debe a que la figura materna que tuvieron en su infancia fue de 

gran ayuda en su formación personal, ya que los consejos sobre 

los deberes que debían cumplir en su vida adulta y matrimonial, fue 

primordial al momento de desempeñar el  papel de esposa y 

madre. La parte contraria manifiesta que las relaciones eran 

regulares o malas, esto se debió a que las madres dedicaban 

mayor tiempo a los deberes de la casa, a la agricultura y al cuidado 

de los animales, ocasionando la falta de comunicación, 

comprensión y agresión hacia los hijos. Al observarse que eran 

muchos hermanos la madre optaba por delegar funciones a los 
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hermanos (as) mayores  como el cuidado de los hermanos 

menores, la preparación de los alimentos o el pastoreo de los 

animales menores. 

 

Transmite y educa mucho más la convivencia con la madre 

que la verbalización de los valores que se  pretenden inculcar a los 

hijos. 

 

GRÁFICO Nº9 

 

 

3.3.6 MAYOR DEDICACION EN EL CUIDADO DE LOS HIJOS EN LA 

FAMILIA DE ORIGEN 

De la 60 mujeres encuestadas el 80% manifiesta que fue 

su madre quien dedica mayor tiempo al cuidado de los hijos, el 

6,7% que era su padre quien dedicaba tiempo al cuidado de los 

hijos y el 13,3% eran ambos padres. 
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CUADRO Nº10 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A MAMÁ 48 80,0% 

B PAPÁ 4 6,7% 

C AMBOS 8 13,3% 

TOTAL 60 100,0% 

 

Las declaraciones recogidas de las mujeres encuestadas 

hacen ver que es la función principal de las mujeres el cuidado de 

los hijos, aparte de los quehaceres del hogar; estos deberes 

aprenden de forma inconsciente cuando son niñas, ya que 

observaban el comportamiento de su madre, Teresa (46 años) 

dice: “mi madre siempre me decía: que es la obligación de una 

madre velar por sus hijos, si no son ellas entonces quien más va a 

cuidar a los hijos”, las razones era porque los varones trabajan todo 

el día, y no tenían tiempo para apoyarlas. Pero el cuidado de los 

hijos debe ser de ambos padres ya que la imagen de ambos es 

muy importante en el desarrollo personal de los hijos, como 

mencionaban algunas encuestadas. 

 

Pero los padres únicamente dedicaban tiempo a los hijos 

cuando estaban desocupados o contaban con un tiempo libre o 

descansaban de su trabajo, pero este tiempo no era suficiente para 

considerar un apego entre ambos. 
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También se evidencio casos que era el padre el único que 

los cuidaba debido a la ausencia de la madre por fallecimiento o 

abandono, pero no contaban son el apoyo de la abuela 

convirtiéndose esta en la madre sustituta.  

 

GRÁFICO Nº10 

 

 

3.3.7 TRANSMISION DE IDEAS DE MADRE – HIJA RESPECTO A 

DEBERES CON LA PAREJA E HIJOS  

De las 60 mujeres encuestadas el 78,3% manifiesta que su 

madre les hablaba acerca de los deberes que debían asumir con 
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CUADRO Nº11 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 47 78,3% 

B NO 13 21,7% 

TOTAL 60 100,0% 

 

En las relaciones madre e hija los consejos pueden darse 

de diferentes formas: observando los actos de la madre en su 

quehacer diario, como la preparación de los alimentos, el trato 

hacia su padre o las peleas, sus cambios de estados de ánimo por 

problemas con el esposo por  falta de dinero, problemas con los 

hijos; y como ella intenta dar solución a las dificultades que se 

presenta, todo esto observa la hija y de forma inconsciente se 

comporta de igual o similar forma que la madre. 

 

Los consejos también se dan a través de las 

conversaciones sobre los deberes que tenían que asumir al formar 

su familia con el esposo e hijos como: atender a la hora indicaba 

con los alimentos (desayuno, almuerzo y cena), no llamar la 

atención al esposo cuando llega borracho porque trabaja mucho y 

tiene que relajarse, no objetar las decisiones del esposo, evitar la 

peleas y discusiones tratando de conversar, atender a los hijos 

(darles sus alimentos, tenerlos limpios, cuidarlos bien), todas estas 

características son transmitidas de generación en generación portal 
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razón se siguen preservando todas estas creencia propias de la 

zona andina y que de cierta forma mantienen unida a la familia. 

 

Hay algunos casos que la figura materna es ausente por 

problemas de comunicación, fallecimiento y abandono de la madre, 

pero era la abuela la imagen materna sustituta de la mujer 

encuestada cumpliendo con las funciones de una madre. 

 

GRÁFICO Nº11

 

 

3.3.8 Nº DE HERMANOS DE LA ENCUESTADA EN LA ACTUALIDAD 

De las 60 mujeres encuestadas el 3,3% tienen de 1-2 
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CUADRO Nº12 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 1 - 2  2 3,3% 

B 3 8 13,3% 

C de 4 a más 50 83,3% 

TOTAL 60 100,0% 

 

La característica principal de las familias de la zona andina 

es la cantidad numerosa de los miembros de la familia, las razones 

principales son por desconocimiento de métodos anticonceptivos 

para determinar el número de hijos a tener, solo tenían sus hijos de 

forma casual aceptando todos los que procreaban a pesar de las 

carencias económicas que tenían. El minino porcentaje tienen 

pocos hijos debido a que empezaron su vida sexual tardíamente o 

por la desconfianza al encontrar una pareja. 

 

GRÁFICO Nº12 
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3.3.9 CONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE HERMANOS QUE TIENE 

LA ENCUESTADA 

De las 60 mujeres encuestadas el 68,3% están conformes 

con el número de hermanos que tienen y el 31,7% no están 

conformes con la cantidad de hermanos que tienen. 

 

CUADRO Nº13 

COD. 

 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 41 68,3% 

B NO 19 31,7% 

TOTAL 60 100,0% 

 

El apoyo de los hermanos cuando son un número mayor es 

útil para los padres en las labores de la agricultura, pastoreo de los 

animales, cuentan con mayor seguridad en la vejez porque no 

todos los hijos velan de igual forma por los padres , solo uno de 

ellos se preocupa más que los otros hermanos, como Rosa (42 

años) manifiesta:  “no todos los hijos son iguales, si uno falla 

siempre tenemos al otro hijo que es mas cariñoso y atento con los 

padres” esta sería una de las razones por las cuales los padres 

prefieren tener bastantes hijos, las mujeres encuestadas al 

observar a sus madres sobre sus preferencias también desean 

tener bastantes hijos, pero como hijas también observan la 

desventaja por que sufren de muchas carencias económicas y las 
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preferencias por los hermanos mayores es más notorio por 

ejemplo: solo los mayores tiene que ir a la escuela, la madre no 

puede prestar atención a todos los hijos delegando funciones a las 

hijas mujeres. 

 

También la parte contraria manifiesta que al ser pocos 

hermanos no se apoyan, en caso que todas son mujeres no hay un 

varón que las proteja. Como se observa las preferencias de las 

mujeres varía dependiendo de los beneficios que podría traerles 

tener pocos o muchos hijos. 

 

GRÁFICO Nº13 
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madre, el 15% fue algún pariente, el 3,3% las vecinas o amigas, el 

40% el personal de salud, el 31,7% nadie, el 5% su madre y el 

personal de salud y solo el 1,7% parientes y el personal de salud. 

 

CUADRO Nº14 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A MAMÁ 2 3,3% 

B PARIENTES 9 15,0% 

C VECINAS/AMIGAS 2 3,3% 

D PERSONAL DEL CENTRO DE 

SALUD 

24 40,0% 

E NADIE 19 31,7% 

F A y D 3 5,0% 

G B y D 1 1,7% 

TOTAL 60 100,0% 

 

Si bien muchas de las encuestadas dicen que 

experimentaron su primera menstruación con desconocimiento y 

temor, luego fueron informadas y advertidas por sus madres del 

riesgo de un embarazo la cual es recalcada por parientes a través 

de sus recomendaciones y consejos. Juana manifiesta: “mi madre 

me recordaba que una vez que una la mujer sangra ya puede tener 

hijos, por eso debe cuidarse y comportarse como una señorita, 

dejamos de ser niñas”. 
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A veces el temor de hablar con sus madres hace que 

busquen respuestas en algún pariente, amiga o vecina, pero esta 

información no era de toda confiable, pero de todas formas optaban 

por lo más fácil. Pero ante el temor que la información sea errónea 

acudían a la posta de salud para saber si era cierto lo que sabían, 

pero solo una de las muchas que iban se animaban por utilizar 

algún método.   

 

Pero el desconocimiento de las mujeres de Yanacancha se 

evidencia en gran proporción según los datos obtenidos, el temor y 

la ignorancia son factores importantes que contribuyen a que una 

mujer conciba un número mayor de hijos, escapando de su 

voluntad.    

 

GRÁFICO Nº14 
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3.3.11 CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

De las 60 mujeres encuestadas el 1,7% conocen el método 

de la esterilización femenina, el 8,3% conoce el método de la 

píldora, el 5%  conoce el método de T de Cobre, el 15%  conoce el 

método de Inyecciones, el 8,3% conoce el método del condón 

masculino, el 26,7% conoce el método de la abstinencia periódica, 

el 13,3% conoce el método de la lactancia, el 3,3% conoce le 

método folclórico, el 15% conoce el método de la inyección y la 

abstinencia periódica y solo el 3,3% conoce el método de la 

inyección, la píldora y la abstinencia periódica. 

 

CUADRO Nº15 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A ESTERILIZACIÓN FEMENINA 1 1,7% 

B PÍLDORA 5 8,3% 

C T DE COBRE 3 5,0% 

D INYECCIONES 9 15,0% 

E CONDÓN MASCULINO 5 8,3% 

F ABSTINENCIA PERIÓDICA 16 26,7% 

G LACTANCIA MATERNA 8 13,3% 

H MÉTODO 

FOLCLÓRICO(HIERBAS) 

2 3,3% 

I INYECCION Y ABSTINENCIA 9 15,0% 

J INYECCIÓN, PÍLDORA Y 

ABSTINENCIA 

2 3,3% 

TOTAL 60 100,0% 
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Los conocimientos sobre la fertilidad y la concepción de las 

mujeres de Yanacancha están estructurados alrededor de las 

concepciones sobre la sangre y los movimientos que ocurren en su 

cuerpo. La mujeres manifiestan saber que pueden embarazarse 

desde que les viene la menstruación es “el paso de ser niña a 

mujer”. 

 

El método más conocido por la mujer es la abstinencia 

periódica (método del ritmo); si bien muchas de las mujeres no lo 

conocen con este término, saben cuál es su objetivo, señalan que 

durante el periodo de menstruación y después de él queda una 

matriz con “sangre buena” la cual es un portador de una semilla la 

cual puede acoger  a un bebe en caso de copulación. Algunas 

mujeres encuestadas señalan que pueden sufrir dolencias graves y 

enfermedades si no sale la sangre o ya están embarazadas. 

 

Por el contrario los saberes previos de las mujeres de 

Yanacancha sobre los métodos modernos, dicen que estos las 

exponen a muchas inseguridades y temores ello se debe a que no 

tienen  certeza de cómo actúa en su organismo, por ejemplo ellas 

manifiestan conocer la esterilización femenina y el T de Cobre pero 

la consideran como “mortal ” porque les ocasiona la muerte o 

cáncer al útero, también conocen la píldora e inyecciones lo 

asocian con los dolores de cabeza, nauseas o mareos, temor por la 

ausencia de la menstruación y angustia por olvidar tomar la pastilla 



105 

 

ya que pueden quedar embarazadas  y sus hijos pueden nacer con 

alguna deformidad. 

 

El método de la lactancia también es conocido por las 

mujeres de Yanacancha pero no como un método anticonceptivo, 

Zelmira manifiesta: “yo cuando alimentaba con mi leche  a mi wawa 

por  2 o 3 años no podía embarazarme, porque no me venía mi 

sangre”, pero también se observo casos que las mujeres eran muy 

fértiles y se embarazaban al año de nacer su hijo, por tal razón 

tenían muchos hijos. 

 

Y el conocimiento de hierbas como: la   cortamisa, cercera, 

sasawi, tronco de zapallo, perejil, eran recomendaciones de las 

vecinas o personas de mayor edad de la zona, estas hierbas 

podían regularizar la menstruación o detener un embarazo. 

 



106 

 

GRÁFICO Nº15  

 

 

3.3.12 USO PASADO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

De las 60 mujeres encuestadas el 53,3% han utilizado 

algún método anticonceptivo y el 46,7% no han utilizado ningún 

método anticonceptivo. 

 

CUADRO Nº16 

COD. ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 32 53,3% 

B NO 28 46,7% 

TOTAL 60 100,0% 
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La mujeres encuestadas utilizan o consideran que el 

método de la abstinencia periódica es el más confiable por qué no 

produce efectos secundarios en su organismo, pero la falla de este 

método ocasiona concebir un número mayor de hijos entre las 

causas de la falla se debe: la falta de comprensión del esposo 

(cuando esta ebrio), la confusión en la contabilización de los días 

fértiles y la falla de la regularidad del ciclo menstrual. Las 

preferencias de las mujeres encuestadas varían porque también 

optaban por métodos folclóricos que no les ocasionaba ningún tipo 

de  enfermedades.  

 

Otro porcentaje de las mujeres manifiestan que la “verse 

cansadas de tener muchos hijos” se ven obligadas o en la 

necesidad de optar por un método anticonceptivo más efectivo 

como: la píldora e inyección, muchas de las mujeres usan estos 

métodos sin informar a sus esposos por temor a su reacción 

(golpes o gritos). Pero a pesar de todas las necesidades 

económicas por las que atraviesa su familia, ellas manifiestan que 

tenían que aceptar los hijos que concebían, por temor a los efectos 

negativos  de los métodos modernos, la desconfianza del varón 

porque observen el cuerpo de su esposa e interpretarse como un 

rechazo a “tener sus hijos” y la vergüenza de la mujer a tener que ir 

al centro de salud. Como se puede observan se entrelazan muchos 

factores que intervienen o intervinieron en el uso de algún método 

anticonceptivo. 
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GRÁFICO Nº16 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La información y resultados cuantitativos y cualitativos, la discusión 

en el campo teórico y las opiniones de las tesistas nos permite responder a 

nuestro Objetivo General: Caracterizar la influencia transgeneracional de 

madres a hijas en la frecuencia de fecundidad en el distrito de Yanacancha - 

Chupaca – 2011; y demostrar nuestra Hipótesis General: La influencia 

transgeneracional de madres a hijas en la frecuencia de fecundidad en el 

Distrito de Yanacancha – Chupaca – 2011,  es directa porque ambas 

generaciones repiten  la frecuencia de fecundidad. 

La transgeneracionalidad es la transmisión de modelos de 

comportamiento a través de la comunicación, o incluso la sugestión o 

inducción de parte de los Padres hacia los hijos. Esta transmisión abarca 

desde las enseñanzas más explícitas hasta los consejos, reflexión conjunta 

entre Padres e hijos y la observación de comportamientos, entre otros.  

La transgeneracionalidad es  concebida como un proceso de 

aprendizaje de la nueva generación de los patrones, modelos y estilos de 
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comportamientos de los adultos significativos como es el caso de las 

madres. 

“El medio social y familiar condiciona al sujeto la 

forma de percibir, pensar, comunicarse y actuar” 

(Dr. I. Berenstein) 

  Las madres legan modelos de comportamientos a través de las 

manifestaciones externas de creencias en torno a: preferencia al numero de 

hijos, sexo de los hijos (las hijas apoyan en los quehaceres del hogar , 

cuidado de los hermanos, en el cuidado de los animales menores, en cuanto 

a los hijos apoyan a las actividades agrícolas, cuidado de los animales), 

reconocer el principal rol de la mujer (rol reproductivo: gestar, dar a luz, 

cuidado de los hijos, cuidado de la cas, quehaceres de la casa, atención al 

esposo, etc.), transmisión de conocimiento respecto a los métodos 

anticonceptivos (uso de métodos naturales, por temor a los efectos 

secundarios de los métodos modernos),que las hijas asumen como un 

mandato y hasta en forma inconsciente por medio de la observación del 

comportamiento de la madre en su quehacer diario como: la preparación de 

los alimentos, la crianza de los hijos, el trato hacia su esposo, sumisión ante 

el esposo (machismo).  

  Todos estos modelos determinan el comportamiento que se 

evidencia en el cuadro Nº 2 y N° 4  que indican que existe alta frecuencia de 

fecundidad en el 100% de mujeres encuestadas  y en el 90% de sus madres, 

es decir madre e hija tienen más de 4  hijos. 
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  Las madres de las encuestadas legaron a sus hijas creencias, 

formas de comportamiento, en algunos casos sin proponérselo, a través los 

consejos que brindaban a sus hijas y/o a través  de la observación de las 

conductas.   

 “Los hijos tienden a repetir, mediante la imitación, 

los estilos de comportamiento de sus padres de 

una forma más o menos automática” 

(Aprendizaje Social- Albert Bandura.) 

 

En el cuadro Nº3 el 81.7% de mujeres encuestadas no planificaron 

sus hijos, principalmente porque le atribuyen al hecho de engendrar hijos 

como acto natural, ya sea en las fiestas, cuando el marido esta ebrio o 

simplemente cuando él tiene deseos de tener relaciones sexuales , sin la 

debida protección anticonceptiva y sin respetar el periodo fértil de la mujer 

(método natural), además del  desconocimiento de lo que implica la 

planificación familiar que tiene que ver con  decidir el número de hijos,  el 

momento y las circunstancias sociales, económicas y personales en las que 

se desea tenerlos, además del uso de métodos anticonceptivos. 

De acuerdo a la información del cuadro Nº5 sobre PREFERENCIA 

DEL Nº DE HIJOS vemos que de las 60 mujeres que participaron en la 

investigación el 70% cree que es mejor tener de 1-2 hijos, mientras que el 

30% señala que es mejor tener de 4 a más hijos, contrastando esta 

información en el cuadro Nº 2 se evidencia la contradicción que existe entre 

sus deseos  y su comportamiento, a pesar de tener ideas tan claras del 
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porque es mejor tener de 1-2 hijos y ser consientes de la realidad económica 

y social, además de tener acceso a métodos para controlar su fecundidad, 

ya que Yanacancha cuenta con un establecimiento de salud con 

profesionales capacitados , las mujeres se informan, pero por desencuentro 

cultural entre la cultura andina y la cultura occidental no utilizan la 

información recibida o simplemente se niegan a recibirla  y contradiciéndose 

ellas mismas presentan una frecuencia alta de fecundidad. Con esta realidad 

podemos señalar otra vez que la transgeneracionalidad influye de manera 

directa en la frecuencia de fecundidad, las mujeres encuestadas son hijas de 

madres que presentan al igual que ellas alta frecuencia de fecundidad. 

La contribución de los padres en forma 

de la crianza, educación y formación de 

sus hijos, será 'devuelta' en forma 

recíproca, una vez que los hijos 

tendrán ingresos y podrán sostener a 

sus padres en la vejez. 

La reciprocidad transgeneracional es 

una forma de 'seguro social' que 

garantiza seguridad en los casos de 

enfermedad, vejez e invalidez. (Cultura 

Andina) 

Las mujeres consideran a los hijos como una ayuda económica en 

su vejez. Así mismo indican que hay más apoyo en las labores de la casa, 

en el  cuidado de los hijos menores  y en las actividades agrícolas. 
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 “cuando hay varios hijos siquiera nos 

alcanzan alguito cuando estamos viejos, 

siquiera para comer alguito o para 

vestirnos” (Teodora 45 años) 

  

Las mujeres encuestadas se criaron con una madre que tenía varios 

hijos, ellas hicieron suya este modo de vida  

En el cuadro Nº7 referente a los roles de la mujer el 60 % consideran 

que las actividades reproductivas son las más importantes y valoradas, 

incluye gestar, dar a luz, criar y educar a los hijos, la atención a la salud, 

preparación de alimentos, compra de provisiones, los quehaceres 

domésticos y el cuidado de la familia; son las más importantes y valoradas 

porque les permite estar siempre con sus hijos y ellas manifiestan: “eso es lo 

que una mujer debe hacer”, esta idea es transmitida de generación en 

generación,  específicamente de madre a hija, es como una herencia que se 

lega y que perdura en el tiempo; esto se ratifica con la información del 

cuadro Nº8 que señala el 88.3% está conforme con el rol que desempeña en 

su familia. 

“que podemos hacer, para eso 

hemos nacido mujeres, tenemos 

que cumplir…” (Bety de 43 años) 

En el cuadro N° 8 revela que la herencia transgeneracional que 

recibieron las mujeres encuestadas tiene que ver con esta aceptación, ellas 

vivieron con una madre que actuaba en función a los roles domésticos, por 
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consiguiente sus hijas (las mujeres encuestadas) asumen esos roles como 

propios. 

“…la persona  evoluciona y se 

desarrolla porque interioriza la 

información de la cultura propia del 

lugar en el que vive y la hace suya” 

(Teoría sociocultural) 

 “La estructura del sistema familiar es 

relativamente fija y estable para ayudar a la 

familia en el cumplimiento de tareas…..y 

adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y 

a las distintas necesidades de la vida facilitando 

el desarrollo familiar y los procesos de 

individuación” (Salvador Minuchin) 

En el cuadro N° 9 la información recopilada afirma que en la familia 

la convivencia con los padres permite a los hijos aprender, cultivar y 

fomentar virtudes y modales para unas buenas relaciones sociales ya que se 

aprende a escuchar, respetar y manejar emociones. 

“La observación e imitación se da 

a través de modelos que pueden ser 

los padres” (Bandura) 

De acuerdo a las conductas de los padres los hijos asimilan ciertos 

patrones de comportamiento de forma consciente e inconsciente 
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Las reglas explícitas corresponden a lo que por lo 

general llamamos normas, son acuerdos 

negociados conscientemente… 

Las reglas implícitas son las que sirven de marco 

referencial para los actos de cada uno, para la 

posición comunicativa de unos respecto a los 

otros y el tipo de relaciones que mantienen… 

(Teoría Estructural Familiar) 

 

Las reglas que se daban en esta convivencia permitieron a los hijos 

formarse dentro del parámetro establecido en la familia y la comunidad para 

cumplir funciones en su vida adulta. 

 

Los aportes de Salvador Minuchin nos permite esclarecer que estas 

reglas pueden ser mandatos, ordenes (explicitas) y la imitación del 

comportamiento de las madres (implícitas), en la convivencia con la madre 

las hijas desarrollan un conocimiento de los deberes a cumplir y formar una 

autoestima solida. 

Las primeras relaciones que se desarrollan 

entre el lactante y quien le cuida 

proporcionan los cimientos para el desarrollo 

posterior…..la relación inicial contribuye al 

bienestar psicológico. (Teoría del apego) 
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En los cuadro N° 7 y N°8 se considera ser la función principal de las 

mujeres el cuidado de los hijos, aparte de los quehaceres del hogar; ya que 

forman un vínculo afectivo desde el nacimiento el cual se fortalece 

posteriormente 

Las manifestaciones de las mujeres encuestadas dicen: “mi madre 

siempre me decía: que es la obligación de una madre velar por sus 

hijos, si no son ellas entonces quien más va a cuidar a los hijos”, 

(Teresa de 46 años) esta es la figura que siguen las hijas ya que en su 

familia era su madre quien cumplía la función de cuidado de los hijos, 

considerado por la comunidad como su función principal por ser quienes dan 

vida a los hijos 

"la conducta de apego es cualquier forma de 

conducta que tienen como resultado el logro o la 

conservación de la proximidad con otro individuo 

claramente identificado al que se considera mejor 

capacitado para enfrentarse al mundo" 

En los cuadro N° 10 y cuadro N° 11 se observa que la hija coge a la 

madre como imagen de apego e imitación, de igual forma aprende y asimila 

el comportamiento de su madre para hacerlo suyo. En esta relación los 

consejos que se brinda se dan de diferentes formas: observando los actos 

de la madre en su quehacer diario, la preparación de los alimentos, el trato 

hacia su padre o las peleas, sus cambios de estados de ánimo por 

problemas con el esposo o falta de dinero, problemas con los hijos, también 
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se dan a través de las conversaciones sobre los deberes que tenían que 

asumir al formar su familia con el esposo e hijos  

“La familia es la unidad social, y se la considera 

como una organización social primaria que se 

caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan. Los 

miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones que permiten relacionarse con otros 

sistemas externos, tales como el barrio, el 

trabajo, la escuela, etc. (Salvador Minuchin) 

La característica principal de las familias de la zona andina es la cantidad 

numerosa de los miembros de la familia, caracterizado por los fuertes 

vínculos de afectividad, los roles y tareas establecido para cada uno de los 

miembros.  

 “Un cuidador incrementa la probabilidad del 

apego seguro del niño, facilita el desarrollo de 

la capacidad de mentalizar” (Teoría del apego) 

El niño observa cómo es el comportamiento 

de los que le rodean y posteriormente, cuando 

se encuentra en una situación similar, imita el 

comportamiento de lo que vio. (Bandura) 
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Con los aportes del cuadro N° 12 y cuadro N° 13, se observa que el 

apoyo de los hermanos cuando son un número mayor es útil para los padres 

en las labores de la agricultura, pastoreo de los animales, cuentan con 

mayor seguridad en la vejez porque no todos los hijos velan de igual forma 

por los padres. 

…….“no todos los hijos son iguales, si uno falla siempre 

tenemos al otro hijo que es mas cariñoso y atento con los padres” 

(Rosa de 42 años) 

….entre las consecuencias negativas de tener 

muchos hijos…. “Disminuye las posibilidades 

económicas para alimentos, vestimenta y 

educación de  sus hijos, se incrementa el 

tiempo y esfuerzo en la crianza de los hijos, 

aumenta sus preocupaciones y sufrimientos. 

Las hijas observaron la desventaja de tener muchos hermanos por 

que sufren de carencias económicas y las preferencias por los hermanos 

mayores es más notorio por ejemplo: solo los mayores tiene que ir a la 

escuela, la madre no puede prestar atención a todos los hijos delegando 

funciones a las hijas mujeres. 

El papel de las figuras subsidiarias refiriéndose a 

los hermanos mayores, abuelas, además del 

padre, por el rol de cuidadores que suelen cumplir 

en ausencia de los padres. (Teoría del apego) 
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Al ser muchos hermanos se delegaban funciones de cuidado a los 

hermanos menores por la falta de tiempo de la madre por las labores 

productivas que tenía que asumir. 

En el cuadro N° 14 manifiesta que fueron sus madres las principales 

que brindaron cierta información sobre el riesgo de un embarazo la cual es 

recalcada por parientes a través de sus recomendaciones y consejos: 

 “…mi madre me recordaba una vez que la mujer sangra ya 

puede tener hijos, por eso debe cuidarse y comportarse como una 

señorita, dejamos de ser niñas”.(Juana de 45 años) 

“El niño se apropia de esta cultura gracias a la 

interacción social que mantiene con otras 

personas, especialmente con las más cercanas”.  

El ser humano no puede existir ni experimentar su 

propio desarrollo como una persona aislada, para 

su desarrollo tiene una gran importancia las 

interacciones con los adultos portadores de todos 

los mensajes de la cultura.  

(Teoría sociocultural) 

Su vínculo con el ámbito social hace que busquen respuestas en 

algún pariente, amiga o vecina, pero esta información no era de toda 

confiable sobre los métodos anticonceptivos, pero de todas formas optaban 

por lo más fácil. Pero ante el temor que la información sea errónea acudían a 
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la posta de salud para saber si es verídica la información, pero solo una de 

las muchas que iban se animaban por utilizar algún método.   

“El sujeto humano vive inmerso en un mundo social y 

cultural lleno de herramientas y contenidos culturales 

y sociales que el individuo debe comprender y 

asimilar de la misma manera que las naturales” 

(Teoría sociocultural) 

Los datos referidos del cuadro N° 15 dice que los conocimientos 

sobre la fertilidad y la concepción de las mujeres de Yanacancha están 

estructurados alrededor de las concepciones sobre la sangre y los 

movimientos que ocurren en su cuerpo. La mujeres manifiestan saber que 

pueden embarazarse desde que les viene la menstruación es “el paso de ser 

niña a mujer”. 

Por el contrario los saberes previos de las mujeres de Yanacancha 

sobre los métodos modernos, dicen que estos las exponen a muchas 

inseguridades y temores ello se debe a que no tienen  certeza de cómo 

actúa en su organismo. 

En los niños la observación e imitación se 

da a través de modelos que pueden ser los 

padres, educadores, amigos. (Teoría del 

Aprendizaje Social) 

Los datos sobre el conocimiento de los métodos anticonceptivos 

varía de acuerdo a cada mujer por que los modelos a imitar fueron diferentes 
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y los conocimientos que ellos tenían sobre los métodos anticonceptivos 

modernos y naturales no eran tan certeros por tal razón habían muchas 

dudas y temores.  

En el cuadro N° 16  las mujeres encuestadas utilizan o consideran 

que el método natural como la abstinencia periódica es el más confiable por 

qué no produce efectos secundarios en su organismo, además porque sus 

madres no utilizaban métodos para interrumpir un embarazo, aceptaban los 

hijos que concebían como parte de su cultura. 

Pero también tenían que asumir nuevas dificultades cambian 

algunos aspectos de su pensamiento como ellas manifiestan que al “verse 

cansadas de tener muchos hijos” se ven obligadas o en la necesidad de 

optar por un método anticonceptivo más efectivos por tal razón recurren a 

los métodos anticonceptivos modernos como: la píldora e inyección  

Con frecuencia los hombres se oponen 

al uso de algunos de los métodos 

modernos, particularmente esto es 

claro con la T de cobre, método al que 

atribuyen la causa de que las “mujeres 

se vuelvan infieles”, “liberales”. 

(Cultura Andina) 

La desconfianza del varón porque utilicen métodos anticonceptivos 

se basa en que observen el cuerpo de su esposa e interpretarse como un 
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rechazo a “tener sus hijos” y la vergüenza de la mujer a tener que ir al centro 

de salud. 

Concluida la discusión aceptamos nuestra hipótesis general: La 

influencia transgeneracional de madres a hijas en la frecuencia de 

fecundidad en el Distrito de Yanacancha – Chupaca – 2011,  es directa 

porque ambas generaciones repiten  la frecuencia de fecundidad. 

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

o Hipótesis General 

La influencia transgeneracional de madres a hijas en la 

frecuencia de fecundidad en el Distrito de Yanacancha – 

Chupaca – 2011,  es directa porque ambas generaciones repiten  

la frecuencia de fecundidad. 

 

o Hipótesis Nula 

La transgeneracionalidad de madres a hijas en la 

frecuencia de fecundidad en el Distrito de Yanacancha – 

Chupaca – 2011,  no influye de manera directa porque ambas 

generaciones no repiten  la frecuencia de fecundidad. 
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Resumen del procesamiento de los casos 

  CASOS 

  VÁLIDOS PERDIDOS TOTAL 

  N 

 

% N 

 

% N 

 

% 

Frecuencia de 

Fecundidad * 

Transgeneracio

nalidad 

60 100.0% 0 .0% 60 100.0% 

 

Tabla de contingencia 

Transgeneracionalidad *Frecuencia de Fecundidad 

     

Transgeneracionalidad 

 

 

 

 

Total 

Sí influye de 

manera 

directa en la 

frecuencia de 

fecundidad 

No influye de 

manera 

directa en la 

frecuencia de 

fecundidad 

 

 

Frecuencia 

de 

Fecundidad 

 

Madre 

Recuento 24 0 24 

% del total 40.0% .0% 40.0% 

 

Hijas 

Recuento 22 14 36 

% del total 36.7% 23.3% 60.0% 

 

Total 

Recuento 46 14 60 

% del total 76.7% 23.3% 100.0% 

 

 



124 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilate

ral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12.174(

b) 
1 .000     

Corrección por 

continuidad(a) 
10.097 1 .001     

Razón de 

verosimilitudes 
17.079 1 .000     

Estadístico exacto de 

Fisher 
      .000 .000 

Asociación lineal por 

lineal 
11.971 1 .001     

N de casos válidos 60         

 

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5.60. 

 

El valor de Chi-cuadrado arroja una significación asintótica 

bilateral  de 0,000 menor que el nivel de significación establecido, 0.05, 

con un nivel de confianza del 95%, es por lo que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos que existe 

influencia directa entre las variables de estudio. La transgeneracionalidad 
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de madres a hijas influye de manera directa en la frecuencia de 

fecundidad en el distrito de Yanacancha; Es decir las variables están 

directamente influenciadas 
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CONCLUSIONES  

 La transgeneracionalidad de madres a hijas influye de manera directa 

en la frecuencia de fecundidad en las mujeres del distrito de 

Yanacancha. Lo cual se da  a través de la relación de confianza y 

seguridad que establecen madre – hija  desde temprana edad, lo que 

conlleva a una transmisión de saberes, valores, costumbres, 

creencias, de manera explícita  y/o implícita, a través del lenguaje y la 

observación, y  dado el momento, este aprendizaje será utilizado por 

las hijas en su vida adulta de manera consciente o inconsciente a 

través de la imitación del comportamiento de sus madres. 

 El afecto y la unidad familiar son factores que contribuyen en la 

integración social de las personas, la unidad familiar permite la 

transmisión de  saberes, costumbres, etc., que son asumidos por la 

hija como mandato o algo propio que posteriormente será parte de su 

forma de vida. En las familias de la zona rural los lazos familiares son 

más sólidos debido al apego madre- hija y el respeto por la imagen 
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que representa la madre y padre para los hijos, por esta razón todos 

los saberes transmitidos por la madre son cumplidos sin ser 

objetados. 

 La transgeneracionalidad en la cultura andina reconoce la importancia 

de la re-producción, crear vida para la supervivencia de la familia y la 

comunidad. 

 La fecundidad en las mujeres del distrito de Yanacancha  presenta 

frecuencia alta, es decir tienen más de 4 hijos, esto constituye un 

problema para dicha población, ya que al ser una familia numerosa, 

contar con escasos recursos económicos y estar alejados de la 

ciudad, las familias se ven imposibilitadas de brindar a sus hijos una 

educación superior, ya que deben priorizar el trabajo en el campo.  
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SUGERENCIAS 

 Desarrollar propuestas de intervención  en zonas rurales a través del 

Centro de Salud y programas sociales acerca del control de la 

fecundidad tomando en cuenta a la familia de origen, sus creencias, 

costumbres, etc.  

 Promover estudios de investigación en zonas rurales, 

involucrándonos en el origen, en la formación de la familia rural,  la 

transmisión de valores,  saberes, costumbres, etc.  de generación en 

generación.   

 Al desarrollar proyectos o programas tomar en cuenta a que la 

persona es un ser que tiene saberes previos, creencias que no 

podemos cambiar de un día para otro, pero se puede desarrollar  un 

proceso de enseñanza – aprendizaje que permita a las mujeres tener 

conciencia de que la frecuencia alta de fecundidad las perjudica tanto 

a ellas como a sus hijos. 
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 Los trabajadores sociales deben conocer el grupo con el que trabajan, 

deben ser capaces de reflexionar sobre sí mismos y reconocer sus 

propios sesgos y estereotipos y los de la profesión en general, y 

deben integrar ese conocimiento y esa reflexión en su práctica 

profesional. El aprendizaje por medio de la experiencia exige la 

capacidad de escuchar las historias de los usuarios y aprender de las 

nuevas experiencias 
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MATRIZ DE COHERENCIA  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 
 

¿De qué manera influye la 
transgeneracionalidad de 

madres a hijas  en la 
frecuencia de fecundidad 

en el distrito de 
Yanacancha – 2011? 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Caracterizar el grado de 
influencia  de la 

transgeneracionalidad de 
madres a hijas en la 

frecuencia de fecundidad en 
el distrito de Yanacancha 

2011. 
 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 

La influencia 
transgeneracional de madres 

a hijas en la frecuencia de 
fecundidad en el Distrito de 
Yanacancha – Chupaca – 
2011,  es directa porque 

ambas generaciones repiten  
la frecuencia de fecundidad. 

 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental, Descriptivo-Explicativo 
 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 General: Método Científico 

 Especifico: Método Inductivo-
Deductivo 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Básica 
 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo, Explicativo 

 
UNIDAD DE ANALISIS 

Mujeres de 40 a 49 años (172) con uno 
a más hijos. 

  
MUESTRA 

Son 60 mujeres 
entre 40 a 49 años (etapa final de edad 
fértil), con un hijo a más 

 
TÉCNICA 

 Entrevista estructurada 

 Guía de entrevista 
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INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
El presente cuestionario es un instrumento de recojo de información del proyecto de tesis titulado:   
“INFLUENCIA TRANSGENERACIONAL DE MADRES A HIJAS  EN LA FRECUENCIA DE FECUNDIDAD  EN EL 
DISTRITO DE YANACANCHA – 2011”, está dirigido a mujeres entre 40 y 49 años de edad  del distrito de 
Yanacancha. Las respuestas serán confidenciales y de interés de la investigación, para lo cual solicitamos su 
colaboración. 
I. DATOS GENERALES: 

EDAD  : ___________  
ESTADO CIVIL : a) CASADA (   )    b) CONVIVIENTE (    )    c) SEPARADA (  )    d) VIUDA (    )     
                                             e) MADRE  SOLTERA (   ) 
 

II. FRECUENCIA DE FECUNDIDAD 

2.1 NACIMIENTO DE HIJOS  

1. ¿Cuántos hijos tienes? 

a) 1-2 hijos  b) de 4 a más hijos 

2. ¿Tus hijos fueron planificados? 

a) Si  b) No 

3. ¿Cuántos hijos en total  tuvo tu madre? 

a) 1-2 hijos b) 3 hijos c) de 4 a más hijos 

III. TRANSGENERACIONALIDAD REPRODUCTIVA 

3.1 CREENCIAS RESPECTO A LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA 

4. ¿Cuántos hijos crees que es mejor tener? 

a) 1-2 hijos  b) de 4 a más hijos 

¿Por qué?______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿De qué sexo prefieres que sean tus hijos? 

a) Varón  b) Mujer   c) Ambos  

¿Por qué?______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. De las actividades que realizas, ¿Cuál consideras que es la más importante y valorada? 

a) Actividades productivas: cultivo, cría de ganado, fabricación de artesanías, empleo remunerado, 

transformación de materias primas, producción de bienes y servicios para el auto consumo y 

comercialización. 

b) Actividades reproductivas: gestar, dar a luz, criar y educar a los hijos, la atención a la salud, 

preparación de alimentos, compra de provisiones, los quehaceres domésticos y el cuidado de 

la familia. 

c) Actividades comunitarias: actividades para el mejoramiento de la comunidad, participación en 

grupos  y organizaciones comunitarias. 

d) Todas las anteriores  
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7. Estas conforme con el rol que desempeñas en tu familia 

a) Si   b) No 

¿Por qué?_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Como podrías decir que fue la convivencia con tu madre? 

a) Buena  b) Regular  c) Mala  

9. ¿En tu familia de origen quien dedicaba mayor tiempo al cuidado de los hijos? 

a) Mamá   b) Papá   c) Ambos 

10. ¿Tu mamá te hablaba acerca de los deberes que tenias que asumir con tu esposo e hijos? 

a) Si   b) No 

¿Cuáles eran esos consejos?___________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuántos hermanos tienes actualmente? 

a) 1 -2   b) 3   c) de 4 a más 

12. ¿Estás conforme con el número de hermanos que tienes? 

a) Si   b) No 

3.2 CREENCIAS RESPECTO AL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN 

13. ¿Quién te brindaba información acerca de cómo cuidarte para no quedar embarazada? 

a) Mamá   b) Parientes  c) Vecinas/amigas  d) Personal del  Cc.Ss 

e) Nadie  f) Ay D   g) B y D 

 

14. ¿Sobre qué métodos anticonceptivos te brindaron información? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

15. ¿Utilízate algún método anticonceptivo? 

a) Si  b) No 

¿Por qué?______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS.

MÉTODO MODERNO MÉTODO TRADICIONAL 

ESTERILIZACIÓN FEMENINA   ABSTINENCIA PERIÓDICA   

ESTERILIZACIÓN MASCULINA   RETIRO / INTERRUMPIDO  

PÍLDORA   LACTANCIA MATERNA   
DIU   MÉTODO FOLCLÓRICO (HIERBAS)  

INYECCIONES    
IMPLANTES   

CONDÓN MASCULINO   

MÉTODOS VAGINALES (ESPUMA, JALEA Y ÓVULO)   
AMENORREA POR LACTANCIA (MELA)   

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA  
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FOTOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS MUJERES DEL DISTRITO 

DE YANACANCHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE YANACANCHA 
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ENTREVISTA A LA SEÑORA JUANA 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA SEÑORA ANA 
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ENTREVISTA A LA SEÑORA HORTENCIA 
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Distrito YANACANCHA 

Provincia CHUPACA 

Departamento JUNIN 

Dispositivo de Creación LEY 

Nro. del Dispositivo de Creación 13672 

Fecha de Creación 14/07/1961 

Capital YANACANCHA 

Altura capital (m.s.n.m.) 3824 

Población Censada 2007 3294 

Superficie (Km2) 751.86 

Densidad de Población (Hab/Km2) 4.4 

 


