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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo, describir la dinámica familiar de 

los vendedores ambulantes estacionarios del Mercado Mayorista Raez Patiño, en la ciudad de 

Huancayo. Es de tipo básico, nivel descriptivo; el diseño de investigación es el explicativo 

secuencial (DEXPLIS).  La población estuvo conformada por 80 vendedores ambulantes 

estacionarios, la muestra de la investigación es no probabilística; para la investigación 

cuantitativa se utilizó una muestra de 50 vendedores y para la investigación cualitativa se utilizó 

una muestra de 9 vendedores. 

El resultado obtenido muestra que la dinámica familiar de los vendedores ambulantes 

estacionarios es inadecuada, porque la comunicación familiar que predomina es estilo de 

agresivo, donde el 74% de las encuestadas manifestó que se comunican de 10 a 20 minutos al 

día con los miembros de su familia, pero solo para dar órdenes, indicar las tareas o quehaceres 

de la casa. Respecto al estilo de crianza, es permisivo, porque el 54% a veces cumplen las 

normas del hogar y 24% nunca las cumple, porque, los padres dedican mucho tiempo al trabajo 

y los hijos desobedecen las normas del hogar y no respetan la autoridad familiar. Por último, 

la cohesión familiar de los vendedores ambulantes es débil, porque el 74% de las encuestadas 

solo a veces tienen tiempo libre para realizar actividades que fortalezcan los lazos afectivos, 

disfrutar de momentos de esparcimiento familiar.  

En conclusión, la dinámica familiar de los vendedores ambulantes estacionarios es 

inadecuada porque la comunicación que predomina de padres a hijos es de estilo agresivo, la 

cohesión familiar es débil y el estilo de crianza es permisivo. 

 

Palabras claves: Dinámica familiar, comunicación familiar, estilos de crianza, cohesión 

familiar, comercio informal. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to describe the family dynamics of the stationary street 

vendors of the Raez Patiño Wholesale Market in the city of Huancayo. It is basic, descriptive 

level; The research design is the sequential explanatory one (DEXPLIS). The population 

consisted of 80 stationary street vendors, the sample of the investigation is not probabilistic; 

For quantitative research, a sample of 50 vendors was used and a sample of 9 vendors was used 

for qualitative research. 

The result shows that the family dynamics of stationary street vendors is inadequate, because 

the family communication that predominates is aggressive style, where 74% of respondents 

said they communicate 10 to 20 minutes a day with members of their family. family, but only 

to give orders, indicate the tasks or chores of the house. Regarding the style of parenting, it is 

permissive, because 54% sometimes meet the standards of the home and 24% never comply, 

because, parents spend a lot of time at work and children disobey household rules and do not 

respect family authority . Finally, the family cohesion of street vendors is weak, because 74% 

of the respondents only sometimes have free time to carry out activities that strengthen 

emotional bonds, enjoy moments of family recreation. 

In conclusion, the family dynamics of stationary street vendors is inadequate because the 

communication that predominates from parents to children is aggressive style, family cohesion 

is weak and the style of parenting is permissive. 

Key words: Family dynamics, family communication, parenting styles, family cohesion, 

informal commerce. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “Dinámica familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado Raez Patiño- Huancayo, tiene como objetivo, conocer cómo es la dinámica familiar 

de esta población, porque revisando la bibliográfica correspondiente se tiene información sobre 

el comercio informal y la actividad ambulatoria, pero con un punto de vista económico, así 

existen investigaciones sobre cómo es la cultura  empresarial de los vendedores ambulantes, 

sus estrategias de venta y datos respectos a sus ingresos. Pero poco se ha profundizado sobre 

el estilo de vida que proporciona la actividad informal ambulatoria y cómo influye en la 

dinámica familiar, de esta población, como son sus relaciones familiares y como se configuran 

todos los elementos de este, como la comunicación, las normas, afectos, responsabilidades, 

estilos de crianza, cohesión familiar, entre otros. Por eso, este trabajo pretende aportar nuevos 

conocimientos sobre el tema. 

El trabajo presenta la siguiente forma, Capítulo I: Describe el planteamiento del problema, 

y aquí se contextualiza el problema de investigación, desde un enfoque familiar y también 

desde la actividad ambulatoria informal, donde se analiza la compleja situación de los 

vendedores ambulantes, al tratar de mantener a su familia y por otro lado el de brindar el soporte 

afectivo y moral para los miembros de su familia. Así mismo se realiza la formulación del 

problema de investigación, partiendo de la interrogante ¿Cómo es la dinámica familiar de los 

vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018? y 

como resultado de la pregunta anterior se tiene el objetivo general:  Describir la dinámica 

familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño – 

Huancayo 2018. 

El capítulo II: Presenta el marco teórico, donde para esta investigación se tuvo de referencia 

las siguientes investigaciones, La dinámica familiar: revisión documentaria - Colombia 
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Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015) y La dinámica familiar y las prácticas de crianza 

como elemento clave en la educación parental, Rodríguez (2014). 

Así mismo se utilizaron las siguientes teorías: Teoría de la estructura y dinámica familiar. 

Muñoz, R. (2000); Teoría Interaccionar de la Comunicación, Paul Watzlawick (1960); Teoría 

de la cohesión familiar y Teoría de los estilos de crianza, Diana Baumrind (1971) y el Enfoque 

sobre el comercio informal de Hernando de Soto. Al final de este se presenta el marco 

conceptual. 

En el capítulo III: Se desarrolla la metodología de investigación, de tipo básica, nivel 

descriptivo, el diseño de investigación es el explicativo secuencial (DEXPLIS). Así mismo se 

utilizaron técnicas de investigación mixtas, como la encuesta y la entrevista. La población son 

80 vendedores ambulantes, el tipo de muestra es no probabilístico; para el estudio cuantitativo 

se aplicó un cuestionario a 50 vendedores ambulantes y para la aplicación de las técnicas 

cualitativas se seleccionó a 9 vendedores ambulantes de acuerdo a la necesidad de la 

investigación.  

En el capítulo IV: Se detallan los resultados cuantitativos en gráficos y tablas y los 

resultados cualitativos en los párrafos de manera descriptiva, todo ello mediante la aplicación 

de instrumentos de investigación,  donde se demostró que la dinámica  familiar de los 

vendedores ambulantes es inadecuada porque la comunicación familiar es agresiva, donde el 

74% de las encuestadas manifestó que se comunican de 10 a 20 minutos al día con los 

miembros de su familia, pero solo para acordar tareas o quehaceres de la casa. Respecto al 

estilo de crianza, es permisivo, porque el 54% a veces cumplen las normas del hogar y 24% 

nunca las cumple, así mismo la cohesión familiar es débil, porque el 74% de las encuestadas 

solo a veces tienen tiempo libre para realizar actividades que fortalezcan los lazos afectivos, al 

final del capítulo se presenta la discusión de resultados, donde se contrastan los datos 
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obtenidos, los testimonios con las teorías, enfoques, conformando así la hipótesis de la 

investigación. 

        Para finalizar se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

respectivos como evidencia de la realización de la presente tesis. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad la familia representa el pilar más primordial en el desarrollo de los 

individuos; constituyéndose los afectos, es decir, los sentimientos y emociones como 

responsables de las fortalezas de capacidad de las personas para hacer frente a las adversidades 

que la vida trae consigo. 

Las familias han atravesado muchos cambios a lo largo de la historia, en la actualidad las 

familias están integradas en muchos casos, por un solo progenitor y los hijos, o también 

conocidas como familias monoparentales, también están las familias reconstruidas y otros tipos 

más, en contraste de las convencionales familias nucleares del siglo pasado. 

Pero, ¿Qué es lo que ha generado estos cambios en la familia? Desde el ingreso masivo de 

la mujer al mercado laboral, los últimos avances tecnológicos, los cambios sociales y políticos, 

dentro del marco de la globalización, han generado cambios en las familias y esto a su vez ha 

vuelto a repercutir en la sociedad. 
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La sociedad moderna se muestra como una sociedad violenta, individualista, liberal, con 

una constante pérdida de valores morales y éticos, el respeto hacia la vida y a la dignidad 

humana, que se manifiestan en los feminicidios, violaciones, asesinatos, etc, que nos llaman a 

la reflexión, sobre qué clase de ciudadanos somos y cuál es el rol de la familia en la formación 

de una sociedad más humana. 

Al respecto Oyarzun, (1984) menciona que:  

    En una época donde los valores morales y sociales no tienen tanta relevancia para algunos 

sectores de la sociedad e inclusive a nivel mundial, es importante entender a las familias. 

Hasta el momento, ninguna otra institución humana o social ha logrado suplir el 

funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción de las necesidades biológicas y 

afectivas de los individuos. (p.59) 

 

La definición indicada por Arés, (1990) quien conceptúa a la familia como: 

     La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

reciprocidad y dependencia, por lo que se considera es una definición más pertinente hacia 

nuestro tema de investigación. (p.80) 

 

En este sentido, nace la necesidad de hacer un estudio para comprender la dinámica familiar 

desde el margen teórico caracterológico como es la comunicación, el afecto, la autoridad, los 

roles, el estilo de crianza y la cohesión familiar, y de esta forma influir en la mejor relación de 

los familiares. Y para esto se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica para identificar las 

investigaciones sobre, el concepto de familia y dinámica familiar   con sus respectivas 

características. 

Así la dinámica familiar, será la base para entender la estructura familiar, los subsistemas 

dentro de la familia y el soporte afectivo - emocional que brindan las familias, en la formación 

de nuevos individuos al respecto, Franco, (1994) señala que dinámica familiar:  
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            Es interpretado como el manejo de interacciones y relaciones de los miembros de la 

familia que estructuran una determinada organización al grupo; estableciendo para el 

funcionamiento de la vida en familia, normas que regulen el desempeño de tareas, 

funciones y roles. Es, además, una mezcla de sentimientos, comportamientos y 

expectativas entre cada miembro de la familia; lo cual permite a cada uno de ellos 

desarrollarse como individuo y le infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder 

contar con el apoyo de los demás. (p.65) 

 

Por otro lado, Torres, Ortega, Garrido y Reyes, (2008) haciendo mención a Oliveira, Eternod 

y López mencionan que “la dinámica es el conjunto de cooperación, intercambio, poder y 

conflicto que, tanto hombres como mujeres, y entre generaciones, se establecen en el interior 

de las familias” (p. 33). Y es, precisamente, en la dinámica familiar donde se influye positiva 

o negativamente en el desarrollo psicológico del infante; pero está influencia no está supeditada 

a un determinado tiempo, sino que abarca el ciclo vital de manera continua y dialéctica, 

permitiéndonos dar por sentado que la dinámica familiar no es una variable estática, sino todo 

lo contrario, está sujeta a cambios estructurales, evolutivos y funcionales que son causados por 

cambios socio-económicos.  Según el autor anteriormente mencionado los indicadores que 

caracterizan a la dinámica familiar son: “El estilo de crianza, interacciones de los miembros de 

los distintos subsistemas, métodos disciplinarios, determinantes personológicos, 

conceptualizaciones sobre paternidad y maternidad, distribución y ejercicio de roles, factores 

psicosociales; cada uno de estos hitos influye en el desarrollo del niño” (p. 45). 

Entonces podemos conjeturar que la dinámica familiar, influye de manera positiva o 

negativa en la formación de las personas y es muy variable debido a los procesos de cambio 

que afectan a la sociedad en general, como cambios políticos, sociales o culturales, procesos 

migratorios, crisis económicas, etc, así también por los cambios internos dentro de la familia, 

como puede suceder, cuando fallece algún familiar, el nacimiento de un nuevo hijo o la llegada 

a la adolescencia por parte de los hijos, etc. 



16 

 

La dinámica familiar de las familias peruanas, está fuertemente relacionada con el grado de 

instrucción de los padres, su situación laboral, creencias sociales y religiosas y a estereotipos 

implantados desde los inicios de la formación como república, como es el machismo, violencia 

de género, etc. 

Al respecto, Quispe, (2015) menciona que: 

     La dinámica familiar peruana tiene un carácter peculiar de ser multidimensional con 

respecto a las relaciones familiares, esto quiere decir que tienen un proceso de interacción 

por relaciones de afecto, social, económica-política, comunicación, límites, jerarquías o 

roles, conflictos y funciones que cada miembro establece. (p. 85) 

      Los grandes cambios que se han dado dentro del entorno familiar han sido debido al 

desarrollo de la tecnología, a procesos sociales–políticos, problemas demográficos, pobreza, 

situación de sexualidad, el ingreso masivo de la mujer al sistema laboral, el surgimiento de 

nuevos movimientos sociales lo que ha influido en la ampliación de los derechos humanos, 

la violencia familiar y también la formación de cada miembro de la familia. (p.85) 

Respecto a nuestra población de estudio, los vendedores ambulantes pertenecen al comercio 

informal donde, Bravo, (2014) refiere que:   

    Se llama comercio ambulatorio a la actividad que se desarrolla en las calles ya sea de forma 

cambiante o en un lugar fijo ocupado durante determinadas horas del día; de hecho, los 

ambulantes en el Perú están funcionalmente interrelacionados con los procesos 

institucionales, sociales y económicos. Se reconoce que el ejercicio de esta actividad en la 

vía pública impone serios límites para su desarrollo. El desempleo es el factor principal para 

iniciarse en el comercio informal, porque la mayoría debe sostener económicamente a su 

familia.  

Los vendedores ambulantes, presentan una dinámica familiar muy particular, debido a que 

muchos de ellos proceden de familias disfuncionales, son familias emigrantes, respecto a su 

estado civil, hay un buen número de personas solteras, separadas, entre otros, esto debido a la 

violencia intrafamiliar, infidelidad o fallecimiento del cónyuge, etc, también pertenecen a un 

estrato económico bajo, por lo que tiene que dedicarse al comercio ambulatorio. Así mismo 

estos vendedores ambulantes dedican bastante tiempo al trabajo, lo que afecta su relación con 

sus hijos. 
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A raíz de lo explicado el trabajo de investigación se basa en describir la dinámica familiar 

de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista “Raez Patiño “de la ciudad 

de Huancayo. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1. Problema General. 

¿Cómo es la dinámica familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

- ¿Cómo es la comunicación familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018? 

- ¿Cómo es el estilo de crianza de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018? 

- ¿Cómo es la cohesión familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general. 

Describir la dinámica familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Describir la comunicación familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018. 

- Describir el estilo de crianza de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018. 
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- Describir la cohesión familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018. 

 

1.4. JUSTIFICACION. 

La familia es considerada el pilar más importante de la sociedad, es el espacio donde las 

personas empiezan a vivir, se educan, desarrollan y es uno de los ejes principales para la 

formación de los individuos, por lo tanto, es importante conocer cómo funcionan las familias, 

en cuanto a sus interrelaciones, formas de comunicación, afecto, cohesión, estructura y estilos 

de crianza, en otras palabras, conocer la dinámica familiar. Es por ello que la investigación se 

realiza; porque se desea describir la dinámica familiar de una población poco estudiada y que 

afrontan diversos cambios en su estilo de vida, como son los vendedores ambulantes 

estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño, Huancayo.  

El trabajo de investigación se realizó para que se conozca y amplíe los conocimientos sobre 

la dinámica familiar, de las familias de los vendedores ambulantes en algunos de sus elementos 

como la comunicación familiar, estilos de crianza y cohesión familiar. Así mismo conocer la 

realidad de la dinámica familiar de los ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez 

Patiño, podrá llamar a la reflexión para que algún colectivo o grupo humano pueda contribuir 

y modificar, alguna situación problemática suscitada al interior de cada familia, como: la 

inadecuada comunicación dentro de la familia, los estilos de crianza inadecuadas, mediante 

proyectos sociales. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015) Revista Cultura, educación y Sociedad 

En su artículo sobre “La dinámica familiar: revisión documentaria - Colombia.” El objetivo 

principal de la investigación fue: analizar los contenidos de estudios relacionados con la 

dinámica familiar, así mismo describir las dinámicas familiares en ciertas condiciones de 

vulnerabilidad. Este estudio se desarrolló desde el enfoque cualitativo el cual permitió 

interpretar y reflexionar sobre las distintas realidades sociales y acercarse a ellas con fin de 

estudiar el sentido que le dan los actores sociales a su realidad. Para el desarrollo de la 

investigación se tuvo como muestra de 31 documentos científicos entre artículos e 

investigaciones acerca de dinámica familiar, la estrategia para el desarrollo del artículo fue la 

investigación documental, basados en revisiones de documento físico y digitales; el 

instrumento utilizado fue la ficha temática y de contenido. El resultado obtenido fue que a partir 

del rastreo se identificó que los textos encontrados de carácter investigativo han sido abordados 

desde el 1991 hasta 2013, en cada documento se muestra el interés de los investigadores por 
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conocer el cómo es el clima relacional en la familia, también sobre el ejercicio de la autoridad, 

normas, comunicación y roles que se dan al interior de las familias. 

En el artículo concluye que la dinámica familiar es aquel clima relacional que se encuentra 

mediado por diversas dimensiones como relaciones, reglas, normas, uso de tiempo libre y 

comunicación. Por otra parte, las relaciones afectivas que permiten a los seres humanos sentirse 

queridos, admirados, apoyado, protegidos. El rol son aquellas tareas o papeles que se adquiere 

al interior de la familia, el cual tiene una estrecha relación con el género. Así mismo la 

autoridad y los limites tienen una estrecha relación puesto que de acuerdo a como es ejercida 

la autoridad, ya sea de forma democrática, será determinados los limites en la familia. Las 

reglas y las normas son cambiantes de acuerdo al tiempo y a la situación en la que se encuentra 

la familia además depende de las necesidades de la familia. Por último, la comunicación 

permite a la familia expresar sus sentimientos, ideas y emociones que son vividas al interior y 

fuera del hogar. 

 

Rodriguez, (2014) en su estudio La dinámica familiar y las prácticas de crianza como 

elemento clave en la educación parental-Palmira-Colombia. 

La presente investigación tuvo como objetivo describir la dinámica en una familia nuclear 

y su influencia en las prácticas de crianza. La investigación es de tipo cualitativo, la muestra 

estuvo conformado por 18 familias con hijos en la primera infancia del Jardín Infantil “Tierra 

Fértil” Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas: la observación, el meta 

plan, entrevista semi estructurada y la encuesta. 

Según la investigación se obtuvo los siguientes resultados: 

Del total de los entrevistados el 67% de la respuesta son inadecuadas, por lo que se conjetura 

que, sus pautas de crianza y por tanto sus prácticas son susceptibles a cambios, por tanto, es 

necesario tener un proceso de intervención posterior, recordando que el sistema familiar 
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también afecta al sistema social, en este caso al sistema escolar, la cual, a través de la docente, 

expresó sus necesidades frente al comportamiento de los menores.  

Después de identificar  las tipologías de las 18 familias encuestadas, se encontró solo una 

familia que cumplió con los requisitos planteados para el grupo focal, siendo una familia 

nuclear, formada por el padre, la madre y dos hijos en la etapa de la primera infancia, así como 

poseer un nivel educativo medio alto. La dinámica familiar de la familia escogida se ha 

evaluado a través de la encuesta, observación y entrevista, encontrando que Su tipología es 

nuclear, sus límites son claros, posee una estructura familiar planteada desde diferentes 

sistemas. 

La estructura parental encontrada fue: padres estructurados moral, económica, cultural y 

socialmente para formar hijos, con normas, límites y métodos de corrección claros y definidos, 

sistema de comunicación abierto. Existen situaciones que generan diferencias en el estilo de 

autoridad, pero se encuentran en acuerdos en la gran mayoría.  

En cuanto a la estructura conyugal identificada fue: estructura estable, con una fuerte 

cimentación moral y emocional, compatibles en sus caracteres y con 12 años de matrimonio, 8 

de los cuales estuvieron sin hijos, lo cual les fortalece su vínculo amoroso.  

La estructura filial hallada: hermanos que presentan un vínculo muy estrecho, con grandes 

expresiones de afecto, aprendidas y vistas diariamente del sistema parental. Deseo del niño 

mayor de proteger a su hermana menor. El sistema parental posee un 80% de concordancia las 

pautas y prácticas de crianza, debido a un sistema de comunicación abierto. Es necesario 

trabajar en el control del stress laboral con el fin de tener respuestas adecuadas por parte del 

padre y determinar en qué situaciones es importante tener límites flexibles, respecto a la edad 

de los hijos. 

 Por lo tanto, se concluye que padres asumen sus roles adecuadamente y la jerarquía se 

encuentra así: padre y madre ejerciendo autoridad, hijos sujetos a obediencia. En nivel de 
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jerarquía se encuentran padre, madre e hijos en orden descendente de poder. Asimismo, se 

puede decir tras la investigación que el sistema conyugal debe buscar espacios como pareja 

que les permita mantener fuertes sus vínculos afectivos. Se propone trabajar con el niño frente 

a la búsqueda de alternativas diferentes a ver televisión, en el establecimiento de una rutina en 

la tarde. Se determina la necesidad de proponer una metodología para facilitar la rutina de 

descanso nocturno. 

Gallego, (2012) en su Revista Virtual de la Universidad Católica del Norte    

_Fundación Universitaria Católica del Norte Colombia, en su artículo “Recuperación crítica 

de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características” la investigación  tiene 

como conclusión : que la familia es un conjunto de personas que están unidas por vínculos de 

afectividad mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento, ésta tiene la 

responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el proceso de socialización 

primario para que puedan ingresar con éxito a la socialización secundaria. 

Franco, (1994) según el autor indica: 

La existencia de tres aspectos básicos relacionados con la familia; el primero hace referencia 

a que la familia como estructura es cambiante y que estos cambios obedecen al periodo 

histórico y social de cada época; el segundo alude a que en el grupo familiar se da el proceso 

de socialización primario; este proceso tiene como objetivo que los hijos se comporten de 

acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; tercero, todo grupo familiar tiene su 

dinámica interna y externa. Con referencia a este último punto se centrará el desarrollo de 

este apartado. 

Entonces se puede interpretar que la dinámica familiar son aquellos encuentros entre las 

subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, 

entre otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente. Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca 

e interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la 

dinámica interna de su grupo.  
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En cuanto a la comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares están 

atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las personas 

vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o 

no verbal. Al respecto Agudelo, (2005), menciona que:  

La comunicación se puede afrontar desde diferentes modalidades como la primera: la 

bloqueada, que hace referencia a aquella que posee como características poco diálogo e 

intercambios entre los miembros de la familia, en otras palabras, es cuando los integrantes 

de la familia se comunican superficialmente y nos les interesa establecer vínculos afectivos 

profundos; la segunda, denominada como comunicación dañada, en la que las relaciones 

familiares están selladas por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, 

críticas destructivas y silencios prolongados”.  Por lo tanto, se conjetura sobre el tipo de la 

comunicación que es la dañada y bloqueada que hace que afloren la distancia y el silencio 

entre quienes conforman la familia, y una dinámica familiar con vínculos débiles.  

Finalmente, la tercera tipología comunicativa presenta una característica particular, que 

consiste en buscar la mediación de un tercero cuando los miembros de la familia no se 

sienten competentes para resolver las diferencias existentes entre ellos –este acto puede 

volverse contraproducente para la dinámica familiar porque se corre el riesgo de que se 

vuelva permanente esta necesidad, lo que genera distancia afectiva entre los integrantes de 

la familia. A esta tipología se suele llamar desplazada. 

 

En cuanto la relación afectiva familiar, Bowlby, (1969), afirma que:  

 El intercambio afectivo, es una de las interacciones más importantes en la vida del ser 

humano, debido a que el sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción 

personal y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto es clave 

para comprender la dinámica familiar. En coherencia con las ideas expresadas, los niños 

desean ser amados, reconocidos y visibilizados, para ello actúan de acuerdo a los deseos de 

los adultos significativos, es decir, sus comportamientos los enfocan a satisfacer las 

exigencias y demandas del adulto con el fin de no perder su cariño. En este sentido, 

recomienda (Gimeno ,1999) “favorecer en el niño un apego seguro que proporcione 

estabilidad, cuidados básicos y afecto, pero que cultive al tiempo vinculaciones plurales que 

impliquen a otros miembros de la familia”. 
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Torres, Ortega, Garrido y Reyes, (2008) en su Revista Intercontinental de Psicología y 

Educación  

_Universidad Intercontinental de México, en su artículo “Dinámica familiar en familias con 

hijos e hijas.” En el presente estudio hace refiere que:  

Las relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que existen en las familias, 

se denominan dinámica familiar. El objetivo principal fue analizar esta dinámica en familias 

con hijos e hijas. Donde se aplicaron 203 cuestionarios a padres y madres de familia y seis 

entrevistas a profundidad. Para lo cual los ejes de análisis fueron las relaciones de 

cooperación, poder y conflicto, participación del varón en lo doméstico, representaciones 

sobre la maternidad y paternidad y la desigualdad de género en la crianza. El grupo de 

entrevistados manifestaron que los conflictos se presentan cuando alguno de los integrantes 

no cumple con su papel asignado. El varón, principalmente protector y proveedor, asume 

cualquier labor que realice en casa como ayuda. En cuanto a la desigualdad de género se 

encontraron que día con día se van haciendo diferencias en la crianza, sin percibir que tales 

diferencias llevan a desigualdades de oportunidades, de libertades y de expectativas. 

 

Yabar, (2016) en su estudio titulado: Características de la dinámica familiar de los 

pacientes con diagnóstico de depresión atendidos en consulta externa de un hospital de 

salud mental. Lima – Perú.  

En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar las características 

de la dinámica familiar de los pacientes con diagnóstico de depresión atendidos en consulta 

externa del Hospital Víctor Larco Herrera. Material y Método: El estudio presenta las 

siguientes características; es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de 

corte transversal; donde la población estuvo conformada por el promedio mensual de 

pacientes con diagnóstico de depresión atendidos en consulta externa, de la cual se obtuvo 

una muestra de 50 pacientes cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 25 y 54 

años, a quienes se les aplicó una escala tipo Likert modificada de 40 enunciados. 

Después de la investigación se obtuvo los siguientes resultados: Del 100% de la población 

encuestados, el 66% respondieron que en su dinámica familiar resaltaba el afecto, seguido 

de la comunicación y la cohesión en un 58% para ambos casos; siendo la adaptabilidad la 

dimensión de menor frecuencia con el 56%. Por lo tanto, se concluye que la dinámica 
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familiar de los pacientes encuestados posee características positivas; las cuales están 

presentes de manera frecuente (siempre o casi siempre) en la mayoría de los casos (56%). 

La característica de la dinámica familiar que está presente en la gran mayoría de las familias 

de los pacientes encuestados es el afecto (66%); mientras que la de menor predomino es la 

adaptabilidad (56%). 

 

Por otro lado, Quispe, (2015) en su estudio sobre Dinámica familiar peruano. Perú. 

Menciona que: 

  La dinámica familiar peruana tiene un carácter especial la de multidimensional con 

respecto a las relaciones familiares, esto hace referencia a que tienen un proceso de 

interacción por relaciones de afecto, social, económica-política, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, conflictos y funciones que cada miembro establece. 

Los grandes cambios que se han dado dentro del entorno familiar han sido debido al 

desarrollo de la tecnología, a procesos sociales–políticos, problemas demográficos, 

pobreza, situación de sexualidad, el ingreso masivo de la mujer al sistema laboral, el 

surgimiento de nuevos movimientos sociales lo que ha influido en la ampliación de los 

derechos humanos, la violencia familiar y también la formación de cada miembro de la 

familia. 

Asimismo, señala la dinámica familiar muestra algunas características como son: la 

desigualdad de género, dinámica patriarcal-autoritaria, manifestaciones de 

irresponsabilidad y sumisión de la mujer, actitud machista, dependencia económica del 

marido. Hay una gran prevalencia en las familias peruanas, de violencia familiar, 

obedecen un patrón cultural de insultos o palabras groseras al dirigirse a sus hijos, 

violencia sexual, machismo enseñado por padres machistas. 

En tanto se concluye que la familia peruana actual vive en un marco de modernidad la 

que va acompañada de nuevas formas de violencia; y esto debido a los distintos estilos 

de familia los cuales van desde los matrimoniales hasta los denominados convivientes, 

observándose familias como productos de relaciones eventuales, múltiples uniones, 

madres solteras, familias incompletas por rupturas conyugales entre otras. En la 

actualidad se habla de la pérdida del sentido de la familia lo que ha generado cierta 

pérdida de valores, actitudes y seguridad en el ser humano. 

Espinoza, (2017) en su estudio sobre La Dinámica Familiar y su relación en el rendimiento 

académico de los beneficiarios de la Ong The Peru Children´S Trust- Huancayo  
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El presente estudio realizado tiene como problema principal, ¿Existe correlación entre la 

dinámica familiar y el rendimiento académico de los estudiantes beneficiarios de la Ong 

The Peru Children´s Trust- Huancayo?, tiene como objetivo conocer la correlación de la 

dinámica familiar y el rendimiento académico de los beneficiarios de la Ong The Peru 

Children´s Trust- Huancayo, teniendo la hipótesis principal es que La dinámica familiar 

presenta una correlación negativa y significativa en el rendimiento académico de Los 

estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru Children´s Trust- Huancayo, porque las 

familias mantienen un ambiente conflictivo, este estudio tiene como siguientes 

características, es de nivel correlacional, tipo básica, carácter cuantitativa, con una 

población de 180 beneficiarios entre padres y estudiantes, oscilando un 60% nivel primario, 

40% nivel secundario, para la investigación se tomó una muestra de 120 beneficiarios (60 

padres y 60 estudiantes); la técnica fue la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario.  

Los resultados obtenidos muestran que la dinámica familiar tiene relación negativa en el 

rendimiento académico de los beneficiarios, puesto que en la encuesta se obtuvo que el 47 

% de padres son separados la cual evidencia un gran porcentaje de familias desintegradas, 

y el 40 % de padres mantienen una relación conflictiva con sus hijos, la cual se ve reflejada 

en las notas, ya que el 40 % de beneficiarios tiene un promedio de nota entre 0 – 10 y un 35 

% tienen un promedio de nota entre 11 – 13, Asimismo la asociación entre el rendimiento 

académico por promedio de notas y dinámica familiar, muestra que los estudiantes cuya 

dinámica familiar es conflictiva tienen un promedio de nota de 09-11(19 estudiantes), 

mientras que las familias con dinámica familiar armoniosa los estudiantes tienen promedio 

de notas 15-18 (8 estudiantes), siendo la correlación estadística negativa con un margen de 

error del 0.05. Concluimos precisando que la dinámica familiar tiene correlación negativa 

en el rendimiento académico de Los estudiantes beneficiarios de la Ong The Peru Children´s 

Trust- Huancayo, debido a que la dinámica familiar de los beneficiarios es inadecuada, 

puesto que existe un ambiente familiar conflictivo, familias desintegradas la cual influye 

negativamente en el rendimiento académico, porque las familias no se involucran en el 

desempeño escolar de su hijo. 
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2.2.TEORÍAS. 

2.2.1. Teoría de la estructura y dinámica familiar. Muñoz, (2000): 

En la presente teoría hace mención que: 

 Para entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible con una 

comprensión de la familia. Hasta el momento ninguna otra institución humana o 

social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción 

de las necesidades biológicas y afectivas de los individuos. La familia cambia y 

continuará cambiando, pero persistirá, ya que es la unidad humana más adecuada en 

la sociedad; como tal, la familia es la matriz de la identidad y del 

desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la 

sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que pertenece. Se ha 

considerado a la familia como un sistema integrador multi-generacional, 

caracterizado por varios subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una 

variedad de sistemas externos relacionados.  

Asimismo, es necesario analizar su estructura, los procesos y dinámicas relacionales 

tanto internos como externos y el conjunto de valores y creencias respecto de lo que 

debe ser la familia, es decir, los paradigmas familiares. Los aspectos estructurales de 

la familia corresponden a las variables que dicen relación de la familia, número de 

miembros, subsistemas existentes, los roles que cumple cada uno, los límites 

internos y externos, los alineamientos y el manejo del poder. 

 

2.2.2. Teoría de los estilos de crianza Baumrind, (1971) 

  La investigadora identifico tres tipos de Estilos educativos:  

 Padres Permisivos: que hace referencia a quienes no piden mucho a sus hijos, creen que dando 

a los hijos este marco de libertad estos desarrollaran con más fuerza su personalidad; por otro 

lado, los padres Autoritarios: quienes marcan reglas de comportamiento y ejercen rígido 

control; finalmente los padres de tipo Democráticos: a quienes les preocupan la opinión de sus 

hijos, son flexibles y negocian para llegar a acuerdos. 

El origen de esta clasificación se visualiza en los trabajos de Diana Baumrind, que en la década 

de los 60 del siglo pasado estableció una tipología de madres y padres en función del grado de 

control y vigilancia que ejercían sobre la conducta de sus hijos/as y del cariño y afecto que les 

expresaban. 
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Asimismo, la investigadora Baumrind. (1966, 1967,1971), citado   por Flinn (2013).   Da a 

conocer los tres   estilos educativos parentales: Democrático, Autoritario, y Permisivo los que 

se detallan a continuación: 

- Autoritario 

En base a las observaciones de Baumrind, los padres Autoritarios son rígidos y 

controladores, exigen mucho y no ofrecen la suficiente calidez ni responden a las 

necesidades del hijo. Él tiene que hacer lo que se le dice. Si él pregunta por qué, la 

respuesta es: "porque yo lo digo".  

Los padres Autoritarios se basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco control 

sobre su vida, el efecto que esto tiende a producir es inseguridad y dificultad para 

completar las tareas. Estos hijos pueden ser difíciles, retraerse socialmente y no formar 

relaciones de confianza con facilidad. 

- Democrático 

El padre Democrático establece altas expectativas, es sensible a las necesidades de su 

hijo, son flexibles, ellos escuchan y dan consejos, estos hijos son autosuficientes, tienen 

una alta autoestima y son populares entre sus compañeros.  Los padres Democráticos 

animan a sus hijos a ser independientes y firmes, además de ser respetuosos con los 

demás, estos padres se basan en la razón y no la fuerza, explican las reglas, escuchan a 

sus hijos y establecen expectativas razonables.  Lo que el Estilo Autoritario tiene en 

común con los padres Democráticos es que ambos son ricos en el establecimiento de 

límites y en sus expectativas de comportamiento maduro. Lo que difiere entre los dos 

es su estilo es la disciplina, la comunicación y la calidez, los padres Autoritarios son 

contundentes, pero los padres Democráticos son razonables, comunican calidez. 

- Permisivos 

   Los padres Permisivos ofrecen un montón de calidez, no fijan límites. Dejan que sus  

hijos hagan lo que les plazca, y estos hijos pueden crecer sin la comprensión de que la 

sociedad les va a imponer límites a su conducta.  En consecuencia, los hijos de padres 

Permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las 

expectativas de la sociedad.  El efecto de los padres Permisivos afirma Baumrind, es 

que estos niños pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener 

experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que 

sea difícil para estos hijos adaptarse a la vida adulta. 
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2.2.3. Teoría Interaccionar de la Comunicación 

En cuanto a la comunicación se tiene al autor Watzlawick, (1960), quien menciona que: 

El sistema familiar está definido por las pautas de interacción entre sus elementos, los cuales 

conforman un sistema de relaciones en donde la conducta de uno de ellos afecta a todos y 

cada uno de sus miembros y que el vínculo de estas manifestaciones observables de la 

relación es la comunicación. 

Del mismo modo indica que cuando una de las acciones del proceso de la comunicación se 

encuentra alterada y mantenida en el tiempo, se producen disfuncionalidades 

comunicacionales, las relaciones se deterioran y generan disfunciones familiares. 

Así mismo cualquier conducta humana tiene el fin de comunicar o transmitir algo a los 

interlocutores, como son los gestos, expresiones e inclusive guardar silencio, por eso la 

importancia de que el mensaje transmitido verbalmente, tiene que tener congruencia con los 

gestos y los mensajes no verbales que se transmiten. 

En la comunicación familiar, cuando haya alteraciones o disfuncionalidades en la 

comunicación, esto repercutirá y determinara en la interrelación de los miembros de la 

familia, porque en la comunicación no solo se trasmite información, sino impone conductas, 

transmite afecto, calidez y confianza. 

Y cuando mayor se desarrolle con éxito un adecuado proceso comunicativo, favorecerá a 

no solo trasmitir un mensaje entre las personas, sino a que también desarrollen empatía y 

confianza. 

2.2.4. Teoría de la cohesión familiar  

En la presente teoría analiza y precisa que la cohesión familiar debe ser integral y coherente, 

e influye favorablemente en la conducta del adolescente como plantea el sociólogo 

norteamericano Parsons, quien define a la estructura social, como:  

Un sistema de patrones de relación entre actores, como portadores de roles. Es así que 

la familia entendida como tal puede analizarse como un sistema organizado de 

relaciones que se establecen entre sus miembros. Cuando no existe una organización 

equilibrada de roles en el marco familiar, puede darse una tendencia hacia las conductas 

violentas. Ahora bien, a cada posición y a cada función, desde el punto de vista 

normativo, le corresponden diferentes patrones, pautas de orientación, metas, 

comunicaciones, normas y valores. 
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Asimismo el rol de la cohesión es importante en la estructura y la organización familiar 

en el futuro comportamiento de los miembros de la familia, que los problemas de 

conducta no se pueden atribuir únicamente a factores personales (por ejemplo, 

influencias genéticas o temperamentales), sino que deben considerarse como el 

producto de la interacción entre la persona y su entorno familiar, de decisión en la edad 

de la adolescencia, por ser el entorno social más relevante, se traduce e interpreta las 

experiencias logradas en otros contextos como la escuela y la comunidad en general. 

La familia es uno de los contextos fundamentales donde coexisten una amplia variedad 

de factores de riesgo y protección en relación con las conductas violentas. La familia, 

puede ayudar a los hijos adolescentes a afrontar de modo adaptativo los numerosos 

cambios y demandas característicos de esta etapa, o entorpecer y perjudicar el buen 

desarrollo psicosocial de éstos, que primen prácticas parentales poco adecuadas y 

disfuncionales. 

 

- Cohesión familiar y sus relaciones internas en la familia. 

La cohesión familiar en la sociología es la “intensidad de los lazos emotivos que los 

miembros de una familia desarrollan entre sí, medidos en términos de relaciones más 

frecuentes y estrechas entre ellos, y que se expresa generalmente en actitudes de 

apoyo mutuo, realización de actividades juntos y afecto recíproco. Está ampliamente 

probado por los estudios de sociología de la familia que la cohesión familiar afecta 

positivamente el desarrollo de los hijos y favorece el juicio moral de los niños. Ente 

tipo de familia los padres son la fuente principal de influencia moral y ejercen un 

mayor control en los estándares morales de los hijos. La cohesión familiar examina 

el grado en que los miembros de la familia están separados o conectados a ella. Es 

el vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. Para ello Olson, 

(1985) señala: 

“Se distinguen 4 niveles que varían desde la desligada (muy bajo cohesión), separada 

(baja o moderada), conectada (moderada o alta) y amalgamada (muy alta). Se 

sostiene que los niveles centrales de cohesión (separada y conectada) son los que 
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dan lugar a un óptimo funcionamiento familiar. En cambio, en los extremos que 

serían (desligada o amalgamada) son generalmente vistos como problemáticos”. 

Cohesión amalgamada. - Existe demasiado consenso dentro de la familia y 

muy poca independencia; hay una extrema cercanía emocional y lealtad. Las 

personas son muy dependientes entre si y no se les permite a sus miembros 

un espacio privado íntimo. La energía de las personas se centra en el interior 

del matrimonio o de la familia y existe pocos amigos e intereses fuera. 

Cohesión desligada. Las familias actúan por sí mismos, tienen sus propios 

intereses sin comprometerse o con un escaso apogeo a su familia. Cohesión 

separada y conectada. Los individuos son capaces de establecer un balance 

entre estos dos extremos mencionados anteriormente, es decir ser 

independientes y también vincularse emocionalmente con los miembros de 

su familia. Una relación separada, no tan extrema como la desligada, Es 

importante tener un tiempo o espacio propio, también algún tiempo para estar 

unidos y tomar decisiones conjuntas. 

Según Rodriguez, A & Torres, G, (2006) señalan: “La familia con cohesión se caracteriza 

porque las relaciones que se dan en su seno deben tener un carácter estable y favorecer un 

compromiso físico y afectivo entre sus miembros, que conforma el clima familiar. Un clima 

familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los hijos, así como el 

sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos”, también el autor menciona que Las 

dimensiones del clima familiar que más se relacionan con la conducta antisocial se encuentra 

el grado de cohesión y de conflictividad, que determinan, en gran medida, el resto del clima 

familiar, como las relaciones que se dan en la familia, la estabilidad de normas y criterios de 

conducta, o el grado en que favorece el correcto desarrollo de los hijos. 

2.2.5. Enfoque sobre el comercio informal 

El comercio informal, informalidad en el Perú ILD (Instituto de Libertad y Democracia) 

hace mención que: 

   "A medida que la ciudad fue llenándose de gente y su espacio urbano se fue informatizando, 

otras actividades económicas comenzaron a sufrir una evolución equivalente. Una de ellas fue 
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el comercio, que empezó a ser realizando masivamente al margen y hasta en contra de las 

normas estatales nominalmente encargadas de regularlo. Surgió así, el comercio informal que, 

en lo esencial, se desarrolla en las calles bajo la denominación común de comercio ambulatorio 

y en mercados construidos específicamente para salir de las mismas. "En el caso del comercio 

ambulatorio, la gente comenzó a invadir la vía pública. cuyo uso es de todos, para realizar sobre 

ella actos de disposición y utilizarla para su operación comercial sin tener licencias, dar facturas 

ni pagar impuestos, aunque en algunos casos ha estado favorecida bajo un régimen de 

excepción legal “. 

Asimismo, señala que las modalidades del comercio informal son: el comercio ambulante y los 

mercados informales, estos forman parte de diferentes etapas de un mismo fenómeno, que todo 

ambulante tiene el propósito de trasladarse algún día hacia mercados dejando la vía pública. 

- El comercio ambulatorio. 

Hace referencia a dos actividades definidas: la del comerciante que deambula por 

la ciudad ofreciendo productos y servicios sin lugar fijo donde establecerse 

(itinerante), y la del comerciante que expende mercadería o presta servicio en un 

lugar fijo en la vía pública. Por lo general son etapas dentro del comercio 

ambulatorio que los comerciantes van superando a lo largo del tiempo para poder 

trabajar con mayor seguridad.  

De Soto, indica que   el actuar inicial del comerciante ambulante "Al invadir la 

calle, el ambulante por lo general actúa individualmente. Además, no lo hace en 

un solo momento, sino de a poco, como tratando de confirmar sus propios 

cálculos y la posibilidad que ocurran consecuencias imprevistas." 

- Los mercados informales  

Por otro lado, la segunda modalidad de comercio informal es la que se desarrolla 

desde mercados construidos informalmente por o para ambulantes que desean 

abandonar las calles. De Soto hace referencia: Que a lo largo de los años hemos visto 

como los ambulantes han librado grandes batallas para dar seguridad legal a su 

empresa. En resumidas cuentas, la primera de ellas fue por el derecho especial de 

dominio en la cual los informales trataron de obtener su reconocimiento. La segunda 

batalla fue por los mercados y enfrento a la mayoría de los ambulantes dispuestos a 

acumular ahorro suficiente para comenzar a edificarlos con el Estado que, aliado con 

una minoría de los mismos ambulantes, estaba dispuesto a politizar el sistema para 

evitar perder influencia ante la masiva conversión de los ambulantes en propietarios 
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particulares. En ambas batallas se repite el enfrentamiento entre el Perú informal que 

insurge y el estado actual en cualquiera de sus manifestaciones políticas.  

Además, realza la importancia del derecho de propiedad: sirve para aprovechar y 

preservar los recursos, estimula la creación y garantiza la intangibilidad de la inversión 

y del ahorro, permite aprovechar los beneficios de una ubicación fija incluyendo la 

posibilidad de utilizarla como garantía. En tal sentido, el derecho de propiedad reduce 

la incertidumbre, da seguridad y es esencial para desarrollar eficazmente cualquier 

actividad económica. Por ello los comerciantes informales ponen todo su empeño en 

obtenerlo, basándose en su propia normatividad extralegal que a pesar de su ingenio es 

un sistema imperfecto para garantizarlo, de ahí que se ven en la necesidad de recurrir a 

la negociación política y enfrentamiento para tratar de asegurarlo. El esfuerzo de los 

ambulantes por salir de las calles es inútil y que el Estado debe intervenir directamente, 

en vista que ya son los más grandes constructores de mercados.  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

- Dinámica familiar:  

Viveros & Arias, (2006). “La dinámica familiar hace referencia a la movilidad 

que se da en el clima relacional que construyen los integrantes de la familia para 

interactuar entre ellos mismos y con el contexto externo. En ella son 

interdependientes dimensiones como: autoridad, normas, roles, comunicación, 

límites y uso del tiempo libre”.  

- Vendedores Ambulantes estacionarios 

Arango &Salcedo, (2004). “Son aquellos que se desempeñan en sitios fijos de la 

ciudad, entendiendo por estos lugares que han sido tomados, invadidos, o 

asignados por una autoridad competente”. 

“Son aquellas personas que realizan actividades comerciales alrededor de 

kioscos, vitrinas, carros metálicos, casetas, cajones y todas aquellas que operan 

en un sitio fijo de la ciudad.” 



34 

 

- Estilo de crianza:  

Vega, (2006).  Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos:  

 A un conjunto de conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres 

son los principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009). Esto 

significa que los padres son los principales transmisores de principios, 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente. En este sentido, su función es biológica, educativa, social, económica 

y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las dimensiones que caracterizan las 

prácticas educativas de los padres son el control y exigencias; existencia o no de 

normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el 

afecto y la comunicación que es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los 

hijos; mayor o menor comunicación entre padres e hijos.  

- Estilo permisivo.  

Baumrind, (1971) Menciona que: 

Los padres permisivos ofrecen un montón de calidez, no fijan límites. 

Dejan que sus hijos hagan lo que les plazca, y estos hijos pueden crecer 

sin la comprensión de que la sociedad les va a imponer límites a su 

conducta.  En consecuencia, los hijos de padres Permisivos a menudo 

crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las expectativas 

de la sociedad.  El efecto de los padres Permisivos afirma Baumrind, es 

que estos niños pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y 

podrían no tener experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas 

de los demás, lo que hace que sea difícil para estos hijos adaptarse a la 

vida adulta. 

 

 

- Comunicación: 

Olson, (1985) indica que, Se entiende la comunicación como: 

 Una dimensión facilitadora que implica habilidades de comunicación 

positiva utilizadas por la familia o la pareja: empatía y escucha activa por 

parte del receptor, habilidades del emisor, libertad de expresión, claridad 
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de expresión, continuidad y respeto y consideración, que mejoran sus 

niveles de cohesión y flexibilidad. 

- Cohesión familiar 

Alfonso, H, Valladares, G, Rodriguez, S & Salin, G, (2014) indica que: 

La cohesión familiar es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar, entendida como los lazos emocionales que los miembros de la 

familia tienen unos con otros y el grado de autonomía personal que 

experimentan, medidos en términos de relaciones más frecuentes y 

estrechas entre ellos, y que se expresa generalmente en actitudes de apoyo 

mutuo, realización de actividades juntos y afecto recíproco. 

- Dialogo 

Es una conversación entre dos o más personas. Es probablemente la forma 

más natural de comunicarnos, Dialogamos por una necesidad vital. Nos 

permite dar a conocer nuestras ideas e inquietudes, al mismo tiempo, nos 

pone en contacto los demás.(https://definicion.mx/dialogo/) 

- Comunicación Pasiva 

De acuerdo con Destrezas Comerciales S.A. (s.f.). Su principal 

característica es que la persona que la utiliza no expresa en forma abierta, 

directa y concreta sus ideas. Esto puede deberse a que la persona posee 

una autoestima baja, temores o miedos, inseguridad, desconocimiento del 

trabajo o son personas indecisas. 

- Comunicación Agresiva 

De acuerdo con Destrezas Comerciales S.A. (s.f.) Se da cuando la 

persona expresa sus ideas de forma abierta y directa, pero afectando de 

alguna manera a la otra persona. Por ello daño la autoestima del receptor 

del mensaje. 
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2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General. 

La dinámica familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño es inadecuada, porque presenta una comunicación inadecuada el 

estilo de crianza es permisivo y la cohesión familiar es débil. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas. 

- La comunicación familiar en los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño es inadecuada porque presenta una comunicación agresiva, 

expresan críticas destructivas y es superficial. 

- El estilo de crianza de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista 

Raez Patiño es permisivo, porque los padres ejercen débil control en sus hijos y los 

hijos no respetan la autoridad familiar. 

- La cohesión familiar de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño, es inadecuado porque los padres no generan espacios de 

tiempo para actividades de esparcimiento, convivencia y de apoyo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Tipo de investigación: 

 La siguiente investigación es de tipo “básica” ya que explica el conocimiento de los 

fenómenos sociales, ayudando a generar nuevos conocimientos respecto al tema de 

dinámica familiar en los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista 

Raez Patiño, Huancayo. (Hernández, 2010). 

 

3.1.2.  Nivel de investigación. 

La presente investigación es de nivel “descriptiva” porque está dirigido a describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, si modificar nada, de esta manera nos 

ayudará a comprender mejor el hecho en estudio. Por lo tanto, se describirá la dinámica 

familiar de los vendedores ambulante estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño, 

Huancayo. (Hernández, 2010). 
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3.2.CARÁCTER. 

La investigación es de carácter mixto, porque se utilizan técnicas cuantitativas, así como 

cualitativas para el recojo de información. 

3.3.DISEÑO DE INVESTIGACION: 

El diseño es Explicativo secuencial (DEXPLIS), según Hernández (2014) se refiere, a 

un diseño que en la primera etapa de la investigación se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguido a ellos se recogen y analizan los datos cualitativos. La mezcla 

mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de 

datos cualitativos; y la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera y 

finalmente los resultados de ambas etapas se integran y complementan en la 

interpretación y elaboración del reporte de estudio. El propósito principal de este 

modelo es utilizar resultados cualitativos para auxiliar o reforzar a los resultados 

cuantitativos. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1. Población:  

La población estará conformada por 80 vendedores ambulantes estacionarios que 

trabajan en el mercado mayorista Raez Patiño de la ciudad de Huancayo. 

3.4.2. Muestra:  

El tipo de muestra es no probabilística ya que la población de estudio será seleccionada, 

de acuerdo a la necesidad del trabajo de investigación. 

Para la aplicación de la encuesta, se trabajó con 50 vendedores ambulantes estacionarios 

del mercado mayorista Raez Patiño, Huancayo. Así mismo para la realización de las 

técnicas cualitativas, se hicieron 4 entrevistas y 5 historias de vida. 
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3.5.UNIDAD DE ANALISIS: 

Vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño, con 

familia. 

3.6.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

3.6.1. Método General: Método científico. 

El método utilizado en la investigación, será el método científico, ya que 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 en las 

teorías ya existentes. (Tamayo, 2003). 

3.6.2. Método Especifico: Método Inductivo – Deductivo. 

Este método de investigación es un procedimiento que va de lo general a lo particular, 

que son formas de raciocinio y no de un pensamiento simple, en nuestra investigación 

la parte inductiva fue aplicada a partir de verdades particulares para concluir con las 

verdades generales, como es la revisión da bibliografía, datos estadísticos referidos al 

tema de estudio. En cuanto a la deducción esto será un proceso donde el punto de partida 

será la verdad universal teniendo un punto de llegada como la verdad menos general, 

es decir nuestras hipótesis. (Tamayo, 2003). 

3.6.3. Método Etnográfico: 

Con este método, se pretende explorar, examinar creencias, conocimientos, patrones de 

comportamiento, prácticas, etc, para luego poder realizar interpretaciones más 

profundas sobre un determinado grupo social. 

Se investigan grupos o comunidades que comparten una cultura, el investigador 

selecciona el lugar, detecta a los participantes, de ese modo recolecta y analiza los datos. 

Hernández (2014) 



40 

 

3.7.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS 

3.7.1. Encuesta. 

La encuesta es una técnica que recaba información verídica y pertinente sobre un 

fenómeno social, generalmente a un grupo o colectivo de personas mediante un 

cuestionario, a diferencia de la entrevista que es definida como una conversación 

estructurada o no entre dos personas. (Rojas, 1996). 

3.7.2. Entrevista. 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema de estudio. (Rojas, 1996). 

3.8.INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

3.8.1. Cuestionario.  

El cuestionario es un instrumento de la técnica encuesta que se realiza en forma escrita, 

mediante un formulario o formato contenido de una serie de preguntas, ítems, 

proposiciones, enunciados o reactivos. El cuestionario de la encuesta debe obtener una 

serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir, (Gómez, 2006). 

3.8.2. Guía de entrevista. 

Es un documento donde contiene los temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar 

en una entrevista. Dentro de los temas se muestra, estudios y formación, historia 

familiar entre otros, esto será útil para reorganizar expectativas, responsabilidades. 

(Gómez, 2006). 

 

METODO TECNICA INSTRUMENTO POBLACION MUESTRA 

Cuantitativo Encuesta Cuestionario 80 50 

Cualitativo Entrevista Guía de entrevista 9 
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3.9.TECNICA DE ANALISIS 

 
Técnica de triangulación de método: esta técnica se aplica para esta investigación porque 

es cuantitativa y cualitativa, y los resultados se complementan. En nuestra investigación se 

desarrollan el método cuantitativo a través de la encuesta y se obtienen datos estadísticos, 

haciendo uso de la estadística descriptiva, utilizando el programa estadístico Excel, los 

resultados se presencian en tablas y gráficos estadísticos. Después se desarrollan métodos 

cualitativos, haciendo uso de la entrevista semi estructuradas e historias de vida. Luego ambas 

se comparan y se complementan los hallazgos, según Hernández (2014). 
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CAPITULO IV 

         RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Características  

El mercado mayorista Raez Patiño, es un centro comercial que expende diversos productos 

alimenticios, de sastrería, ferretería, ropa, calzado, entre otros, está ubicado en las calles (Jr. 

Guido, Jr. San Francisco de Asís y Jr. Piura) y su creación se dio en el año 1965. 

 

Los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño - Huancayo, 

son aquellos que expenden sus mercancías con cierta regularidad y son relativamente estables, 

la muestra es de sexo femenino, sus edades oscilan entre los 30 a 65 años de edad, entre los 

que se encuentran vendedoras de alimentos (yuyo, chicharrón, etc.), frutas, venta de prendas 

de vestir, venta de hierbas, verduras y tubérculos, etc, y del cual de obtuvo los siguientes 

resultados. 
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4.1.1.1.Estado civil 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

Según el grafico 1 y tabla 1, se observa que el 36 % de la población son convivientes, así 

mismo un 30% son separados, esto posiblemente sea generado por motivos de violencia, 

incomprensión, infidelidad, u otros, lo cual es un rasgo en muchas ocasiones de una familia de 

estilo de crianza permisivo, porque solo ejerce la autoridad la madre. Así mismo en el cuadro 

se observa que un 20% son madres viudas y el negocio a que se dedican es su principal fuente 

de sustento económico, y también son estas vendedoras quienes asumen la jefatura de sus 

hogares. 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

CASADA 7 14% 

CONVIVIENTE 18 36% 

SEPARADO 15 30% 

VIUDA 10 20% 

TOTAL 50 100% 

CASADA
14%

CONVIVIENTE
36%SEPARADO

30%

VIUDA
20%

ESTADO CIVIL
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Otra cifra resaltante es que de estas familias solo el 14% ha formalizado su relación a través 

del matrimonio, quienes de igual manera se dedican ambos, tanto a la venta ambulatoria u otras 

actividades. 

-Testimonio de María Villa tengo 48 años, divorciada, 6 hijos: 

Buenos días papito, soy María Villa tengo 48 años, divorciada, con 6 hijos, todos trabajan, 

el mayor tiene 32 años vive separado y el ultimo tiene 21 años él trabaja y busca sus medios 

para poder sustentarse. 

…Mi esposo nunca se ha preocupado por mis hijos solita he mantenido desde el día que 

me he separado, a los 30 años me he separado…. 

-Testimonio de Mery Castillo Cunyas: 

“Soy Mery Castillo Cunyas, tengo 40 años, soy madre soltera, tengo una hija de 18 años. 

Me dedico a vender verduras depende de la temporada. 

“……Yo hace tiempo más o menos 5 años no vivo junto con mi pareja durante ese tiempo 

la relación no era tan buena, 

4.1.1.2.Número de hijos 

Grafico N° 2 
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Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018. 

Respecto al número de hijos de las vendedores ambulantes estacionarios, observamos que 

el 58% tiene entre 3 o 4 hijos, seguido de un 32% que tiene de 5 a más hijos, esto se debe a que 

las vendedoras ambulantes tuvieron un grado de instrucción bajo, sumado a ello que tuvieron 

una débil planificación familiar, esto a su vez pudo conllevar que estas familias hayan pasado 

carencias económicas en un momento, por la cantidad de hijos que tienen;  por este motivo los 

vendedores dedican más tiempo al trabajo, para poder sacar adelante a toda su familia.  

El cuadro presenta también que el 10% tiene entre uno o dos hijos, que corresponde a 

vendedoras que tienen un grado de instrucción superior o técnico, que no llegaron a ejercer. 

4.1.1.3.Tiempo de negocio 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de hijos 

  Frecuencia Porcentaje 

DE 1 A 2 HIJOS 5 10% 

DE 3 A 4 HIJOS 29 58% 

DE 5 A MAS 16 32% 

TOTAL 50 100% 

DE 0 A 5 AÑOS
14%

MAS DE 5 
AÑOS
26%

MAS DE 10 
AÑOS
36%

MAS DE 20 
AÑOS
24%

TIEMPO DE NEGOCIO
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Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Para reforzar la tabla se presenta el siguiente testimonio: 

Señor buenas, mi nombre es Edith Lourdes Carhuamaca Aliaga, tengo 40 años, soy 

conviviente, tengo una hija de cuatro años. 

A ver cómo fue, hace varios años empecé vendiendo flores en el cementerio, pero eso fue 

por incentivo de mi mama, o sea mi mama vendía y yo adquirí un puesto en el cementerio 

general porque mi mama ya vendía, y allí empecé a vender flores, abre estado 2 años 

vendiendo. De ahí lo deje y viaje a Lima con un tío en el mercado Central, a vender  bolsas 

con cierre , y ya, luego allí trabaje  6 meses, pero yo no fui con la idea de quedarme a trabajar 

, sino yo quería aprender a vender otros productos, que no sea como el de flores, porque yo 

veía que ese negocio  no abarcaba mucho  porque era venta al por menor  y aparte era limitado 

y yo quería vender algo al por mayor , por menor y algo más variado, algo como que te puedo 

decir, algo que no sea muy perecible, no como las flores, por eso tú no puedes descansar 

porque al siguiente día se malogra ,  pierdes y todo eso, sino algo que tú, si lo guardas , no 

hay problema,  puede estar guardado tu mercadería una semana, dos semanas y no se hace 

nada. 

Regrese y empecé abriendo un puesto en la Calle Piura, pero mi venta no era mucho porque 

era muy escondido el lugar y aparte que solo distribuía nada más, o sea estaba abierto la 

tienda pero más me dedicaba a distribuir, cuantos años abre estado allí dos, casi dos años y 

Tiempo de Negocio 

  Frecuencia Porcentaje 

DE 0 A 5 AÑOS 7 14% 

MAS DE 5 AÑOS 13 26% 

MAS DE 10 AÑOS 18 36% 

MAS DE 20 AÑOS 12 24% 

TOTAL 50 100% 
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después de eso llegue al mercado Mayorista y hasta que tuve la oportunidad de llegar en la 

calle Ica, este mi puesto es alquilado porque la venta aquí es más que adentro, la gente transita 

más, más de 4 años tengo vendiendo aquí ya , hasta más…yo al comercio ya me dedico 12 

años aproximadamente… 

 

El testimonio, nos narra cómo fue el inicio de su vida en el comercio ambulante, todos los 

lugares donde vendió sus productos y como fueron cambiando el tipo de productos, según el 

interés del vendedor, y se evidencia que hay un cierto progreso y aprendizaje en el manejo del 

comercio durante esos doce años. 

Además, este testimonio refuerza los resultados obtenidos, según la encuesta el 36% de las 

vendedoras ambulantes se dedican al comercio ambulatorio desde más de 10 años, como se 

mencionó en el testimonio, que durante esos años ha vendido diferentes productos y en 

diferentes lugares, pero como vendedora ambulante. 

Una cifra importante es que el 24 %, se dedica al comercio ambulatorio desde hace más de 

20 años lo que evidencia, que muchas de estas madres han mantenido su hogar y educado a sus 

hijos, teniendo como sustento principal su actividad económica el expendio de productos 

principalmente productos no perecibles y prendas como guantes, gorros, faldones, entre otros. 

Finalmente, un 26% de las encuestadas vende hace más de 5 años, solo el 14% labora menos 

de 5 años en estas condiciones, por lo general expenden productos alimenticios como venta de 

yuyo, venta de gelatinas, de frutas y verduras, etc. 
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4.1.1.4.Horas de trabajo al día 

Grafico N° 4 

 

Horas de trabajo al día 

  Frecuencia Porcentaje 

MENOS DE 5 HORAS 3 6% 

ENTRE 5 A 8 HORAS 8 16% 

ENTRE 8 A 12 HORAS 28 56% 

MAS DE 12 HORAS 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

El siguiente grafico nos da información que es bastante significativa, porque nos muestra el 

número de horas de trabajo al día de nuestra población, por ejemplo más de la mitad, el 56 % 

trabaja entre 8 a 12 horas al día, seguidamente el 22 % labora más de 12 horas al día, solamente 

con estos dos datos se conjetura que la  gran mayoría de los vendedores ambulantes encuestados 

dedican más tiempo al trabajo y las pocas horas que le quedan al día, tienen que repartirlo entre 

los quehaceres del hogar, como son limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar, ordenar, etc,  pasar 

tiempo con su familia, ayudar a los hijos  y pocos espacios para el ocio, por  lo que las relaciones 
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con sus familiares son cortas en tiempo y los miembros pueden realizar muchas actividades 

bajo poca supervisión de sus padres; generando esto a la vez un descuido en los hijos en los 

ámbitos académicos, socio afectivos, etc. Otra observación es que el 16% si labora entre 5 a 8 

horas diarias, el tiempo estipulado en una jornada laboral y solo el 6% labora menos de 5 horas 

al día, que corresponde a las vendedoras ambulantes que expenden productos preparados como 

yuyo, maca, soya, gelatinas, etc. 

 

4.1.2. Comunicación familiar: 

4.1.2.1.Espacios de comunicación familiar 

Grafico N° 5 

 

Espacios de dialogo familiar 

  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 14 28% 

A VECES 36 72% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 
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En esta tabla respecto a la comunicación familiar, la población encuestada, señalo que el 

72% a veces tiene espacio de comunicación con su familia, esto debido a la larga jornada 

laboral que mantienen los vendedores ambulantes, lo que genera que los hijos no puedan 

expresar y comunicar sus inquietudes y necesidades, así mismo solo el 28 % manifestó que 

siempre mantiene tiene espacios de comunicación familiar, con sus familiares debido a que 

estos  vendedores ambulantes son los que menos horas de trabajo realizan al día, lo que le 

permite pasar más tiempo con su familia y a la vez generar mayor tiempo para un verdadero 

dialogo. 

 

4.1.2.2. Momento y tiempo de la comunicación familiar 

Grafico N° 6 
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Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

Grafico N° 7 

 

Tiempo para la comunicacion familiar 

  Frecuencia Porcentaje 

10 a 20 min 37 74% 

21 a 30 min 13 26% 

más de 30 min 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 
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Momento de la comunicacion familiar  

  Frecuencia Porcentaje 

Desayuno 7 14% 

Almuerzo 16 32% 

Cena 27 54% 

Antes de Dormir 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Rosalvina: En horas de la cena o en la noche de 10 a 15 minutos.  Como no hay mucho 

tiempo pues casi no se conversa mucho este tiempo, solo es para decir que lo deben hacer en 

la casa, que deben cumplir sus tareas y deben comportarse bien, además los hijos tienen sus 

tareas u otras cosas que hacer y se van. 

Carmen: En horas del almuerzo de 10 a 15 minutos. Pero aquí vienen, aquí conversamos 

porque trabajo todo el día de 6 a 5 de la tarde. Y como veras no se tiene mucho tiempo para 

poder sentarnos todos juntos y conversar de las cosas, pues eso minutos también solo es para 

indicar los quehaceres de la casa, que deben cumplir todo lo que se les dice. 

Soledad:  Con mi hijo con quien vivo, solo en las noches a veces, cuando llega un poco 

temprano, como es varón ya casi no hay mucha confianza. 

 

Según las tablas y los testimonios presentadas, se evidencia que la mayoría de las 

vendedoras ambulantes se comunican en el momento de la cena, con un 54%, debido a que por 

la noche terminan su jornada laboral, y ese es el principal momento donde los vendedores 

ambulantes puedan saber cómo han estado sus hijos, como les fue en el colegio, entre otras 

inquietudes familiares. 

Así mismo un 32 % mantiene comunicación con su familia durante el almuerzo y solo 14 

% conversa durante los desayunos, justamente antes de que los integrantes de la familia se 

vayan a realizar sus actividades propias. 

Además, como se observa la mayoría de los vendedores ambulantes se comunican alrededor 

de 10 a 2o minutos con un 74%, seguido de un 26% de familias que solo conversan alrededor 

de 21 a 30 minutos al día, esta situación debido una vez más a la larga jornada laboral de los 

vendedores ambulantes, por lo que se conjetura que el vendedor ambulante mantiene una débil 

comunicación con sus familiares. 
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4.1.2.3.Temas de conversación familiar 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de conversación familiar 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Cualquier cosa 4 8% 

Sobre la conducta de los hijos 9 18% 

Sobre el aspecto académico de los hijos  12 24% 

Quehaceres del hogar (Lavar la ropa, limpiar            

la casa, cocinar, ordenar, etc) 

19 38% 

Problemas 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Rosalvina: Generalmente conversamos poco tiempo, solo para asignar las cosas que 

deben hacer en la casa, que se comporten bien, ya que no contamos con mucho tiempo por el 

mismo hecho del trabajo y que llegamos tarde, también hay más cosas que hacer en la casa y 

nos dedicamos a ello. 
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Carmen: De conversar solo es para preguntarle, sobre cómo le va en su escuela, que se 

debe comportar como persona mayor, solo eso o para decirles o indicarles que deben hacer 

en la casa. ¡Pues joven!  no hay mucho tiempo porque yo paro aquí como me vez siempre 

trabajando. 

Soledad:  Yo solo le digo que se comporte bien, que no tenga malas juntas. Pues no 

contamos con mucho tiempo, ellos tienen tareas que hacer, paro aquí trabajando la mayoría 

del tiempo y cuando estoy en mi casa hay muchas cosas que hacer hasta de noche lavar ropa, 

ordenar algunas cosas y rápido se pasa el tiempo.  

 

Como se observa en el cuadro las familias encuestadas señalaron que el principal tema de 

conversación es sobre los quehaceres del hogar (Lavar la ropa, limpiar la casa, cocinar, ordenar, 

etc) en un 38 %, mientras que un 24% habla sobre el desarrollo académico de sus hijos y el 

18% sobre la conducta de sus hijos, el 12% habla sobre los problemas de la familia; entonces 

se deduce que las familias de los vendedores ambulantes, les dan a sus hijos más 

responsabilidades en el hogar  ya que ellos están dedicados a sus negocios y los hijos  deben 

realizar sus roles como estudiantes y a la vez ayudar en casa. 

Se evidencia mediante los cuadros y las entrevistas, que la comunicación que mantienen las 

familias de las vendedoras ambulantes es superficial porque, la comunicación que ellos 

mantienen solo se basa en preguntar o indicar las cosas que deben hacer sus hijos, mas no tienen 

un nivel de dialogo a profundidad. Todo ello a causa de no contar con mucho tiempo por el 

trabajo que tiene las madres y los hijos que deben estudiar. 
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4.1.2.4.Respeto, trato y agresiones en la familia. 

- ¿Cuándo dialogan, las conversaciones terminan en insultos o agresiones? 

Rosalvina: Joven/señorita la verdad pues a veces mis hijos me hacen renegar por las cosas 

que no me hacen caso cuando les digo que deben hacer en la casa en sus tiempos libres, cuando 

no cumplen sus tareas en sus colegios o escuelas, cuando se comportan mal en la escuela, a 

veces se ponen muy rebeldes, será porque no estamos siempre juntos, no estoy al pendiente de 

ellos siempre, no hay quien los corrija siempre sus malas actitudes. Pues cuando ya es 

demasiado tengo que ponerme fuerte pues a veces faltarle el respeto, gritarle para que así 

me hagan caso y corregir sus malas actitudes, aunque a veces ya ni hacen caso. Solo en ese 

caso no les trato con respeto. Más allá no. Ahora ya no se le puede castigar como antes los 

hacían nuestros padres, nos castigaban con tres puntas con palos, pero ahora nos pueden 

denunciar. 

Carmen: Cuando mis hijos no me hacen caso, se han comportado mal en la escuela o me 

contesta ahí es cuando yo reacciono y les grito para que hagan las cosas correctamente a 

veces con la cólera puedo decirles malas palabras y pues es que ellos me hacen renegar. 

Además, son nuestros hijos, yo sé que la mayoría de las mamas van a reaccionar de la misma 

forma cuando los hijos no se comportan bien para poderlos corregir hasta podemos 

castigarlos con correa u otras cosas, pues mis amigas o compañeras de aquí también me dicen 

lo mismo cuando ya no hacen caso pues debemos ser fuerte, pero si no hay un papá en casa, 

los hijos se pasan. pues en parte es nuestra culpa por dale más libertad o dejarles de lado y 

no estar siempre al pendiente de ellos, que se puede hacer así es la vida tengo que estar aquí 

y abandonarles para poder vender y sustentar los gastos en la casa. 
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Testimonio de Edith Lourdes Carhuamaca Aliaga, 40 años, conviviente, una hija de cuatro 

años. 

 “Con mi esposo tenemos que conversar si o si, pero cuando estamos bien, porque tampoco 

podemos conversar cuando estamos sulfurados no, porque es peor, o sea al inicio lo hemos 

intentado y no funciono, te lastimas, hablas cosas que de momento lo has dicho de rabia, 

pero ahora no, yo espero, me callo y a veces cuando escucho que él está hablando cosas que 

no son, me callo, entonces ya en la tarde le digo que o porque ha pasado eso. 

Una sola vez durante toda mi relación mi esposo al inicio quería hacer su vida, de soltero 

de ir, salir, entonces creo que discutimos por eso y el vino aquí a la tienda, y cuando le reclame, 

supongo, no me acuerdo mucho, pero le abre insultado, para que el haya reaccionado así y 

me tiro lapos, ida y vuelta y le dije- Ah, muy bien si quieres pegarme más, pégame pues, le dije 

y ahí se paró y le dije esto no se va a quedar así…” 

En los testimonios brindados concernientes al respeto y/o agresiones en las conversaciones 

familiares, en el trato familiar, se evidencia que hay familias que conversan con agresiones, 

insultos, esto generado por problemas de índole económico, familiar, por temas de pareja, o 

por malas actitudes de los hijos, entre otros, a veces las conversaciones terminan en insultos y 

muestras de violencia, como se presenta en el testimonio de Edith, Carmen, Rosalvina. 
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4.1.2.5.Prestar atención en el dialogo 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

En el grafico se observa que, del total de las encuestadas, el 86% respondió que solo a veces 

los integrantes de la familia prestan atención, principalmente los hijos. 

Los motivos de la conversación son en muchas ocasiones para hacer llamados de atención 

sobre alguna conducta inadecuada o alguna desobediencia a las tareas encargadas. Recordemos 

que un gran porcentaje son madres separadas o viudas, entonces estas jefas de hogar no cuentan 

con la figura paterna para que les ayude a controlar las conductas de sus hijos y mientras tanto 

los hijos aprovechan más aun esta situación y pasan por la autoridad familiar. 
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Prestar atención en el dialogo 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 14% 

A veces 43 86% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Por otro lado, el 14 % de las encuestadas indicaron que siempre prestan atención en los 

diálogos familiares. 

4.1.2.6.Confianza en la comunicación 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Rosalvina: La verdad ellos por si solo jamás me contarían sus problemas o las cosas que 

les pasan, tengo que preguntarles a ellos para que me digan que les pasa, pero raras veces 

que tienen confianza en contarme todo, pues supongo que como no pasamos mucho tiempo, 

así mismo si estamos en la casa a veces conversamos les recalco que me deben avisarme si 

tienen algún problema, pero aun eso ellos no tienen mucha confianza conmigo. 

Confianza en la comunicación 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 26% 

A veces 37 74% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Carmen: Raras veces que ellos me dicen que les pasa, porque son jóvenes y no tiene 

confianza con nosotros, ya que no tenemos mucho tiempo para conversar o estar tras de 

ellos. Si tienen problemas en el colegio u otros lugares me entero por sus amigos o profesores 

ya que como le digo, ellos no son fácil de decirme o contarme la cosas. 

Soledad:  Solo cuando es grave como por ejemplo que le robaron y no tiene nada de dinero 

al por estilo nada más me cuenta, como es joven y varón pues conmigo no tiene mucha 

confianza, el para más en su trabajo y yo también aquí en mi negocio. 

 

La confianza es uno de los indicadores, que demuestra el nivel de una comunicación 

asertiva, y como se observa en el cuadro y las entrevistas presentadas, el nivel de confianza 

entre los integrantes de la familia es bajo, sobre todo de hijos a padres, los resultados muestran 

que el 74% de los hijos de las vendedoras ambulantes señalan que solo a veces les cuentan sus 

problemas y la razón fundamental que ellas mencionan es porque no pasan mucho tiempo con 

ellos, por el trabajo. 

Además, las entrevistadas manifiestan que, si ellas no toman la iniciativa de preguntar a sus 

hijos, estos no les cuentan nada de lo que ellos estén afrontando, los hijos solo comunican 

cuando tiene alguna necesidad económica o cuando ya están inmersos en un problema grave. 

Se conjetura que la razón fundamental es la falta de una comunicación adecuada y confianza 

entre los miembros de familia  

Por otro lado, tenemos que el 26% de las mismas manifiestan que siempre le cuenta sus 

problemas. 
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CONCLUSION 

Los resultados obtenidos de la encuesta y los testimonios presentados demostraron que la 

comunicación familiar que mantienen los vendedores ambulantes es predominantemente de 

estilo agresivo, donde utilizan un lenguaje con groserías y agresiones, todo esto, con el afán de 

llamar la atención a los hijos en los casos de incumplimiento de quehaceres o   tareas, cosa que 

como veremos más adelante es recurrente debido al débil monitoreo de los padres. 

 Así también mantienen un dialogo superficial y con pocas ocasiones para entablar una 

dialogo más profundo, no se hace mayor  énfasis en saber cómo están los demás y cómo les va 

en la escuela, con los amigos, o en el trabajo esto nos muestra además la falta de confianza y 

poco interés entre los integrantes de la familia, lo que  no favorece la adecuada interrelación de 

sus miembros, también en los cuadros estadísticos se demostró, que la comunicación es poco 

fluida, durante un corto tiempo durante el día, además, los temas de conversación  sólo es sobre 

labores académicas, el encargo de quehaceres en el hogar; etc. Esto a consecuencia de la labor 

realizada por las vendedoras ambulantes, debido a que esta actividad demanda a los que están 

inmersos en ella, mucho de su tiempo, para obtener mayores ventas que ayuden a solventar la 

economía familiar. 
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4.1.3. Estilos de Crianza 

4.1.3.1. Jefatura del hogar y toma de decisiones 

Grafico N° 11 

 

Jefatura del hogar 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Papá 21 42% 

Mamá 29 58% 

Abuelo/ Abuela 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 
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Grafico N° 12 

 

 Toma de decisiones 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Papá 7 14% 

Mamá 24 52% 

Ambos 17 34% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Testimonio de Mery Castillo Cunyas 

“Soy Mery Castillo Cunyas, tengo 40 años, soy madre soltera, tengo una hija de 18 años. 

Me dedico a vender verduras depende de la temporada. 

“……Yo hace tiempo más o menos 5 años no vivo junto con mi pareja durante ese tiempo 

la relación no era tan buena, porque no había comprensión. El motivo por lo que me separe 

fue porque no había mucha comprensión por que él tenía otra familia se dedicaba más a su 

otra familia y eso no me gustaba y siempre había problemas por esa razón, por todo ello decido 

separarme. Pues para decidir las casas desde que me separe lo hacía sola, hasta cuando ya 
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mi hija creció ahora las dos decidimos cualquier cosa que debemos hacer, a diferencia de 

anteriores años pues todo ha cambiado. Por qué ya es mayor y estudia y me enseña muchas 

cosas…” 

 

Testimonio de Lourdes Carhuamaca Aliaga,40 años, conviviente, una hija. 

- ¿Quién sería el jefe en tu hogar? 

“…Yo, soy la jefa del hogar y quien toma las decisiones en el hogar soy yo, porque tengo 

más criterio que él, o sea él es ms consentidor, él, es más, o sea no, uhm no lo veo como alguien 

quien pueda llevar, como te puedo explicar o sea que pueda llevar derecho una familia, puede 

en algún momento flaquear; en cambio yo no, yo soy más este, más rígida en otras cosas y 

hago cumplir lo que digo, tengo carácter más fuerte…” 

 Como se observa en el grafico N° 11, la jefatura del hogar recae sobre la figura materna 

con un 58% de las familias de los vendedores ambulantes, la madre es la jefa del hogar, esto es 

debido a que la mayor parte de las vendedoras son madres solteras o viudas. El padre es jefe 

de hogar en un 42% de los casos. 

Además, respecto a quien toma las decisiones en el hogar, la mujer lidera, también según la 

encuesta con 52%, seguido de un 34% donde las decisiones las toman ambos progenitores, 

finalmente el 14% respondió que es el padre quien toma las decisiones. 

Los testimonios evidencian que en hogares donde viven padre y madre, en muchas ocasiones 

es la madre la jefa del hogar y también quien toma las decisiones como es el caso de Edith que 

a pesar de ser conviviente la jefa del hogar es ella. Por ello se conjetura que es la mujer la figura 

predominante respecto al dominio y jefatura en los vendedores ambulantes. 
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4.1.3.2.Obediencia de los hijos 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

Testimnio de Edith Lourdes Carhuamaca Aliaga, 40 años  

“…Es triste porque cuando tus hijos son adolescentes ya no puedes controlar como padre, 

entonces hacen lo que quieren no, entonces que pasa, como tu estas metido en esto, tú no 

puedes ver que están haciendo, entonces se van a los videojuegos, al internet o talvez se 

dedican a otras cosas…” 

Según los resultados obtenidos de la encuesta a los vendedores ambulantes, el 54% señalan 

que sus hijos a veces obedecen sus órdenes, mientras que un 26% respondió que siempre 

Obediencia de los hijos 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 26% 

A Veces 27 54% 

Nunca 10 20% 

TOTAL 50 100% 
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obedecen sus órdenes, sin embargo, hay un porcentaje de 20% que respondieron que nunca 

obedecen las ordenes que dan las madres. Esto se debe al descuido y débil monitoreo que hacen 

estos padres sobre sus hijos debido a la larga jornada laboral de su negocio. Las formas de 

desobediencia varían en algunos casos incumplimiento de labores académicas o domésticas, 

salidas sin permiso por parte de los hijos, entre otros.   

Según el testimonio presentado de Edith, es en la etapa de la adolescencia donde los hijos, 

muestran mayor rebeldía, y donde existe mayor desacato a las órdenes de los padres. 

 

4.1.3.3.Castigos en los hijos 

Rosalvina:  Depende que es lo que ha hecho digamos si se ha comportado mal en la escuela 

trato de conversar decirle que no debe comportarse mal, y si digamos hizo algo grave como 

de irse a la calle hasta tan tarde sin avisar Si lo castigamos, pero no con violencia sino, no 

le damos lo que ellos quieran por ejemplo me piden propina o que le compre algo no lo 

compro por que se ha comportado mal. A veces si se pasan de la raya les grito. 

 

Carmen:   Si le castigo, pero antes le converso que no deben comportarse mal. Luego no 

les doy lo que quieran la televisión les quito su celular y a veces si se a comportando muy 

mal le tiro con correa para que así aprenda, ya que no estoy siempre a lado de ellos. 

 

Soledad:  Si señorita, cuando vivía con ellos, cuando eran pequeños, yo les castigaba con 

tres puntas o les echaba agua para a si se comportan bien y tengan miedo. Sino son 

malcriados. 

Se puede evidenciar en los testimonios brindados durante las entrevistas que las vendedoras 

ambulantes, si utilizan el castigo como medio para hacer prevalecer su autoridad y el 

cumplimiento de las ordenes. Ahora los castigos no son siempre físicos, como, por ejemplo, 
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cocachos, jalones de oreja o golpes, esos castigos se propinaban cuando los hijos eran más 

pequeños, en cambio ahora, las madres no conceden aquello que sus hijos más desean, como 

es el dinero, celular, televisión, etc. 

Pero antes y después de los castigos, las madres prefieren dialogar con sus hijos, pero esta 

medida no es la más eficaz en este respectivo caso, porque como ya hemos visto en el gráfico, 

los hijos nunca o a veces cumplen las ordenes de los padres. 

 

4.1.3.4. Normas de convivencia  

Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 
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Grafico N°15 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Respecto a las normas de convivencia, se observa que, en todos los casos, las encuestadas 

manifestaron que, si tiene normas de hogar en sus hogares, ahora respecto a cuáles son las 

principales normas de convivencia se presentan las siguientes, con un 30% llegar a casa 

Llegar a casa 
temprano

30%

Saludar 
10%

Cumplir con las ordenes y tareas 
escolares

20%

mantener 
orden y 

limpieza en el 
hogar
20%

No mentir
20%

Otros
0%

PRINCIPALES NORMAS DE CONVIVENCIA 

Principales normas de convivencia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Llegar a casa temprano 15 30% 

Saludar a todos visitantes 5 10% 

Cumplir con las ordenes y tareas escolares 10 20% 

Mantener orden y limpieza en el hogar 10 20% 

No mentir ni robar 10 20% 

Otros 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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temprano, en 20% cumplir con las ordenes y tareas escolares, 20% mantener orden y limpieza 

en el hogar, 20% no mentir ni robar y en un 10% saludar a todos visitantes.  

Estas normas de convivencia son por lo general, son las normas convencionales que se 

inculcan en cualquier familia tradicional 

 

 

4.1.3.5. Cumplimiento de las normas de convivencia 

Grafico N° 16 

 

Cumplimiento de las normas de convivencia 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 22% 

A veces 27 54% 

Nunca 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 
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Rosalvina: Si hay normas o reglas en la casa como llegar temprano a casa, cumplir con 

todo lo que se les dice, mantener orden en la casa así varias cosas, claro mis hijos entienden 

me escuchan, sino que no siempre lo cumplen. Porque nosotros los padres no estamos juntos 

en casa y pues es por eso que como nadie está pendiente tras ellos hacen lo que quieren en 

casa, como llegar tarde, se van con malas juntas, no cumplen con lo que se les asigna en 

casa. 

Carmen: Si hay reglas o normas que se pone en la casa, pero ellos a veces lo cumplen 

porque son jóvenes, tiene malas juntas y llegan tarde y pues no estamos tras de ellos por el 

trabajo y ellos hacen lo que quieran. 

Soledad: Si señorita se les dice que deben hacer, pero ellos no hacen caso por sus malos 

amigos, mi otro hijo que ya es joven hace lo que le da la gana, que voy hacer si ya no paramos 

juntos aquí yo trabajo, más me dedico a mi venta para sobrevivir y enviar a mi hijo menor que 

está estudiando en lima.” 

María:  Si hay normas todo ello en casa, pero joven como te decía ellos son rebeldes, como 

no hay un papá en casa a mi sola como soy mujer no me hacen caso, se les dice que deben 

hacer, pero no lo cumplen, ya tengo que hacerlos yo llegando a casa a veces ya me hacen 

renegar, pero sé que es mi culpa por dejarlos de lado por estar todo el tiempo en mi trabajo, 

tampoco les puedo gritar o pegarles porque si no se ponen más tercos. 

 

Testimonio de Margarita Arias Villa 

“… Trabajo todos los días de lunes a domingo, pues me gustaría pasar más tiempo con mis 

hijos como cualquier madre estar al lado de ellos, como cocinar atenderlos, prepara sus 

gustos, ir de paseo. Este negocio afecta mucha a la familia, porque mis hijas ya no los veo 

mucho ya es diferente. Por ejemplo, mi hijita la mayor ya es más señorita y está cambiando, 

ya es más rebelde no llega casa temprano y ya ni me hace caso, ya ni le puedo castigar ni 



70 

 

decir algo porque si no se puede resentir e irse de la casa o algo así, yo no estoy a su lado por 

el mismo hecho del negocio. Espero no empeore, aunque tengo miedo de que se vaya con malas 

juntas como es adolescente, me da miedo que se vaya con alguien que le trate mejor o que le 

dé más tiempo, es mi gran miedo…” 

Como se observa, los testimonios y las cifras corroboran que en la mayoría de casos los 

hijos no cumplen las normas de convivencia, a veces con un 54%, mientras que nunca un 24%, 

tan solo el 22 % lo hace frecuentemente. 

Por lo que se conjetura que las normas si fueron establecidas en el hogar, pero la principal 

dificultad que tienen las vendedoras ambulantes es el monitoreo y cumplimiento de estas 

normas por parte de los hijos, esto se debe una vez más a que los padres de familia dedican 

bastante tiempo a su actividad económica, también que en la mayoría de los casos solo la madre 

es quien debe corregir a los hijos, porque como ya se vio el padre es una figura ausente. 

La desobediencia es una de las características principales de las familias permisivas y es uno 

de los rasgos que se evidencian en esta investigación. 
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CONCLUSION 

Dentro de la dinámica familiar de los vendedores ambulantes, el estilo de crianza es una de 

las principales características que resaltan, los resultados corroboran que la actividad 

económica de estas familias ha configurado un estilo de crianza permisivo, la jefatura del hogar 

recae en la mujer, que tienen diversas responsabilidades con su familia, entre las cuales se tiene, 

generar ingresos económicos, brindarles educación, alimento y además de encargarse de que 

el hogar este limpio y en orden, motivos por los cuales, se han dejado de lado la crianza en 

valores, y sobretodo el cumplimento de responsabilidades de los hijos. 

 

La larga jornada laboral, ha dificultado que los padres de familia puedan monitorear y 

vigilar, la conducta, la situación académica u otros aspectos de sus hijos; las mismas 

vendedoras ambulantes en sus testimonios afirman que han descuidado esa labor de orientación 

y en el afán de darle una mejor vida a sus hijos, les han otorgado más complacencias a sus 

hijos, sobre todo los adolescentes son más rebeldes y no respetan la autoridad familiar   

 

Una familia con estilo de crianza permisivo, es aquella donde los padres son poco 

demandantes con sus hijos, y como se demostró, los vendedores ambulantes tratan de corregir 

a sus hijos conversando y con castigos de diferente índole, que no ha impedido que los hijos 

desobedezcan las normas acordadas en casa. La desobediencia es una de las muestras que 

corrobora la permisividad de los padres hacia sus hijos, pero la situación de los padres es muy 

compleja porque se sienten atados de manos, al tener que escoger entre su trabajo y ser más 

estrictos con sus hijos. 
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4.1.4. Cohesión familiar: 

4.1.4.1.Tiempo Libre 

Grafico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Testimonio de Margarita Arias Villa 

“… Vendo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dejando a mis hijos con sus 

almuerzos listos mi hija mayor le despacha al jardín, tomo desayuno aquí, traigo de casa, igual 

el almuerzo. En cuanto a los momentos libre pues casi no tenemos mucho tiempo por el 

Siempre
26%

A veces
74%

Nunca
0%

TIEMPO LIBRE

Tiempo libre 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 26% 

A veces 37 74% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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mismo hecho del trabajo todo el día paro aquí vendiendo, solo raras veces salimos un rato a 

comer a la calle alguito…” 

En el gráfico  y el testimonio se muestra, que no se tiene tiempo libre, del total de las 

encuestadas el 74% respondieron que a veces cuenta con tiempo libre para sus familias, quienes 

mencionaron por el mismo hecho del negocio que la mayor parte de su tiempo están en la calle 

para poder vender todo o hacer terminar la mercadería, así mismo el 26%  respondieron que si 

tiene tiempo libre para su familia, muchas de estas ambulantes tiene un negocio de venta de 

comidas  o algunas verduras vende por unas horas desde muy temprano como las  4 o 5 de la 

mañana hasta las 12 a 1 de la tarde. 

4.1.4.2.Tiempo con la familia 

Grafico N° 18 

 

Tiempo con la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Menos de una hora al día 16 32% 

Entre una a dos horas al día 21 42% 

Mas de dos horas 13 26% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 
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Esta tabla proporciona importante información, respecto a la convivencia familiar, porque 

nos muestra según  los resultados que el 42% de los vendedores ambulantes pasa entre una a 

dos horas al día con su familia, otra cifra importante es que el 32% pasa menos de una hora al 

día inclusive y solamente el 26%  pasa más de dos horas al día con su familia, esto debido a la 

larga jornada laboral de los vendedores ambulantes, además los hijos por motivos de estudios 

también  tienen horarios ajustados lo que dificulta más aun la convivencia familiar en el día a 

día. 

4.1.4.3.Actividades en el tiempo libre 

Grafico N° 19 
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27 54% 

Apoyo de tareas a hijos 6 12% 

Preparar mercaderia 11 22% 
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Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Rosalvina: “Bueno generalmente no contamos con mucho tiempo, pero siempre cuando 

hay tiempo los domingos hacemos paseos o festejamos algún cumpleaños en familia. 

Deberíamos ser unidos la familia y compartir lo mucho o poco que tengamos.” 

 

Carmen: “A veces cuando hay tiempo vamos a la chacra a caminar, pero la mayor parte 

para vendiendo.” 

 

María:  Pues joven/señorita como veras la mayor parte del tiempo paso aquí vendiendo, 

desde las 6 de la mañana estoy aquí hasta las 6 o 7 de la noche para poder hacer terminar 

mi mercadería, cuando llego a casa como le dije los hijos no cumplen con los que se les dice 

y pues tengo que hacer hasta lavar ropa de noche, cocinar ordenar y otras cosas, luego salir 

muy temprano para comprar la mercadería y así revender aquí en mi zona. Pues no cuento 

mucho tiempo para mis hijos ni para poder hacer otras actividades como ir a pasear. Solo a 

veces cuando hay cumpleaños hago comida en almuerzo y compartimos un rato, y eso si el 

chico tiene tiempo, si no se puede la vida es dura y triste peor si el padre de mis hijos no me 

apoya en los gastos sola tengo que cubrir todo y trabajar de sol a sol. 

 

 

 

Ocio(ver tv junto a mis hijos) 2 4% 

Otros(ir hacer compras, ir a la iglesia, 

etc) 

4 8% 

TOTAL 50 100% 
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Testimonio de Margarita Arias Villa: 

“… Vendo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dejando a mis hijos con sus 

almuerzos listos mi hija mayor le despacha al jardín, tomo desayuno aquí, traigo de casa, igual 

el almuerzo. Después de terminar el día me voy a casa a hace las cosas, lavar ropa, cocinar 

ordenar, mientras mis hijitos estudiaban, hacen sus tareas…” 

En este cuadro podemos observar, que de la población encuestada un 54%, ocupa su tiempo 

libre en labores domésticas como es lavar ropas, cocinar, ordenar y hacer limpieza, etc., por lo 

que se conjetura que encima de la jornada laboral, dedican su tiempo en actividades del hogar 

y por lo tanto otorgan menos tiempo a la atención y cuidado de sus hijos. Por otro lado, un 12% 

si apoya en las tareas y ocupa ese tiempo en sus hijos, un 22% alista la mercadería que venderá 

después y finalmente un 4% se dedica al ocio y un 8% a otras actividades como es la de ir de 

compras a la iglesia, etc. 

Además, los testimonios explican con mayor detalle, esta situación, y se observa la 

sobrecargada labor que tienen estas mujeres. 

 

4.1.4.4. Actividades familiares 

Grafico N° 20 
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Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Según la encuesta realizada a las vendedoras ambulantes, las actividades familiares que ellos 

realizan, son, con un 28% son celebraciones de cumpleaños, un 24% realizan paseos al campo 

o centros de recreación en cuanto haya tiempo, hay 14% que salen a comer juntos a la calle, un 

12% festejan fiestas tradicionales como Santiago y otros, un 4% van de viaje en vacaciones, 

muchas de las encuestadas, realizan todas estas actividades en diferentes épocas del año, o en 

ocasiones hacen algunas de estas actividades y después no las realizan y luego la vuelven a 

retomar sobre todo en el caso de las celebraciones de fiestas. 

Por otro lado, un 18% no realiza ninguna otra actividad junto a su familia, por el mismo 

hecho de no contar con mucho tiempo y que esto además va a generar un gasto económico. 

 

 

 

 

Actividades familiares 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Ir de viaje en vacaciones 2 4% 

Paseo(al campo o centro recreativos) 12 24% 

Celebraciones de cumpleaños 14 28% 

Fiestas tradicionales(Bajada de reyes/niño, 

Santiago, carnavales, etc.) 

6 12% 

Salir a comer juntos a la calle 7 14% 

Ninguna actividad 9 18% 

TOTAL 50 100% 
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4.1.4.5. Frecuencia de actividades familiares 

Grafico N° 21 

 

Frecuencia de actividades familiares 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Una vez ala semana 7 17% 

Dos veces por semana 0 0% 

Una vez al mes 12 29% 

Dos veces por mes 0 0% 

una vez al año 8 20% 

dos a tres veces al año 14 34% 

TOTAL 41 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

En el grafico se muestra que de los 41 encuestadas que respondieron que si realizan o 

comparten algunas actividades con la familia, un 17% lo realizan una vez a la semana solo las 

que salen a comer juntos a la calle o dan paseos por la ciudad, actividades que son más sencillas 

de realizar,  en un 20%  realizan una vez al año son actividades entre ir de viaje por vacaciones 
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y celebrar fiestas tradicionales, y en un 34% de dos a tres veces al año  estas actividades son 

las celebraciones de cumpleaños, como se comentó antes el estilo de vida que ellos tienen, no 

les permite pasar mucho tiempo en familia. 

Estas actividades son de vital importancia para una adecuada cohesión familiar, son 

actividades donde sus miembros pueden mejorar sus lazos y tener momentos de ocio para toda 

la familia, situación muy poco aprovechada por las vendedoras ambulantes. 

 

4.1.4.6.Almuerzos en familia 

Grafico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

Almuerzos en familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Diario 5 10% 

Una vez a la semana 32 64% 

Dos veces a la semana 13 26% 

TOTAL 50 100% 
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En esta tabla, los resultados muestran que el 64% de las encuestadas almuerzan solo una vez 

a la semana con su familia, el 26% almuerza dos veces por semana y solo el 10% lo hace todos 

los días, esto debido a que como se explicó con anterioridad que los vendedores ambulantes 

dedican mucho tiempo a sus actividades económicas, lo que demuestra la débil convivencia 

familiar de esta población. 

En los testimonios presentados en esta investigación se manifestó que muchas vendedoras 

ambulantes preparaban su desayuno y almuerzo en la madrugada y que luego traían al trabajo 

para almorzar, en otros casos consumen comida que compran de otros colegas o comerciantes. 

 

4.1.4.7.Apoyo en tareas escolares 

Grafico N° 23 
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Apoyo en tareas escolares 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Menos de una hora 16 32% 

Una hora al dia 14 28% 
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Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

Rosalvina: “Solo a veces cuando haya tiempo voy a preguntar sobre mis hijos, igual casi 

no hay mucho tiempo para apoyarlos en sus tareas porque ya ellos tienen otro nivel y yo no 

sé mucho y como vez aquí el trabajo o el negocio es competencia y si dejo de trabajar de donde 

doy de comer a mis hijos. La vida es así, por ello a veces descuidamos a nuestra familia que 

podemos hacer solo sacrificar muchas cosas para sobresalir y darles educación a mis hijos.” 

 

Carmen: “Hay no joven, porque yo trabajo aquí la mayor parte del tiempo y además yo, 

ya no se sobre sus tareas porque son otras cosas y yo no he terminado de estudiar y ellos 

solos hacen sus cosas, raras veces solo cuando me hacen llamar voy al colegio pro sino estoy 

trabajo sino como les educo.” 

 

Soledad: “Pues la verdad no, porque toda mi vida he trabajado y yo les dejaba muy avisado 

a mis hijos y hasta ahora, aunque no me hagan caso pues siempre les recomiendo que se 

comporte bien y paro más en mi trabajo. Y no hay mucho tiempo.” 

En las entrevistas, así como en la tabla se puede observar, que, de la población encuestada, 

las vendedoras ambulantes, el 32%, ayuda a sus hijos en sus tareas escolares menos de una 

hora al día, el 28% ayuda una hora al día, porque no disponen de tiempo y en ocasiones derivan 

esa labor a otro hijo. Así mismo un 28% manifestó que no ayuda a sus hijos, como se evidencia 

en las entrevistas muchas mamás, no comprenden o no saben cómo ayudar a sus hijos, porque 

muchas veces ellas tampoco terminaron el colegio. 

Solo un 12% ayuda de tres horas a más que son las mamás más jóvenes y donde los hijos 

atraviesan en la etapa de educación inicial o primaria, además son madres que disponen de 

 3 horas al dia 6 12% 

No lo ayuda 14 28% 

TOTAL 50 100% 
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mayor tiempo. Con estas cifras se pone en evidencia que los vendedores ambulantes descuidan 

mucho su labor como padres debido a su delicada situación laboral como vendedores 

ambulantes informales. 

4.1.4.8. Interés en la familia 

Grafico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018 

 

En el gráfico y la tabla se observa que del total de las encuestadas el 66% respondieron que; 

cuando ellas están preocupadas o tristes, solo a veces sus familiares muestran algún interés en 

consolarlas, preguntarlas como se sienten y apoyarlas anímicamente. Porque no hay una 

confianza de expresar lo que sienten o contarles sus problemas tan fácilmente a sus familiares 

Interés en la familia 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 28% 

A veces 33 66% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 50 100% 
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o alguien cercano. Por otro lado, el 28% respondieron que siempre muestran interés sus 

familiares cuando las ven preocupadas o tristes, así mismo un 6% indicaron que nunca 

muestran interés sus familiares a sus preocupaciones o tristezas, porque no hay mucha 

comunicación o confianza entre ellos.  

4.1.4.9. Acciones en momentos difíciles 

Grafico N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones en momentos difíciles 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Preguntar la razón de su preocupación y tristeza 23 46% 

Brindar consejos y animos 19 38% 

Darle un abrazo y conversar para buscar la 

solución 

8 16% 

Ignorarlo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a vendedores ambulantes estacionarios Mercado Raez Patiño 2018. 
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Rosalvina: Bueno le pregunto que tiene, que le sucede. Pero generalmente no tienen 

mucha confianza en contarnos sus problemas, ya que no estamos constantemente con mis 

hijos por mi trabajo y que hacer de la casa no hay mucho tiempo. 

 

Carmen: Les pregunto por qué están tristes o que tienen, pero ellos no me cuentan 

fácilmente sus problemas o las cosas que les pasa, porque seguro que no tiene mucha 

confianza conmigo, ya que la mayor parte de mi tiempo paso afuera por el trabajo que tengo. 

 

Soledad:  Mi hijo no me cuenta nunca sus problemas, el solo soluciona sus asuntos. 

Además, como peguntarles ¿cómo están?, ¿cómo se sienten? si casi no paramos juntos, él en 

su trabajo yo aquí vendiendo. Todo ello me preocupa. 

En la tabla se muestra, que cuando algunos miembros de la familia de las vendedoras 

ambulantes están tristes o preocupados, del total de las encuestadas en un 46% respondieron 

que le preguntan la razón de su preocupación y tristeza, porque si no le preguntan o muestran 

interés, a los miembros de la familia no les es fácil contarles sus problemas ya que no hay 

mucha confianza. Así mismo un 38% brinda consejos a su familia y les da ánimos y solo el 

16% respondieron que le dan un abrazo y decirles que todo estará bien y conversan para así dar 

soluciones y apoyarlos.  

También en las entrevistas ellas mencionan que tratan de darle ánimos o preguntar sobre 

qué les pasa, pero no hay una confianza para poder platicar sobre el tema, o los hijos no tiene 

mucha confianza de contar sus problemas que les aqueja. 

Por lo que conjeturamos que existe poca confianza entre los miembros de la familia, y esto 

es una característica de una cohesión familiar débil. La cohesión familiar es las muestras de 

confianza, afecto, etc, y se manifiesta a través de la unión familiar, pero como se observa las 

madres tienen deficiencias para poder conectar con las necesidades e inquietudes de sus hijos. 
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CONCLUSION 

La cohesión familiar son los lazos emocionales y afectivos que se brindan entre los 

miembros de una familia, se expresan a través de actividades de apoyo, la realización de 

actividades en familia y de muestras de afecto. 

Según los resultados se observa que los vendedores ambulantes dedican muy poco tiempo 

para fortalecer la cohesión familiar, la actividad económica que ellos realizan les deja poco 

tiempo para poder pasar mayor tiempo con sus seres queridos, sumado a ello la débil 

organización del tiempo, lo que dificulta disfrutar momentos en familia. 

Las madres delegan y encargan sus funciones a los hijos mayores, así mismo  las vendedoras 

ambulantes, pasan entre una o dos horas al día con su familia, el poco tiempo que tienen en 

casa deben repartirlo entre hacer labores domésticas, conversar con sus hijos, prepara la 

mercadería para la venta del siguiente día, lo que deja pocos espacios de tiempo para realizar 

actividades de esparcimiento familiar, el porcentaje de vendedores ambulantes que almuerzan 

con su familia es bajísimo, la mayoría de estos conceden un día a ala semana para pasar en el 

hogar. 

Esta débil cohesión familiar, genera en los integrantes de la familia el desapego emocional, 

el desarrollo de poca afectividad y empatía hacia los demás integrantes de la familia, lo que 

genera que los hijos crezcan con una débil formación moral. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

4.2.1. Hipótesis Especifica 1 

La comunicación familiar en los vendedores ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño es inadecuada porque presenta una comunicación agresiva, expresan 

críticas destructivas y es superficial. 

 

Tras los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación, a las 

vendedoras ambulantes estacionarias, se demostró los siguiente:  

La comunicación que se practica en las familias de los vendedores ambulantes, es 

predominamente de estilo agresivo, se utiliza un lenguaje con groserías y agresiones, todo esto, 

con el afán de llamar la atención a los hijos, también es una comunicación superficial y poco 

fluida, se da por espacios cortos de tiempo durante el día, por lo general las conversaciones son 

de 10 minutos a 20 minutos diarios. Los hijos no expresan de forma abierta sus deseos e 

inquietudes, en muchos casos son las mamás, las que tratan de acercarse a los hijos, pero estos, 

no demuestran mucha confianza para entablar un dialogo. 

Al contrastar los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación con la Teoría de 

la Comunicación humana (Paul Watzlawick, 1960) donde se señala que el sistema familiar 

está definido por las pautas de interacción entre sus elementos, los cuales conforman un sistema 

de relaciones en donde la conducta de uno de ellos afecta a todos y cada uno de sus miembros 

y que el vínculo de estas manifestaciones observables de la relación es la comunicación. 

Cuando una de las acciones del proceso de la comunicación se encuentra alterada y 

mantenida en el tiempo, se producen disfuncionalidades comunicacionales, las relaciones se 

deterioran y generan disfunciones familiares. 
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La teoría refuerza más la idea de que la jornada laboral y el estilo de vida que esta genera, 

ha traído como consecuencia una comunicación superficial, pasiva/destructiva, porque se 

demuestra la falta de confianza entre los integrantes de la familia, un trato inadecuado, poca 

empatía lo que no favorece la adecuada interrelación entre los miembros de la familia. 

Por lo tanto, los hallazgos de la investigación respecto a nuestra primera hipótesis, acerca 

de la comunicación familiar en los vendedores ambulantes, confirman nuestra hipótesis. 

 

4.2.2. Hipótesis Especifica 2 

El estilo de crianza de los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista 

Raez Patiño es permisivo, porque los padres ejercen débil control en sus hijos y los hijos no 

respetan la autoridad familiar. 

 

Dentro de la dinámica familiar de los vendedores ambulantes, el estilo de crianza es una de 

las principales características que resaltan, los resultados corroboran que la actividad 

económica de estas familias ha configurado un estilo de crianza permisivo, la jefatura del hogar 

recae en la mujer, que tienen diversas responsabilidades con su familia, entre las cuales se tiene, 

generar ingresos económicos, brindarles educación, alimento y encima de encargarse de que el 

hogar este limpio y en orden, motivos por los cuales, se han dejado de lado la crianza en valores, 

y sobretodo el cumplimento de responsabilidades de los hijos. 

 

La larga jornada laboral, ha dificultado que los padres de familia puedan monitorear y 

vigilar, la conducta, la situación académica u otros aspectos de sus hijos; las mismas 

vendedoras ambulantes en sus testimonios afirman que han descuidado esa labor de orientación 

y en el afán de darle una mejor vida a sus hijos, les han otorgado más complacencias a sus 

hijos, sobre todo los adolescentes son más rebeldes y no respetan la autoridad familiar   
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Una familia con estilo de crianza permisivo, es aquella donde los padres son poco 

demandantes con sus hijos, y como se demostró, los vendedores ambulantes tratan de corregir 

a sus hijos conversando y con castigos de diferente índole, que no ha impedido que los hijos 

desobedezcan las normas acordadas en casa. La desobediencia es una de las muestras que 

corrobora la permisividad de los padres hacia sus hijos, pero la situación de los padres es muy 

compleja porque se sienten atados de manos, al tener que escoger entre su trabajo y ser más 

estrictos con sus hijos. 

Nuestros resultados y nuestra hipótesis se sustentan con la Teoría de los estilos de crianza 

Baumrind, (1971), al sostener que los padres permisivos: 

  No piden mucho a sus hijos, creen que dando a los hijos este marco de libertad estos 

desarrollaran con más fuerza su personalidad; así mismo ofrecen un montón de calidez, no 

fijan límites. Dejan que sus hijos hagan lo que les plazca, y estos hijos pueden crecer sin la 

comprensión de que la sociedad les va a imponer límites a su conducta. 

El efecto de los padres Permisivos afirma Baumrind, es que estos niños pueden ser 

impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener experiencia en el moldeo de 

sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que sea difícil para estos hijos 

adaptarse a la vida adulta. 

Por lo expuesto en la teoría y los resultados avalan la segunda hipótesis, confirmando que los 

vendedores ambulantes son padres permisivos, ejercen un débil monitoreo y control sobre sus 

hijos, debido a la larga jornada laboral de su actividad económica y como consecuencia los 

hijos no respetan la autoridad familiar, concluyendo así, que nuestra hipótesis es demostrada. 

 

4.2.3. Hipótesis Especifica 3 

La cohesión familiar de los ambulantes estacionarios del mercado Mayorista Raez Patiño, 

es inadecuado porque los padres no generan espacios de tiempo para actividades de 

esparcimiento, convivencia y de apoyo. 
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Dentro de una dinámica familiar saludable, positiva y adecuada, la cohesión familiar es uno 

de los principales componentes que determinara un adecuado proceso formativo por parte de 

la familia, de los hijos hacia la sociedad. 

Según los resultados se observa que los vendedores ambulantes dedican muy poco tiempo 

para fortalecer la cohesión familiar, la actividad económica que ellos realizan les deja poco 

tiempo para poder pasar mayor tiempo con sus seres queridos, sumado a ello la débil 

organización del tiempo, lo que dificulta disfrutar momentos en familia. 

 Las madres delegan y encargan sus funciones a los hijos mayores, pasan entre una o dos 

horas al día con su familia, el poco tiempo que tienen en casa deben repartirlo entre hacer 

labores domésticas, conversar con sus hijos, preparar la mercadería para la venta del siguiente 

día, etc y realizan muy pocas actividades de esparcimiento familiar. 

Esta débil cohesión familiar, genera en los integrantes de la familia el desapego emocional, 

el desarrollo de poca afectividad y empatía hacia los demás integrantes de la familia, lo que 

generaría que los hijos crezcan con una formación moral débil. 

 Por todo lo expuesto se comprueba y acepta la tercera hipótesis, la cual además tiene 

sustento en la Teoría de la cohesión familiar (Parsons), cuando sostiene que: 

  La cohesión familiar debe ser integral y coherente, e influye favorablemente en la conducta. 

La familia, puede ayudar a los hijos a afrontar de modo adaptativo los numerosos cambios 

y demandas característicos de cada etapa, o entorpecer y perjudicar el buen desarrollo 

psicosocial de éstos, que primen prácticas parentales poco adecuadas y disfuncionales. 

Está ampliamente probado por los estudios de sociología de la familia que la cohesión 

familiar afecta positivamente el desarrollo de los hijos y favorece el juicio moral de los 

niños. En todo tipo de familia los padres son la fuente principal de influencia moral y ejercen 

un mayor control en los estándares morales de los hijos. La cohesión familiar examina el 

grado en que los miembros de la familia están separados o conectados a ella. Es el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. 
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Según Rodriguez, A & Torres, G,(2006) señalan:  

La familia con cohesión se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno deben 

tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre sus miembros, 

que conforma el clima familiar. Un clima familiar positivo favorece la transmisión de 

valores y normas sociales a los hijos, así como el sentimiento de seguridad y confianza en 

sí mismos. Las dimensiones del clima familiar que más directamente se relacionan con la 

conducta antisocial se encuentra el grado de cohesión y de conflictividad, que determinan, 

en gran medida, el resto del clima familiar, como las relaciones que se dan en la familia, la 

estabilidad de normas y criterios de conducta, o el grado en que favorece el correcto 

desarrollo de los hijos. 

 

4.2.4. Hipótesis General  

La dinámica familiar de los ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño es 

inadecuada debido a que presenta una comunicación inadecuada, el estilo de crianza es 

permisivo y la cohesión familiar es débil. 

El enfoque sobre el comercio informal, de Hernando de Soto, expresa que la informalidad 

que existe en el comercio, también se expresa en otros aspectos de la sociedad peruana, con el 

pretexto de que la calle es de todos, como lo manifiesta De Soto, muchas familias han visto en 

el comercio informal, una actividad que permite generar ingresos y que, con más perseverancia, 

que, con conocimientos se puede salir adelante. Los vendedores ambulantes tienen una cultura 

empresarial, proactiva, de sacrificio y en la actualidad son un elemento importante de la 

economía nacional. 

Por otro lado, la dinámica familiar de los vendedores ambulantes, es su debilidad, la 

comunicación familiar, el estilo de crianza y la cohesión familiar son inadecuados, porque solo 

el 28% mantiene una comunicación fluida al día, el 74% de ellos dialogan 10 minutos a día 

con su familia, lo que dificulta la apertura a un dialogo más profundo, más empático y por ende 

más asertivo. El estilo de crianza es permisivo, porque el 54% de las encuestadas manifestó 

que a veces, sus hijos obedecen sus órdenes y aunque los padres traten de corregir la conducta 
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de sus hijos y el incumplimiento de los quehaceres del hogar, el 36% respondió que tratan de 

modificarlo, conversando, pero debido a que como ya se ha demostrado la comunicación que 

ellos practican es la pasiva/agresiva, no es la correcta, y que los padres no ejercen una buena 

supervisión, los hijos no respetan la autoridad familiar. 

 La cohesión familiar, de los vendedores ambulantes es débil, si bien es cierto que mantiene 

vínculos de afecto, no se realizan muchas actividades de apoyo, de esparcimiento o de ocio en 

familia, el 42% pasa entre una a dos horas al lado de su familia y un 32% pasa menos de una 

hora al día junto con sus hijos, solo el 10% almuerza con su familia y otra cifra importante es 

que el 52% brinda menos de una hora al día para apoyar a sus hijos. 

 

En resumen, la dinámica familiar de los vendedores ambulantes está fuertemente 

relacionada con su estilo de trabajo, porque la actividad ambulatoria es compleja y demanda 

de mucho tiempo y esfuerzo para quienes lo realizan; según los resultados el 56% de los 

vendedores ambulantes trabaja entre 8 a 12 horas diarias y el 22% más de 12 horas al día, 

entonces los vendedores ambulantes tienen que  dedicarse a largas jornadas laborales, y por 

ende descuidan aspectos en su interrelación con su familia, manteniendo una comunicación 

poco fluida, superficial y por lo tanto una comunicación inadecuada, también la jornada laboral  

condiciona a que los vendedores ambulantes  mantengan un estilo de crianza permisivo 

ejerciendo poco control sobre sus hijos, y finalmente  la cohesión familiar también se ve 

resquebrajada  porque existen pocos horarios y pocos momentos para la convivencia familiar. 

Al respecto la Teoría de la estructura y dinámica familiar   de Muñoz, (2000), donde 

manifiesta que: 

   La familia es como un sistema integrador multi-generacional, caracterizado por 

varios subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una variedad de 

sistemas externos relacionados.  
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Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los 

procesos y dinámicas relacionales tanto internos como externos y el conjunto de 

valores y creencias respecto de lo que debe ser la familia, es decir, los paradigmas 

familiares. Los aspectos estructurales de la familia corresponden a las variables que 

dicen relación de la familia, número de miembros, subsistemas existentes, los roles 

que cumple cada uno, los límites internos y externos, los alineamientos y el manejo 

del poder. 

 

Entonces los subsistemas en este caso, son la comunicación, el estilo de crianza, la cohesión 

familiar y otros subsistemas internos repercuten y determinan la dinámica familiar, al ser estos 

inadecuados, el sistema familiar y el funcionamiento familiar también es inadecuado. Por tanto, 

se concluye que los resultados y las teorías comprueban nuestra hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

- La dinámica familiar está condicionada a la actividad económica de los 

vendedores ambulantes, el extenso horario de trabajo, ha generado que las 

familias que se dedican a esta actividad, tengan que dejar de lado, el 

fortalecimiento de los lazos afectivos, una adecuada comunicación familiar, 

mejorar la cohesión con su familia y establecer mejores mecanismos de 

crianza de sus hijos. 

 

- La comunicación familiar de los vendedores ambulantes, es inadecuada, 

porque, los integrantes de la familia practican una comunicación agresiva, se 

expresan con groserías y criticas destructivas, es superficial donde los 

miembros no muestran confianza y por ende no pueden mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

 

- Respecto al estilo de crianza, predomina el estilo permisivo, porque los 

padres, no fijan límites a la conducta de sus hijos, no pueden mantener una 

adecuado monitoreo sobre sus ellos, por otro lado, los hijos desobedecen y 

no respetan la autoridad familiar.  

 

- Finalmente se concluye que la cohesión familiar también es débil, porque los 

padres no generan espacios de apoyo y de recreación con sus hijos, también 

no se fortalecen el desarrollo de lazos afectivos y el apego familiar. 
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SUGERENCIAS 

- Se sugiere que, en el futuro, se puedan realizar más investigaciones sobre este tema 

o relacionados, pero con esta población, debido a que la bibliografía aún es 

insuficiente. 

 

- Así mismo, se sugiere tomar con atención los datos y los testimonios presentados en 

esta investigación, ya que la investigación cualitativa, nos permite escuchar y tener 

un acercamiento con nuestra población en estudio. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DINAMICA FAMILIAR DE LOS VENDEDORES AMBULANTES ESTACIONARIOS DEL MERCADO MAYORISTA RAEZ 

PATIÑO, HUANCAYO 2018. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo es la dinámica familiar de los 

Vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 

2018? 

Describir la dinámica familiar de los 

vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado Mayorista Raez Patiño – 

Huancayo 2018. 

La dinámica familiar de los Vendedores ambulantes 

estacionarios del mercado Mayorista Raez Patiño es inadecuada 

debido a que presenta una comunicación inadecuada, el estilo de 

crianza es permisivo y la cohesión familiar es débil. 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO 

¿Cómo es la comunicación familiar de los 

vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 

2018? 

¿Cómo es el estilo de crianza de los vendedores 

ambulantes estacionarios del mercado 

mayorista Raez Patiño – Huancayo 2018? 

 

¿Cómo es la cohesión familiar de los 

vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 

2018? 

 

Describir la comunicación familiar de los 

vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 

2018. 

Describir el estilo de crianza de los 

vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 

2018. 

Describir la cohesión familiar de los 

vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño – Huancayo 

2018. 

La comunicación familiar en los vendedores ambulantes 

estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño es inadecuada 

porque presenta una comunicación agresiva, expresan críticas 

destructivas y es superficial. 

El estilo de crianza de los vendedores ambulantes estacionarios del 

mercado mayorista Raez Patiño es permisivo, porque los padres 

ejercen débil control en sus hijos y los hijos no respetan la autoridad 

familiar. 

La cohesión familiar de los vendedores ambulantes estacionarios 

del mercado mayorista Raez Patiño, es débil porque los padres no 

generan espacios de tiempo para actividades de esparcimiento, 

convivencia y de apoyo. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DINAMICA FAMILIAR DE LOS VENDEDORES AMBULANTES ESTACIONARIOS DEL MERCADO MAYORISTA RAEZ 

PATIÑO, HUANCAYO 2018 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

DINAMICA FAMILIAR 

Viveros & Arias, (2006). 

La dinámica familiar hace 

referencia a la movilidad que 

se da en el clima relacional 

que construyen los 

integrantes de la familia para 

interactuar entre ellos 

mismos y con el contexto 

externo. En ella son 

interdependientes 

dimensiones como: 

autoridad, normas, roles, 

comunicación, límites y uso 

del tiempo libre. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

 

Comunicación 

Superficial 

 

1. ¿Tienes espacios de dialogo con tu familia? 

2. ¿En qué momentos dialoga con su familia? 

3. ¿Cuánto tiempo dialoga con su familia, al día? 

4. ¿Sobre qué tema conversa con sus hijos o pareja? 

Comunicación 

Agresiva  

5. ¿Cuándo conversan en familia, todos prestan atención? 

6. ¿Tus hijos, te cuentan sus problemas? 

Criticas 

Destructivas 

7. ¿Cuándo dialogan en su hogar, las conversaciones 

terminan en insultos o agresiones? 

ESTILO DE 

CRIANZA 

PERMISIVO 

 

 

Autoridad 

familiar 

 

 

8. ¿Quién es el jefe/ jefa de su hogar? 

9. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 

10. ¿Tus hijos obedecen tus ordenes? 

11. ¿ Castigas la mala conducta de los hijos? 

Débil control 12. ¿Existen normas de convivencia en tu hogar? 
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  13. ¿Cuáles son las principales normas de convivencia? 

14. ¿Se cumplen las normas de convivencia en tu hogar? 

 

 

 

 

COHESION 

FAMILIAR 

 

  

Esparcimiento 

familiar 

15. ¿Cuentas con tiempo libre para tu familia? 

16. ¿Cuánto tiempo pasas al lado de tu familia? 

17. ¿Qué actividades desarrollas en tu tiempo libre? 

18. ¿Qué actividades desarrollas con tu familia? 

19. ¿Con que frecuencia realiza estas actividades? 

20. ¿Cuántas veces a la semana almuerzas con tu familia? 

 

Actividades de 

apoyo y convivencia 

familiar 

 

21. ¿Cuánto tiempo dedicas para apoyar a sus hijos en sus 

tareas escolares? 

22. ¿Cuándo usted muestra alguna preocupación o tristeza, su 

familia muestra interés? 

23. ¿Cuándo notas triste o preocupado a algún miembro de tu 

familia, que haces? 
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CUESTIONARIO 

DINAMICA FAMILIAR DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 

ESTACIONARIOS DEL MERCADO MAYORISTA RAEZ PATIÑO 

HUANCAYO 2018 

INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario tiene el propósito de conocer la dinámica familiar en los 

vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista Raez Patiño. Pedimos a 

Ud. que responda con sinceridad, ya que permitirá tener respuestas confiables.   

Lee atentamente y responda con veracidad cada una de las preguntas.  

 

I) DATOS GENERALES: 

- Edad: 

- Productos que vende: 

- Tiempo de negocio: 

- Horas de trabajo al día 

- Estado civil: 

- Número de hijos: 

 

II) DINAMICA FAMILIAR 

- Comunicación familiar: 

 

1. ¿Tienes espacios de dialogo con tu familia? 

a) Siempre    b) A veces   c) Nunca 

2. ¿En qué momentos dialoga con su familia? 

a) Desayuno     

b) Almuerzos     

c) Cena 

d) Antes de dormir 

                       

3. ¿Cuánto tiempo dialoga con su familia al día? 

a) 10 min    b) 30 min c) 1 más de 30 min d) más de 1 hora 

 

4. ¿Sobre qué tema conversa con sus hijos o pareja? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuándo dialogan, las conversaciones terminan en insultos o agresiones? 

a) Siempre   b) A veces c) Nunca 

 

6. ¿Cuándo conversas en familia, todos prestan atención? 

I) Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

7. ¿Tus hijos te cuentan sus problemas? 
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a. Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

- Estilos de crianza: 

8. ¿Quién es el jefe/ jefa de su hogar? 

a. Papa  

b. Mama 

c. Abuelo/abuela 

d. Otros: 

9. ¿Quién toma las decisiones en tu hogar? 

a) Papa  

b) Mama 

c) Abuelo/abuela 

d) Otros 

10. ¿Tus hijos obedecen tus ordenes? 

a. Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

11. ¿Castigas la mala conducta de tus hijos? 

a. Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

12. ¿Existen normas de convivencia en tu hogar? 

a) Si    b) No     

 

13. ¿Cuáles son las principales normas de convivencia en tu hogar? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

14. ¿Se cumplen las normas de convivencia en tu hogar? 

a) Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

- Cohesión familiar: 

 

15. ¿Cuentas con tiempo libre para tu familia? 

a) Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

16. ¿Cuánto tiempo pasa al lado de tu familia? 

a) Menos de una hora al día  

b) Ente una a dos horas  

c) Más de dos horas al día 

 

17. ¿Qué actividades desarrolla en tu tiempo libre? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué actividades realiza con tu familia? 
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a) Ir de viajes en vacaciones 

            b) Paseos 

            c) Celebraciones de cumpleaños 

            d) Fiestas tradicionales 

            e) Salir a comer a la calle 

            f) Ninguna 

  

19. ¿Con que frecuencia realiza estas actividades? 

a) Una vez a la semana 

b) Dos veces por semana 

c) Una vez al mes 

d) Dos veces al mes 

e) Una vez al año 

f) Dos a tres veces al año 

 

20. ¿Cuántas veces a la semana almuerzas con tu familia? 

a) Diario 

b) Una vez a la semana 

c) dos veces 

d) Más de 3 veces 

 

21. ¿Cuánto tiempo dedicas para apoyar a tus hijos en sus tareas escolares? 

a) Menos de una hora 

b) una hora al día 

c) 3 horas al día 

d) Más de 3 horas 

e) No lo ayuda 

 

22. ¿Cuándo usted muestra alguna preocupación o tristeza, su familia muestra interés? 

a) Siempre    b) A veces   c) Nunca 

 

23. ¿Cuándo notas triste o preocupado a algún miembro de tu familia, que haces? 

a) Siempre    b) A veces   c) Nunca 
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GUIA DE ENTREVISTA 

DINAMICA FAMILIAR DE LOS VENDEDORES AMBULANTES 

ESTACIONARIOS DEL MERCADO MAYORISTA RAEZ PATIÑO, 

HUANCAYO 2018 

INSTRUCCIONES: 

El presente documento que se presenta a continuación se hace con fines de conocer la 

dinámica familiar en los vendedores ambulantes estacionarios del mercado mayorista 

Raez Patiño. Pedimos a Ud. que responda con sinceridad, ya que permitirá tener 

respuestas confiables.   

 

Escuche las preguntas atentamente y luego conteste, con la veracidad del pertinente. 

DATOS GENERALES: 

- Edad: 

- Productos que vende: 

- Tiempo de negocio: 

- Horas de trabajo al día 

- Estado civil: 

- Número de hijos: 

 

1. Por favor, cuénteme, ¿Qué productos vende, porque vende esos productos? 

2. Por favor, cuénteme, ¿Cuánto tiempo se dedica al comercio ambulatorio? 

3. Y cuénteme ¿Cómo es la relación con su familia? Todos los días 

4. Explíqueme por favor, ¿Qué tal es la comunicación con pareja e hijos? 

5. Explíqueme por favor, ¿En qué momentos del día conversa con sus hijos y esposo?  

6. Cuénteme por favor, ¿Sobre qué tema conversa con sus hijos o pareja?  

7. Cuénteme por favor, ¿Qué hace cuándo nota triste o preocupado a algún miembro de 

su familia? 

 

8. Cuénteme por favor, ¿Escucha las sugerencias, dudas o sus necesidades u de 

sus hijos y de su pareja?  

 

9. Cuénteme por favor, ¿Conversas con tus hijos y pareja sobre las reglas y normas 

de convivencia en tu hogar? 

 

10. Cuénteme por favor, ¿Qué hace cuándo su hijo o pareja hace algo indebido? 

 

11. Cuénteme por favor, ¿Qué hace cuándo existe un problema en su familia? 

 

12. Cuénteme por favor, ¿Los integrantes de tu familia respetan las normas de tu hogar?  

13. Cuénteme por favor, ¿Qué sucede cuando tus hijos no cumplen las normas?  

14. Cuénteme por favor, ¿Usted realiza actividades como paseos, reuniones, 

celebraciones de fiesta con su familia?  ¿Con que frecuencia al mes? 

 

15. Cuénteme por favor, ¿Usted cree que es importante la unión familiar? ¿Porque?  

 

 


