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RESUMEN 

El objetivo del estudio es describir como es la Comunicación y los Roles en la 

Dinámica Familiar en los Hogares - Integrantes - del Programa Vaso de 

Leche • Primer Cuartel - Sicaya, la hipótesis fue: la comunicación es débil y 

los roles son diferenciados en la Dinámica Familiar. 

El nivel de la investigación es descriptiva, tipo básico, diseño experimental 

transaccional descriptivo. La población fue 60 beneficiarias del Programa Vaso de 

Leche del Primer Cuart~l - Sicaya y la muestra fue lo mismo de la población. Para 

la parte cualitativa, la muestra fue no probabilística, por selección intencionada de 

8 madres beneficiarias del Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel - Sicaya, 

los instrumentos utiliz~dos son: un cuestionario para las 60 madres y la guía del 

testimonio que se aplicó a las 8 madres. 

Los resultados de la investigación reportan que las integrantes del Primer Cuartel 

del Programa de Vaso de Leche se comunican, encontrándose porcentajes 

importantes de diálogo a nivel de pareja, filio con una frecuencia relativa, los 

padres de fa~ilia desarrollan vínculos afectivos profundos, un 60% de madres 

reciben reproches por parte de sus parejas y el 70% de parejas reprochan a sus 

hijos frente a sus malos comportamientos. El 62% afirman que no reciben insultos 

por parte de sus parejas; sin embargo reconocen que insultan a sus hijos (60%). 

El 58% de madres no reciben críticas por parte de sus esposos; por el contrario 

manifiestan que sus parejas son comprensivas, cariñosas, sin embargo un 

porcentaje elevado de madres (52%) reconocen que si critican a sus hijos de 



manera constructiva (38%). Los hallazgos cuantitativos y cualitativos evidencian 

una fluida comunicación en su mayoría. 

En lo que . réspecta a los roles intrafamiliares encontramos que el 40% 

desempeñan roles como madre, esposa y trabajadora a la vez, mientras que un 

83% apoya a ·sus hijos en sus tareas escolares, 90% de madres si le dan sus 

alimentos a la horas indicadas a sus hijos, 95% afirman que si se preocupan por la 

salud de sus hijos, 87% aseveran que sus esposos si se preocupan por sus hijos, 

los roles paternos que desempeñan las parejas de las integrantes del Programa 

principalmente es el sustento económico, el 72% manifiesta que sus esposos les 

ayudan en las labores domésticas cuando descansan del trabajo. En cuanto a la 

delegación de roles el 80% si encargan tareas a sus hijos y de este un 90% si 

cumplen con sus obligaciones. 

Concluimos precisando que los hogares de las madres del Primer Cuartel del 

Programa Vaso de Leche - Sicaya desarrollan una comunicación fluida y 

adecuada aunque es débil en algunos casos y los roles son diferenciados por el 

grado de parentesco (paterno, materno y filial). 

Palabras Claves: Dinámica Familiar, Comunicación, Afectividad, Roles. 



INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada " LA COMUNICACIÓN Y LOS ROLES EN LA 

DINÁMICA FAMILIAR EN LOS HOGARES • INTEGRANTES DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE • PRIMER CUARTEL- SICAYA", se concentra en el estudio 

de las experiencias de las Integrantes de Programa Vaso de Leche frente a la 

Dinámica Familiar. 

La familia es concebida como un grupo de personas unidas por una historia social 

e individual atravesad~ por lazos afectivos y comunicativos; por el ingreso de la 

mujer al mercado laboral y por la participación de la pareja en la vida agrícola 

(chacras, ganadería), en la vida doméstica, promueve el desarrollo de la dinámica 

familiar de dos factores: la comunicación y los roles .En la modernidad las 

mujeres desempeñan dos roles; madre y trabajadora generalmente manifiestan 

cierto grado de culpa, estrés y malestar emocional. Este fenómeno no se hace 

esperar debido a que al incorporarse la mujer en el mercado laboral sus 

responsabilidades se triplicaron (después de largas jornadas de trabajo debe 

cumplir con las responsabilidades del hogar: atender a sus hijos y cónyuge) 

situación que genera altos índices de estrés e inconformidad por parte de la mujer; 

en tanto tiene en casa un esposo que no se solidariza con la actual condición de la 

mujer y por tanto no accede a asumir otros roles en la dinámica familiar. Por otro 

lado el nivel de la comunicación familiar tiene una importancia fundamental para 

sus miembros ya que permite mantener las condiciones del sistema familiar. Se 



entiende que la satisfacción familiar es una respuesta subjetiva y única que 

percibe el sujeto y que se expresa a través de la comunicación, cohesión y 

adaptabilidad .. 

El abordaje de investigación de comunicación y roles en la dinámica familiar 

constituye un tema im~ortante ya que la familia es considerada como la célula 

fundamental de la sociedad. Por ello es importante estudiar la dinámica familiar 

en hogares rurales para entender cómo funciona cada familia, en la práctica de 

roles femeninos, masc4linos y filiales y así mismo la comunicación intrafamiliar. 

Nos planteamos comq problema general ¿Cómo es la Comunicación y los 

Roles en la Dinámic~ Familiar en los Hogares • Integrantes • Programa Vaso 

de Leche • Primer Cuartel- Sicaya?, el tema responde al objetivo: Describir 

cómo es la Comunicación y los Roles de la Dinámica Familiar en los Hogares -

Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel - Sicaya. 

Respondiéndonos como hipótesis: La Comunicación de la Dinámica Familiar en 

los Hogares- Integrantes- Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel- Sicaya, 

es débil y los roles son diferenciados. 

El problema general se subdivide en dos problemas específicos, siendo el 

primero: 

¿Qué rasgos tiene la Comunicación lntrafamiliar en los Hogares • Integrantes 

• Programa Vaso de Leche • Primer Cuartel - Sicaya?, El objetivo al que se 

orienta es: describir los rasgos de la Comunicación lntrafamiliar en los Hogares -



Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel - Sicaya. Su hipótesis 

respectiva es los rasgos de la Comunicación lntrafamiliar en los Hogares -

Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel - Sicaya es bloqueada 

y dañada. 

Como segundo problema específico se tiene lo siguiente: ¿Qué rasgo tiene los 
( 

Roles Familiares en los Hogares • Integrantes • Programa Vaso de Leche • 

Primer Cuartel- Sicaya?, el objetivo que se desea lograr es: describir el rasgo 

de Roles Familiares en los Hogares - Integrantes - Programa Vaso de Leche -

Primer Cuartel - Sicay~. Para lo cual se plantea la siguiente hipótesis: el rasgo de 

los roles familiares en los Hogares - Integrantes - Programa Vaso de Leche -

Primer Cuartel - Sicaya es diferenciado por el grado de parentesco (paterno, 

materno y filial). 

El tipo de investigación es básica porque está orientado a buscar nuevos 

conocimientos , sobre la dinámica familiar, el nivel de la investigación es 

descriptiva; porque nos ha permitido recopilar la información y describir 

sistemáticamente , el diseño es no experimental -transaccional descriptivo, la 

muestra que se aplico es la no probabilrstica estratificada donde nos permitió 

seleccionar a 60 madres del Programa Vaso de Leche del Primer Cuartel -

Sicaya y para la recopilación de información se aplicó la técnica de encuesta y 

testimonio. 



La estructura de la investigación se divide en 4 capítulos: Capítulo 1 

"Planteamiento del Problema" en el cual se consigna los aspectos principales de la 

investigación como el planteamiento y la formulación del problema. En el Capítulo 

11, contiene el Marco Teórico dividido: en marco teórico referencial donde se 

suministra información de investigaciones anteriores; enfoques y teorías de 

diferentes autores y la pefinición de conceptos relacionados a las variables . En el 

Capítulo 111, encontramos la Metodología de la Investigación: tipo de investigación 

es básica, nivel de iqvestigación, método, la población, muestra y técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. En el Capítulo IV, Análisis y Discusión de 

Resultados, en esta s~cción se presenta los resultados obtenidos mediante las 

técnicas aplicadas encuesta y testimonio para la recolección de datos. Asimismo 

se considera la discusión de resultados del tema de investigación empleado datos 

empíricos, bibliográficos, teorías y enfoques. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografías y web gráfica 

recorrida, los anexos donde se adjunta las evidencias de la realización de la 

presente investigación. 



CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL TEMA DE ESTUDIO 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La farpilia es concebida como un grupo de personas unidas por 

una historia social e individual atravesada por lazos afectivos y 

comunicativos; no necesariamente unidas por vínculos 

consanguíneos y con el ingreso de la mujer al mercado laboral, la 

dinám!ca interna de la familia sufre transformaciones 

signific::ativas, evidentes en los roles, la autoridad, la 

comunicación, el afecto, los limites y las normas. Gallego (2011 ), 

Minuchin (1982) considera que la familia es un sistema que se 

transforma a partir de la influencia de los elementos externos que 

la circundan los cuales modifican su dinámica interna. Así mismo 

este autor resalta que la estructura familiar es "el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos en 

que interactúan los miembros de una familia" y que las relaciones 

e interacciones de los integrantes están condicionadas a 

determinadas reglas de comportamiento. Según Oliveira, Eterno 

y López (1999); Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008); 

González (2000); Palacios y Sánchez (1996) subrayan que la 

15 



dinámica familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados 

por la colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera 

entre los miembros de la familia, padre, madre hijos al interior de 

ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el 

hogar, la participación y la toma de decisiones. En este sentido, la 

dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre 

las subjetividades, encuentros mediados por una serie de 

normas, reglas, limites, jerarquías y roles, entre otros, que 

regul9fl la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida 

familiar se desarrolle armónicamente. Para ello, es indispensable 

que Cfida 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. 

En estudios realizados por Alberdi, Escario y Haimovich (1983); 

Collar (1991); Gutiérrez (1994); Guillén (1997); Giralda, Franco, 

Correa, Salazar y Tamayo (2005) y García, Pardio, Arroyo y 

Fernández (2008), el rol de la mujer es de administradora del 

hogar este espacio está reservado para que ejerza todo su poder 

y su función principal es velar por el bienestar de sus hijos y 

esposo; por su parte, el varón desempeña como rol esencial la 

búsqueda del sustento económico del hogar en el mercado 

laboral. 

16 



Marrn, Infante y Rivera (2002) en sus estudios concluyeron que 

las mujeres que desempeñan dos roles, madre y trabajadora 

generalmente manifiestan cierto grado de culpa, estrés y 

malestar emocional. Este fenómeno no se hace esperar debido a 

que al incorporarse la mujer en el mercado laboral sus 

resporsabilidades se triplicaron (después de largas jornadas de 

trabajo debe cumplir con las responsabilidades del hogar: 

atender a sus hijos y cónyuge) situación que genera altos índices 

de es~rés e inconformidad por parte de la mujer; en tanto tiene en 

casa un esposo que no se solidariza con la actual condición de la 

mujer y por tanto no accede a asumir otros roles en la dinámica 

familiar. 

Así mismo, en la investigación "la relación adulto niño y las 

dinámicas familiares en una investigación sobre la recepción y 

apropiación de mensajes más mediados", se evidenció que el 

papel que asume la madre es de ordenadora y responsable de 

los hijos y del esposo, cuando está en casa, sin embargo en su 

ausencia la hija mayor ocupa el lugar de ella para darle 

cumplimiento a las responsabilidades hogareñas, así mismo, el 

padre y los hijos hombres desempeñan el rol de sujetos 

dependientes a quién hay que atender y cuidar. En este orden de 

ideas Santos, Pizzo, Saragossi, Clerici, y Krauth (2009) afirman 

17 



que la dinámica familiar se describe a partir de la diferenciación 

de roles: la madre, ordenadora y a cargo de la responsabilidad 

de los hijos, papel que delega en la hija; el padre, transgresor y 

sin responsabilidades adultas, asimilado al lugar del hijo y 

actuando en complicidad con éste. (Santos, Pizzo, Saragossi, 

Clericj, y Krauth (2009, p. 14). En efecto, la composición familiar 

de los hogares rurales, como en el caso de cualquier sociedad, 
' 

respopde tanto a la estruCtura de las poblaciones rurales en 

funcigp del sexo y la edad como a sus dinámicas, bien sea 

producto del ciclo vital (crecimiento vegetativo) o de los 

movirpientos en el espacio de la población (migraciones). 

Así pues, hay una profundización en los elementos 

modernizadores de la estructura familiar, por ejemplo, el declive 

de la familia extensa, entendida como la convivencia en el hogar 

de al menos tres generaciones de una familia. 

A nivel local la situación es crítica ya que se encuentran 

hallazgos en las familias que están sumergidas en problemas 

económicos, en carencia de valores, los miembros están 

separados. El distrito de Sicaya tiene características rurales y 

semirurales; las familias en su mayoría se dedican a las 

actividades agropecuarias, existe hogares con numerosos hijos 
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sin contar con los recursos necesarios para el desarrollo pleno e 

integral de estos menores; donde la mujer trabaja y atiende a la 

familia a la vez, el hombre solo se dedica aportar 

económicamente, en este contexto la dinámica familiar se 

presenta con roles diferenciados; donde la mujer . tiene doble 

funciór, labores domésticas y contribuir económicamente en el 
' 

hogar, en caso de los varones se dedican aportar 

econqmicamente. Las responsabilidades de los padres son 

inequl~ativos, las funciones no son cumplidas a cabalidad y las 

normas de convivencia y los límites en el hogar no están bien 

establecidos. Asimismo la comunicación entre los miembros de 

la farn¡iia es débil y carente, ocasionando una crisis familiar. 

1.1.2. Formulación de los problemas 

1.1.2.1 Problema general: 

¿Cómo es la Comunicación y los Roles en la Dinámica 

Familiar en los Hogares - Integrantes - Programa Vaso 

de Leche - Primer Cuartel - Sicaya? 

1.1.2.2 Problemas específicos: 

•,. 

P1: ¿Qué rasgos tiene la Comunicación lntrafamiliar 

en los Hogares - Integrantes - Programa Vaso de 

Leche - Primer Cuartel - Sicaya? 
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P2: ¿Qué rasgo tiene los Roles Familiares en los 

Hogares - Integrantes - Programa Vaso de Leche -

Primer Cuartel - Sicaya? 

1.1.3. Justificación de la investigación e 

En la actualidad la familia que constituye la célula fundamental 

de la sociedad viene afrontando una serie de problemas como es 

el no pumplimiento de los roles, conllevando este problema a una 

serie de secuencias como hijos pandilleros, delincuentes asf 

mismo, se observa que no existe una adecuada comunicación al 

interior de la familia los que conducen a una dinámica familiar 

inadecuado. 

El proyecto de investigación surge a partir de la experiencia pre 

profesional en el Programa Vaso de Leche del Distrito de Sicaya, 

donde se realizó un diagnostico encontrando diversos problemas 

en la distribución de roles en los miembros de la familia, 

inadecuado niveles de comunicación que afectan en el 

funcionamiento familiar , por ello es importante estudiar la 

dinámica familiar en hogares rurales para entender cómo 

funciona cada familia , en la práctica de roles femeninos y 

masculinos, la comunicación intrafamiliar . 
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Las beneficiarias del programa vaso de leche participan en 

diferentes actividades sociales, donde las relaciones y la 

comunicación con sus pares se ven afectadas en la organización 

debido a que estas madres devienen de hogares donde la 

dinámica familiar no es saludable. Algunas de estas 

beneficiarias se muestran autoritarias, sumisas, agresivas, ,, 

creando un inadecuado clima organizacional. 

El estudio resulta importante para la profesión de Trabajo Social, 

porqu~ nos permite ampliar los conocimientos, sobre los roles y 

la comunicación intrafamiliar rural. Porque permite delinear la 

intervención profesional frente a la dinámica familiar, manejar el 

diagnóstico sobre la dinámica familiar en espacios rurales a fin 

de implementar políticas sociales sobre el tema. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Describir como es la Comunicación y los Roles en la Dinámica 

Familiar en los Hogares - Integrantes - Programa Vaso de 

Leche - Primer Cuartel- Sicaya. 
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1.2.2 Objetivo específicos 

01: Describir los Rasgos de la Comunicación lntrafamiliar en 

los Hogares - Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer 

Cuartel - Sicaya. 

02: Describir el Rasgo de los Roles Familiares en los Hogares

Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel -· 

Sicaya. 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis General 

La Cc,>municación y los roles en la Dinámica Familiar en los 

Hogares - Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer 

Cuartel - Sicaya es débil y los roles son diferenciados. 

1.3.2. Hipótesis específicos: 

H1: Los Rasgos de la Comunicación lntrafamiliar en los 

Hogares - Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer 

Cuartel - Sicaya es bloqueada y dañada. 

H2: El Rasgo de los Roles Familiares en los Hogares -

Integrantes - Programa Vaso de Leche - Primer Cuartel -

Sicaya es diferenciado por el grado de parentesco (paterno, 

materno y filial) 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARI 
ABLE 

S 
e 
o 
M 
u 
N 
1 
e 
A 
e 
1 
ó 
N 

1 
N 
R 
A 
F 
A 
M 
1 
L 
1 
A 
R 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

Agudelo 

modalidades 

(2005) las 

de 

comunicación se expresan: 

la comunicación 

bloqueada, aquella que 

posee como características 

poco diálogo e intercambios 

entre los miembros de la 

familia y nos les interesa 

establecer vínculos 

afectivos profundos; la 

comunicación dañada, 

están selladas por 

intercambios que se basan 

en "reproches, sátiras, 

insultos, críticas 

DIMEN 
S IÓN 

e 
o 
M 
u 
N 
1 
e 
A 
e 
1 
ó 
N 

B 
L 
o 
Q 
u 
E 
A 
D 
A 

INDICAD 
ORES 

Diálogo 

Vínculos 
Afectivos 

REACTIVOS 

¿Conversan los integrantes de tu familia? Sí No 
¿En qué ocasiones conversan? {reuniones familiares, por 
la situación del colegio, labores agrícolas, comportamiento 
de los hijos) 

. ¿Con que. frecuencia?(altemativa) 
¿Conversas con tu esposo? Sí No {testimonio) 
¿Conversas con tus hijos? Sí No {testimonio) 
¿Tu esposo conversa con tus hijos? Sí No (testimonio} 
¿Te quieres? Sí No {testimonio) 
¿Sientes que hay cariño entre los integrantes de tu familia? 
Sí No 
¿Cómo se expresa el cariño? {testimonio) 
¿Quién{es) de los miembros de tu familia demuestra 
cariño? 
Papá 
Mamá 
Hermanos 
Abuelos 
¿Tú y tu esposo se preocupan por recibir y dar afecto? 
(testimonio) 
¿Tu esposo te quiere? Sí No 
¿Quieres a tu esposo? Sí No (testimonio) 
¿Tu esposo trata con cariño a tus hijos? Sí No 
¿Está atenta a las dificultades de su hijo y 1 o hija? Sí No 
{testimonio) 
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R 
o 
L 
E 
S 

destructivas y silencios 

prolongados". Este tipo de 

comunicación hace que 

afloren la distancia y el 

silencio entre quienes 

conforman la.· familia, y una 

dinámica familiar con 

vínculos débiles. 

Arroyo y Femández 
(2008) 
El rol de la mujer es de 
administradora del hogar 
este espacio está reservado 
para que ejerza todo su 
poder y su función principal 

e 
o 
M 
u 
N 
1 
e 
A 
e 
1 
ó 
N 

D 
A 
Ñ 
A 
D 
A 

M 
A 
T 
E 
R 
N 
o 

¿Cuándo cometes algún error recibes reproches de tu 
Reproche 1 pareja? Sí No 
s ¿Lo hace delante de tus hijos? Sí No 

¿Qué sientes frente a los reproches?(testimonio) 
¿Usted y su esposo reprochan a sus hijos cuando tienen 
un mal comportamiento? Sí No 

¿Cómo es el trato de tu pareja? Amable, comprensivo, 
agresivo 

Insultos 1 Cuándo cometen error tus hijos ¿Cómo reaccionas? 
lnsultos._.conversan •. advertencia 
¿Recibes insultos de parte de tu esposo? Sí No 
¿Insultas a tus hijos? Sí No 
¿Cómo es el trato entre tus hijos? 

¿Recibes críticas de tu esposo ante cualquier error? Sí No 
Críticas 1 ¿En qué ocasiones?(altemativas)testimonio 

¿Críticas a tus hijos? Sí No 
destructiv 1 ¿Cómo son las críticas? Hirientes, agresivas, constructivas 

as ¿Ante cualquier error cometido por usted y por tus hijos, tu 
esposo reacciona con el silencio? Sí No (testimonio) 
¿Cómo reacciona tus hijos frente a ese hecho?(testimonio) 

Administr 
adora del 
hogar 

¿Qué roles desempeñas en tu hogar? madre esposa 
trabajadora? 
¿Te alcanza el tiempo para dialogar con tus hijos y tu 
esposo?(testimonio) 
¿Cómo es la distribución de tareas? Por sexo() por edad() 
¿Quiénes trabajan más? Varones() mujeres() 
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F es velar por el bienestar de 
A sus hijos y esposo papel 
M que delega en la hija; por 
1 su parte, el varón 
L desempeña como rol 
1 esencial la búsqueda del 
A sustento económico del 
R hogar en el mercado 
E laboral. 
S 

Velar por 
el 
bienestar 
de sus 
hijos 

p 
A Sustento 
T económic 
E o 
R 
N 
o 

¿Ayudas en las tareas escolares de tus hijos? Sí No 
¿Les das sus alimentos a tus hijos en las horas 
adecuadas? 
¿Te preocupas por la salud de tus hijos? Sí No 
¿Tu esposo se preocupa por tus hijos? Sí No (testimonio) 

¿Tu esposo trabaja? ¿Cuál es su ocupación? Si no 
(testimonio) 
¿Cuánto es su remuneración mensual de tu esposo? 

,¿En. que .invierte .. ei.,,Sueldo que percibe tu esposo? 
Alimentación, 
educación, 
¿Tu esposo ayuda en las labores domésticas? Sí No 
¿Tu esposo se preocupa por el sustento económico de tu 
familia? Sí No 
¿Tu esposo ayuda en las tareas escolares a tus hijos? Sí 
No 

F ¿Cuándo desarrollas tus labores agrícolas u otra 
1 actividad, le encargas tareas a tus hijas e hijos? 
L Delegació (testimonio) 
1 ¿Tus hijos cumplen con sus obligaciones? Sí No 
A n de roles ¿Qué haces si no cumplen sus labores? (testimonio) 
L ¿Cómo reaccionas? (testimonio) 

¿Todos trabajan? Sí No ¿En que ayudan? Labores 
domésticas, actividades agrícolas 
¿Desde qué edad apoyan en las tareas domésticas y 
agrícolas? 
¿Qué labores realizan los hijos de acuerdo a su edad? 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1.1. Amalia (1998) "Características de la Dinámica Familiar en 

Familias Desplazadas por la Violencia usuarias del Proyecto 

Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector Rancho grande 

de Montería"· Córdoba. 

El objetivo del estudio fue: Establecer las características de la 

dinámica familiar en las familias desplazadas por la violencia 

usuarias del Proyecto Hogares Comunitarios de bienestar del Sector 

Rancho qrande de Montería. 

Los Resultados del estudio fueron: 

Analizando el cuadro de roles, vemos que el hombre es jefe y 

proveedor económico en 68.08% y la mujer ama de casa que realiza 

la formación de los hijos y el trabajo doméstico en un 59.57%; "la 

crianza de los niños es tradicionalmente de la madre, en lo que el 

padre toma muy poca parte, todavía prevalece el modelo tradicional 

aunque se pueden contemplar algunos cambios, ya que hay una 

flexibilidad en un 25. 53%. 
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La comunicación es regular porque al comunicarse no se escucha al 

otro dándose mensajes de doble nivel, ya que una cosa es la que se 

dice, otra cosa es la que se expresa con los gestos faciales y 

corporales contradiciendo el mensaje verbal "No entiendo lo que me 

d.ice " "me pone mala cara" "me grita sin haber necesidad" . 

Las conclusiones del estudio fueron: 

De acuerdo a los resultados de la investigación sobre la dinámica 

familiar ~!1 familias desplazadas por la violencia usuaria de los 

Hogares 9omunitarios de Bienestar se puede determinar: tuvieron un 

alto impacto tanto en el momento de producirse éstas, como en el 

resto de sus vidas. 

Con relación a la distribución de roles en la mayoría de las familias 

desplazadas el hombre continúa siendo el proveedor económico. En 

las familias en donde ambos padres cumplen la función de proveedor 

económico los roles cambian, existe mayor cooperación por parte del 

hombre para la realización de las actividades cotidianas como lavar 

platos, cocinar, bañar a los hijos estos quehaceres domésticos son 

realizados por el hombre esporádicamente cuando tiene el tiempo 

disponible y lo desea hacer. 

La comunicación en la mayoría de las familias es buena a través de 

las diferentes formas, utilizadas para comunicarse, como expresiones 

verbales, de respeto, confianza y las no verbales como: Expresiones 
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faciales, inflexiones en la voz, cadencia de las palabras, gestos, 

movimientos y silencios. 

2.1.2. Amaro(s/f) "Desarrollo de la Familia y de los Roles Parentales". 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

El Rol M._~emo 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológiq~mente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlps a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello 

supone qrganización y previos acuerdos como pareja para saber 

cómo y d~ qué manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, 

formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el 

espacio deseado quitando la alegría de la maternidad, y 

transformando la relación con la pareja en una continua tensión. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo 

a. través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la 

estimulación intelectual y sensorial. 

Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 

que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros 
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de sí mismos y con valores que les permitan ser más autónomos y 

transparentes en sus relaciones humanas. 

El Rol Paterno 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad 

con que lqs hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, 

cuando progresivamente se vaya separando de la madre y en 

especial de la relación única con ella. Encontrar al padre no solo 
;\ ' 

significará poder separarse bien de la madre, sino también hallar una 

fuente de identificación masculina imprescindible tanto para la niña 

como para el varón, porque la condición bisexual del hombre hace 

necesaria la pareja padre-madre para que se logre un desarrollo 

armónico de la personalidad. A lo largo de la historia, el padre ha 

sido visto como la figura fuerte y protectora, el guía, la autoridad y 

como el proveedor de la familia. Pero al mismo tiempo, como una 

persona más bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, 

dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su 

papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son expresiones 

características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se 

ha transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una 

labor exigente. 
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2.1.3. Correa (s/f) "El vinculo afectivo: los padres y el niño", Facultad 

de Medicina • Universidad de Antioquia. 

El vínculo afectivo que se establece día a día entre los adultos y los 

niños implica la responsabilidad de acompañar a un ser en 

crecimien~o y desarrollo para que aproveche al máximo todas sus 

capacidaqes y reconozca sus limitaciones para responder en el 

mundo cqn las posibilidades que parten de su ser en lo físico, lo 

intelectual, lo artístico y en el intercambio social. Padre-madre-hijo: 

su relaciqn triangular, esta relación triangular se establece mucho 

antes de lf,i concepción, pues cada mamá y papá desearon o no este 

hijo y han puesto en él en forma inconsciente diferentes sueños, 

ilusiones o frustraciones. Un papá y una mamá que puedan 

complementarse afectiva y sexualmente podrán otorgar al hijo el 

lugar que le corresponde en el triángulo familiar; podrán satisfacer 

sus necesidades de dependencia biológica y afectiva en la primera 

etapa de la vida y le permitirán convertirse progresivamente en un 

ser independiente. Correa y otros sustentan la importancia del 

vínculo afectivo paterno filial. 
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2.1.4. Crespo (2011) "Bases para construir una comunicación positiva 

en la familia"· Universidad de Santiago de Compostela. 

La familia debe ser entendida como una comunidad, como un grupo 

donde las relaciones entre miembros tienen un profundo carácter 

afectivo y son las que marcan la diferencia respecto a otro tipo de 

grupos; e! diálogo permite a la persona expresarse con autenticidad 

por ello se incluyen aquellos aspectos que tienen que ver con el 

reconocimiento de los errores. 

2.1.5. Gallegos (2012), "Recuperación Crítica de los Conceptos de 

Familia, Dinámica Familiar y sus Características", Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte • Colombia. 

La comunicación: slntonia de subjetividades familiares 

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones 

familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, 

emociones y sentimientos entre las personas vinculadas al grupo 

familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje 

verbal o no verbal. Agudelo (2005) la comunicación se puede 

afrontar desde diferentes modalidades a saber: primera hace 

referencia a la bloqueada, 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 
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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". (p.9). Este tipo de comunicación hace que 

afloren la ~istancia y el silencio entre quienes conforman la familia, y 

una dinámica familiar con vínculos débiles. 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 sierten competentes para resolver las diferencias existentes 

entre ellqs 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. 

Sin embargo, no se puede negar que las familias aunque tienen 

momentos de crisis, también tienen periodos de estabilidad y 

cohesión, y esto hace que se vivencia el calor de hogar permeado 

por la comunicación directa, entendida como expresión "clara de 

acuerdos y desacuerdos y en la coherencia entre lo verbal y no 

verbal, generando unión entre los implicados aún en situaciones de 

desacuerdo y tensión" (Agudelo, 2005, p. 9), lo que pone en 
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evidencia una modalidad comunicativa desde la perspectiva 

integrativa, abierta, constructiva y dialógica evidente en los 

encuentros intersubjetivos y dialógicos entre los miembros del grupo 

familiar, sin desconocer la diversidad de caracteres y personalidades 

que allí confluyen. 

Magaña ~?006), por su parte, insiste que la comunicación permite 

que el ser humano se exprese como es, a la par que interactúa con 

sus semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo individual, 

cultural y. social de las diferentes comunidades en tanto existe 

retroalime,ntación e intercambios en las ideas, sentimientos y deseos. 

Sin embargo, afirma Arés (1990) que en la familia es necesario que 

la comunicación esté atravesada por la claridad en lo relacionado con 

los límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se habitan, 

porque si esto es confuso el vínculo comunicativo y la interacción 

familiar se pueden ver afectadas por los malos entendidos entre los 

miembros del grupo, lo que genera ruptura del vínculo afectivo-

comunicativo y poca cohesión familiar. 

Roles en la Familia 

Al interior de la familia se tejen vínculos a travesados por el amor, 

desamor, descontentos, desacuerdo, acuerdo, vínculos, aspectos 

que configuran un entramado de roles asimétricos e interactivos que 

son asumidos y vivenciados de modos distintos por cada miembro 
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del núcleo familiar. Es preciso entonces aclarar el concepto de rol 

como punto central de este apartado. López (1984) en su estudio "la 

adquisición del rol y la identidad sexual: función de la familia" señala 

que la división de roles se da a partir del género, indicando que el rol 

sexual hace alusión a "los comportamientos, sentimientos y actitudes 

que se consideran propios del hombre o de la mujer. Tiene en este 

sentido una base más cultural" (López, 1984, p, 68). De lo anterior, 

se puede afirmar que la cultura ha estereotipado, caracterizado y 

distinguido los comportamientos tanto para hombres como para 

mujeres, por ejemplo culturalmente los comportamientos de ternura, 

llanto y "mimos" son característicos de la mujer, por el contrario los 

hombres se distinguen -culturalmente- por ser fuertes física y 

emocionalmente, sin embargo, si alguno por cualquier circunstancia 

llega a demostrar sentimientos de llanto o a manifestar expresiones 

de ternura con sus pares, socialmente, se le tacharía de "niña", 

"gallina", entre otros. En este sentido, se puede señalar que los roles 

sexuales han conllevado a que los seres humanos se olviden de 

demostrar sentimientos propios de los humanos, tales como el amor, 

el llanto, la tristeza, el cariño, la pasión. 

De otro lado, en investigaciones realizadas por Edgell (1980) 

Rapoport y Rapoport (1973) señalan que el rol ha estado 

determinado por la obtención de un salario, situación que 
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históricamente ha ubicado al género masculino en situación de 

privilegio debido a que el varón es el responsable del sustento 

económico en el núcleo familiar, dejando a la mujer en una situación 

de poco o nulo privilegio, es decir la mujer -mientras que el hombre 

asume el rol de proveedor- se ha encargado de la crianza y el 

cuidado de los hijos, así como del vínculo afectiyo que allí se gesta. 

En este orden de ideas, en el seno de la familia la división sexual y la 

asignación o asunción de roles está supeditada a la productividad de 

sus mierpbros. En estudios realizados por Alberdi, Escario y 

Haimovich (1983); Collér (1991 ); Gutiérrez (1994 ); Guillén (1997); 

Giraldo, Franco, Correa, Salazar y Tamayo (2005) y García, Pardio, 

Arroyo y Fernández (2008), el rol de la mujer es de administradora 

del hogar este espacio está reservado para que ejerza todo su poder 

y su función principal es velar por el bienestar de sus hijos y esposo; 

por su parte, el varón desempeña como rol esencial la búsqueda del 

sustento económico del hogar en el mercado laboral. 

Marín, Infante y Rivero (2002) en sus estudios concluyeron que las 

mujeres que desempeñan dos roles, madre y trabajadora 

generalmente manifiestan cierto grado de culpa, estrés y malestar 

emocional. Este fenómeno no se hace esperar debido a que al 

incorporase la mujer en el mercado laboral sus responsabilidades se 

triplicaron (después de largas jornadas de trabajo debe cumplir con 
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las responsabilidades del hogar: atender a sus hijos y cónyuge) 

situación que genera altos índices de estrés e inconformidad por 

parte de la mujer; en tanto tiene en casa un esposo que no se 

solidariza con la actual condición de la mujer y por tanto no accede a 

asumir otros roles en la dinámica familiar. Así mismo, en la 

investigacjón "la relación adulto-niño y las dinámicas familiares en 

una investigación sobre la recepción y apropiación de mensajes más 

mediados~:. se evidenció que el papel que asume la madre es de 

ordenadora y responsable de los hijos y del esposo, cuando está en 

casa, sin embargo en su ausencia la hija mayor ocupa el lugar de ella 

para darl~ cumplimiento a las responsabilidades hogareñas, así 

mismo, el padre y los hijos hombres desempeñan el rol de sujetos 

dependientes a quién hay que atender y cuidar. En este orden de 

ideas Santos, Pizzo, Saragossi, Clerici, y Krauth (2009) afirman que 

La dinámica familiar se describe a partir de la diferenciación de roles: 

la madre, ordenadora y a cargo de la responsabilidad de los hijos, 

papel que delega en la hija; el padre, transgresor y sin 

responsabilidades adultas, asimilado al lugar del hijo y actuando en 

complicidad con éste. (Santos, Pizzo, Saragossi, Clerici, y Krauth 

2009, p. 14) 

De acuerdo a lo anterior, y en el contexto actual estos matices en los 

roles se han transformado un poco debido a la lucha por la equidad 
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que algunas mujeres han emprendido, lo que ha contribuido en gran 

medida a que el "hombre adquiera mayor responsabilidad con 

respecto a la división del trabajo doméstico" (Sierra, Madariaga y 

Abello, 1997, p. 14). No obstante, en estudios realizados por García 

(1998) se concluyó que las "mujeres adultas amplían el número de 

horas deqicadas al trabajo de la casa y participan en el mercado de 

· trabajo, P!=tro no por ello reciben más ayuda por parte de los hombres 

adultos; ~s decir, no se han observado cambios significativos en la 

división de las tareas domésticas entre hombres y mujeres adultas". 

2.1.6. Parra, Ol!va (2002) "Comunicación y conflicto familiar durante la 

adolescencia"· España 

El principal objetivo de esta investigación fue: Estudiar los 

patrones de comunicación y conflicto familiar durante la 

adolescencia. 

Comunicación familiar 

La discusión del estudio es: 

Al analizar los patrones de comunicación familiar, nuestros datos han 

puesto de manifiesto que progenitores y adolescentes se comunican 

con relativa frecuencia sobre la mayoría de los temas. Los niveles de 

comunicación en este momento no son tan bajos como podría 

esperarse de acuerdo con algunos estereotipos sociales que 
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destacan los años de la adolescencia como especialmente difíciles 

para la comunicación familiar. Por otro lado, nuestros datos apoyan 

los de Noller y Bagi (1985) que señalan que en general chicos y 

chicas hablan con mayor frecuencia con sus madres que con sus 

padres, y que con las primeras tratan temas algo más íntimos. Si 

bien los qos temas principales que chicos y chicas hablan con sus 

madres son las amistades o sus gustos e intereses, con el padre los 

dos tema~ de los que se habla con mayor frecuencia son las normas 

de la farl'l!lia y los planes de futuro. No obstante, tanto con padres 

como cor¡ madres es más usual la comunicación sobre las normas 

del hogar, sus planes de futuro o lo que hacen en su tiempo libre, 

tratándose menos frecuentemente todo lo relacionado con drogas, 

política, religión y sexualidad. En este sentido, conviene señalar el 

efecto beneficioso que una adecuada comunicación sexual en la 

familia parece tener para evitar conductas sexuales de riesgo entre 

los y las adolescentes (Hutchinson y Cooney, 1998). Al mismo 

tiempo, mientras que con los años los niveles de comunicación de las 

adolescentes con sus progenitores aumentan, la comunicación de los 

varones no parece experimentar grandes cambios. Hubiera sido muy 

interesante tener medidas de la comunicación familiar en los años de 

la infancia y más allá de la adolescencia tardfa. Asf, podrfamos saber 

si realmente la frecuencia de la comunicación disminuye con la 
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llegada de la pubertad (Barnes y Olson,1985), al mismo tiempo que 

podríamos conocer qué ocurre tras la adolescencia. La mayor 

comunicación con la madre creemos que puede explicarse, al menos 

en parte, atendiendo a la diferente implicación que padres y madres 

tienen en la crianza y educación de sus hijos e hijas. En nuestra 

sociedad !as madres parecen estar más presentes en el hogar que 

los padres, y no sólo debido a que la frecuencia del trabajo extra 

doméstico es menor para las mujeres, sino que incluso las madres 

que traba~an fuera del hogar están más implicadas en las vidas de 

sus hijos ·~ hijas (Iglesias de Ussel, 1994; Menéndez, 1999). Por otro 

lado, podríamos encontrar una explicación complementaria en 

aquellos trabajos que han señalado que chicos y chicas perciben a 

sus madres de forma más cercana que a sus padres (Lanz et al., 

1999; Noller y Callan, 1990), por lo que la mayor comunicación con 

ellas estaría reflejando no sólo una mayor presencia física, sino 

también una mayor proximidad emocional. 

2.1.7. "Resultados del Estudio de la Dinámica Familiar en San Pedro 

Garza García", (2009) • Www.lnfamilia.Gob.Mx. 

Las Conclusiones del estudio fueron: 

Resumiendo, la familia Sampetrina actualmente sigue al modelo 

tradicional familiar: familias completas, nucleares y ampliadas, con un 

39 



promedio de 4 a 5 miembros y con 2 o 3 hijos. Se encuentran 

principalmente en la etapa 111 del ciclo familiar, donde se destaca la 

doble responsabilidad de los padres: por un lado, en la educación y 

formación de hijos adolescentes, y por el otro, en la atención y 

cuidado a los abuelos ancianos. La mayoría de las familias 

entrevistadas siguen unidas, tanto por lo civil y religioso, con una 

·menor tendencia en la zona poniente. Sigue siendo vigente el 

hombre como cabeza de familia, aunque se incremente el porcentaje 

de mujer~s cabezas de familia en hogares monoparentales, con la 

responsapilidad de asumir el rol de padre y madre a la vez, con el 

consecue11te desgate físico, emocional y económico. En general, se 

aprecian buenas relaciones de pareja, basadas en la comunicación e 

interés por el otro, así como el ponerse de acuerdo para la educación 

de ·los hijos. Asimismo, se aprecian buenas relaciones familiares, 

tanto con los padres, suegros e hijos. 

Consideramos que estamos a tiempo de revisar y hacer propuestas 

para la promoción de políticas públicas que contribuyan al 

fortalecimiento de la familia, como entidad natural para la formación y 

desarrollo de los futuros ciudadanos. Como bien lo señala Khavous 

(2001 ), la familia es la "democracia más pequeña en el corazón de la 

sociedad". Y es la familia el lugar natural por excelencia donde cada 

ser humano recibe las primeras enseñanzas de convivencia social y 
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donde se fomentan las virtudes sociales tan necesarias hoy en día. 

De ahí que el reto no sólo está en proteger la institución familiar ante 

los agentes que atentan contra ella desde el exterior, sino al interior 

de la misma, logrando una mayor convivencia y comunicación entre 

los miembros de la familia, con el fin de superar los conflictos 

naturales de la misma dinámica de convivencia, potenciando el amor 

y los valores de respeto, generosidad, solidaridad, comunicación y 

ayuda mu~ua. La función de la familia como transmisora de valores y 

como espacio de fraternidad y colaboración, permitirá garantizar 

buenos o!udadanos para el futuro, trabajando unidos en un fin 

común, fortaleciendo el desarrollo económico del país (Landerreche, 

2007). Es por tanto, necesario impulsar programas y políticas 

públicas que fortalezcan la familia, promoviendo una serie de 

actividades y apoyos que permitan el desarrollo integral de cada uno 

de sus miembros. 

2.1.8. Rodríguez (2011) "Dinámica Familiar según Ackerman" -

Pontificia Universidad Católica - Ecuador. 

Las Conclusiones del estudio fueron: 

A pesar de que existen varios libros, teorías o expertos sobre 

paternidad, no existen los padres perfectos. Es por todo conocido 

que, ningún sujeto conoce con exactitud como ejercer el rol parental 
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a la perfección. Toda persona cometerá errores al momento de 

educar a sus hijos, ya sea por proyecciones de su propia infancia o 

por la influencias de la cultura. 

La constante evolución de la sociedad exige que las familias pasen 

por un proceso de adaptación permanente. Esta situación presenta 

aspectos positivos y negativos para las familias, por un lado gracias a 

estos carTibios se ha mejorado la comunicación intrafamiliar, los hijos 

se siente11 más dispuestos a hablar con sus progenitores, a causa de 

la actituq más abierta que los padres tienen. Sin embargo, la 

sociedad moderna promueve la igualdad y la libertad sin 

restriccio~es, esto ha provocado que la disciplina de los hijos se 

convierta en un reto aún mayor. 

A pesar de que existen teorías muy válidas, sobre dinámica familiar y 

su disfunción, siempre se debe tomar en cuenta las características 

individuales de cada familia y de cada sujeto para las teorizaciones o 

investigaciones ya sean sobre la crianza de hijos, la estructuración 

familiar o la inserción en la sociedad. 

El disciplinar a los hijos es un reto muy dificultoso. Aunque a veces 

las sanciones o castigos sean necesarios, la paciencia y la 

comunicación intrafamiliar son primordiales en estas situaciones; ya 

que los hijos aprenden a su ritmo individual como disciplinarse y 
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forzarlos a hacerlo de una manera apresurada podrfa producir el 

efecto contrario. 

El crecimiento de los hijos es un proceso que exige constante 

adaptación. Para los padres puede llegar a ser un tanto triste el ver 

como sus hijos son cada vez más independientes. Pero no por esta 

razón, los progenitores pueden dejar de adaptar sus roles parentales 

en cuanto a las demandas afectivas y educativas que sus hijos 

requieren~ Un niño de 3 años, no puede ser tratado de igual forma 

que uno qe 1 O, al igual que tampoco se lo puede comparar con un 

adolescente de 15 años. Conforme avanza el tiempo, el sujeto en 

desarrollq debe hacerse acreedor a derechos y deberes que le 

correspol")dan dentro de la familia, según la edad que tenga. La 

disciplina de los hijos es cada vez más demandante. Ellos necesitan 

de un ejemplo a seguir, que sea fiel a sus valores y a lo que predica. 

Es más fácil enseñar con ejemplos, que condicionar a los hijos 

mediante castigos por el incumplimiento de reglas. Una de las 

principales causas que provoca la disfunción de los roles parentales, 

es por el proceso adaptativo de las familias a la sociedad actual. Los 

hijos se hacen más independientes y autosuficientes a edades más 

tempranas en nuestra cultura. 

Durante la adolescencia, los jóvenes dejan de priorizar a la familia, 

para pasar por un proceso de identificación con sus pares. Muchos 
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padres intentan ser amigos de sus hijos, para que éstos no se alejen 

por completo. Por el hecho de que los progenitores deseen plantear 

una relación de compañerismo con los hijos, no quiere decir que esto 

vaya a provocar mayor cercanía entre ellos, o que finalmente ellos 

quisieran identificarse con sus padres- amigos. 

En estos días, es claro que la familia debe intentar confrontar varios 

desafíos que la sociedad actual plantea, estas dificultades fácilmente 

pueden promover que la familia se convierta en uno entidad inestable 

y conflictiva, puesto que la estructuración, identidad y estab.ilidad 

familiar cqntemporánea, no proveen a sus miembros los implementos 

necesarios para afrontar estas vicisitudes y no perder la cercanía 

emocional. 

La desestructuración e inestabilidad de las familias contemporáneas, 

han producido una serie de perturbaciones en los miembros del 

grupo familiar. Esta situación se puede ver claramente en la dificultad 

de disciplinar a niños y jóvenes, en la disfunción de los roles 

sobretodo parentales y en la producción de muchos síntomas 

psicosomáticos que actualmente afectan a los sujetos de la sociedad 

actual. 

Para esta disertación se ha tomado en cuenta que no hay una única 

sociedad, o un solo tipo de familia ni un solo proceso adaptativo, por 

lo cual no existe una razón o causa universal que determine con 

44 



exactitud la disfunción de los roles parentales; sin embargo, a pesar 

de no establecer una única causalidad, si se ha logrado describir 

muchos de los efectos que esta disfunción ha provocado dentro de la 

dinámica de las familias contemporáneas. 

2.1.9. Rodríguez, Pérez y Hemández (2005), "La Experiencia Familiar 

y la Atribución de Roles Parentales" - Universidad de la Laguna -

España 

El Objetivo del estudio fue: 

Analizar ~n qué medida la experiencia personal de residir en un 

centro det menores o residir en el hogar familiar, y determinados 

factores personales, como la edad y el sexo, influyen en las 

funciones que se atribuyen a los progenitores. 

Los Resultados del autor fueron: 

Los resultados muestran tan solo efectos simples significativos, 

debido quizá al bajo número de participantes, ya que incluso se 

observan tendencias más o menos evidentes que, sin embargo, no 

alcanzan el suficiente grado de significación. Pasamos a comentar a 

continuación dichos efectos simples. 

En la Tabla 1 se ha encontrado un concepto moderadamente 

consensuado, donde las funciones más comúnmente nombradas por 

los participantes han sido las de cuidado y labores del hogar. Le 
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siguen en importancia la de ayuda, afecto y apoyo emocional y 

comprensión. Atendiendo al influjo de la variable tipo de residencia, 

se aprecia que la función mencionada mayoritariamente por los 

participantes que residen en centros de menores es la de cuidado. Le 

siguen e~ importancia labores del hogar, afecto y ayuda. Por su 

parte, lo~ que residen en su hogar familiar citan más la función 

labores del hogar. También destacan, aunque en menor grado, la 

función d~ cuidado, ayuda, mantenimiento económico y apoyo y 

comprensión. De este modo, se observa que los participantes que 

residen en centros nombran más la función de cuidado frente a los 

que residen en su hogar familiar, y estos últimos citan 

significativamente más las funciones de mantenimiento económico y 

labores del hogar, frente a los de centros. Respecto al grupo de 

edad, se aprecia que los niños citan mayoritariamente las funciones 

de cuidado y labores del hogar. Por su parte, los adolescentes 

destacan las de apoyo y comprensión, cuidado, ayuda y también 

labores del hogar y afecto, aunque de forma menos consensuada. Se 

obtienen efectos simples en la variable grupo de edad en las 

funciones de cuidado (F(1,92)= 6,48, pS.013), labores del hogar 

(F(1,92)= 16,76, pS.001) y apoyo y comprensión (F(1,92)= 19,63, 

p:S.001 ). Asr, se observa que los niños citan significativamente más 

las funciones de cuidado y labores del hogar frente a los 
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adolescentes. En cambio, los adolescentes citan en mayor medida la 

función de apoyo y comprensión frente a los niños. Por último, se 

observa a modo de tendencia que los adolescentes mencionan más 

las funciones de ayuda y de afecto, mientras que los niños citan más 

la función de actividades de ocio con el sujeto. 

Respecto fil sexo del participante, los chicos destacan principalmente 

las funciones de cuidado y labores del hogar y, en menor medida, la 

de afecto~ Por su parte, las chicas también mencionan más labores 

del hogar, cuidado y ayuda, seguidas de las de afecto y apoyo y 

comprensión. 

Funciones atribuidas al padre 

Analizaremos ahora las funciones que los participantes han atribuido 

a la figura del padre, según las variables independientes a explorar y 

respecto al total de la muestra. Las funciones más citadas son la de 

mantenimiento económico, cuidado y ayuda, seguidas del afecto. 

Tampoco en esta ocasión se han encontrado interacciones dobles o 

triples entre las variables independientes analizadas. Pasamos a 

comentar los efectos simples encontrados. Respecto al efecto de la 

variable lugar de residencia, se observa que los participantes que 

residen en centros citan más la función de cuidado, seguida de la de 

ayuda, y algo el afecto y el mantenimiento económico. Por su parte, 
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los que residen en su hogar familiar destacan la función de 

mantenimiento económico y, en menor grado, la de ayuda. 

Así, se aprecia que el grupo que reside en su hogar familiar nombra 

significativamente más las funciones de mantenimiento económico, 

autoridad y actividades de ocio, frente a los que residen en centros, 

mientras que estos últimos citan más la función de cuidado. En 

relación c~n el grupo de edad, se aprecia que los niños destacan 

para el Példre las funciones de cuidado y mantenimiento económico 
', 

y, en mef1pr grado, la ayuda, seguida de las labores del hogar. Por su 

parte, los fidolescentes citan con mayor frecuencia el mantenimiento 

económicp, seguido de la ayuda, el cuidado, el afecto y el apoyo y 

comprensión. 

La discusión del estudio es: 

Los resultados obtenidos muestran una visión de los roles más nítida 

y consensuada para la madre que para el padre, y ello se observa 

especialmente en los menores de centros y en los niños. Por el 

contrario, destacar la visión menos diferenciada que presentan los 

participantes que residen en centros respecto a los roles del padre. 

Por ejemplo, no es muy común que la función más consensuada 

hacia esta figura sea la de cuidado, o que se le atribuya la función 

afectiva por igual que a la madre, o que la de manutención 

económica no aparezca con mayor consenso. Da la impresión de 
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que muestran una tendencia a atribuir a los padres las funciones de 

las madres. Probablemente, el escaso contacto que han sostenido y 

sostienen con esta figura (alrededor de un setenta y nueve por ciento 

no le ven, o lo hacen muy esporádicamente) les lleva a realizar dicha 

generalización ante la tarea propuesta. No obstante, ello puede 

conllevar un desconocimiento claro sobre las funciones del padre que 

puede afectarles en el futuro, especialmente a los participantes 

varones, c::uando tengan que desplegar dicho rol en su vida adulta. A 

ello hay que añadir los numerosos comentarios negativos 

encontraqos a lo largo de la entrevista con referencia a las ,. 

experiencias vividas con sus padres. Dichas experiencias soportan 

su conocimiento implícito sobre el tema, que puede guiar su 

comportamiento futuro como padres (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 

1993).Estos hechos resaltan la necesidad de valorar y promover la 

red de apoyo social de estos menores. Así se podrán desarrollar 

objetivos pedagógicos que ayuden a prevenir la transmisión 

intergeneracional de patrones interactivo parento filiales 

inadecuados, intentando proporcionar a los menores información 

sobre experiencias alternativas a los modelos familiares que han 

vivido, especialmente respecto a la figura paterna, para que puedan 

construir representaciones más precisas, adecuadas y positivas de 

estas figuras. Además, se debe fomentar el intercambio con figuras 
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masculinas que desempeñen funciones relevantes con los menores, 

porque también son importantes fuentes de apoyo (Bravo y 

Fernández, 2003), y hacer más esfuerzos con el fin de promover un 

mayor contacto con algún miembro de la familia nuclear o extensa, 

ya que ello les hace más receptivos a funciones que sustentan la 

calidad de las relaciones intrafamiliares, como es el afecto y la 

comunicación. Todo ello redundará en una mejor relación con sus 

propios hiJos en el futuro. 

2.1.10. Vásquez (2009) "Diálogo Familiar" 
.; 

El diálogo entre esposos debe fluir incesantemente porque la familia 

se alimeqta del diálogo; el vivir sin dialogar o comunicarse entre 

esposos, pone en riesgo la estabilidad de la familia y pueden llegar a 

la violencia familiar, asf se agrava las crisis familiares, pudiendo 

llegar a la desintegración. 

Los padres deben tener un diálogo fluido con sus hijos es importante 

para la unión familiar, y sobre todo es un buen alimento espiritual 

entre padres e hijos. El diálogo entre esposos es la expresión de 

nuestras vivencias, alegrías, planes, desacuerdos y todo lo referente 

al matrimonio y a los hijos. 
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2.2. TEORIAS 

2.2.1. Teoría Estructural Familiar. González (s/f) 

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

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las 

relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un 

subsistem9 de la organización social. Los miembros del grupo familiar 

cumplen ro!es y funciones al interior de esta, funciones y roles que son 

los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como 

el barrio, e! trabajo, la escuela, etc. Cuando tomamos a la familia con 

un enfoque sistémico, esta perspectiva hace necesario tener en 

cuenta sus características, como sistema en su totalidad, con una 

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

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

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

desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y en 

organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva 

multigeneracional en el que un evento histórico o situacional afectará a 

los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final 

todos serán de cierta manera modificados por esta situación. No es 

fácil ni sería consistente postular un modelo de familia normal y 

patológica, por lo que nuestra atención deberá estar centrada en la 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos en cuáles son las 
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estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir 

sus funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un 

desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en sus 

diferentes etapas del 'ciclo evolutivo, y favorecer el proceso de 

socialización. 

La Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta década del siglo 

XX, introduce una novedosa perspectiva de la familia, mirándola como 

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

por subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y 

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

individuo integrante de una familia es en sí mismo un sistema, 

compuesto a su vez de subsistemas. Pero ambos, persona y familia, 

están conectados con un supra sistema, que puede ser inmediato 

(barrio, vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y 

de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, 

con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 
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El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, 

también se superponen y entran en funcionamiento según el momento 

familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los principales 

los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el 

subsistem~ fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según 

roles, sexo, edad, etc. modelo centrado en la estructura enfatiza los 

aspectos j~rárquicos en la familia. Las reglas interaccionales son 

presentad9s a través de fronteras entre miembros, que pueden formar 

subsistem~~ (parental, fraterno, etc.). Con la realización de mapas 

familiares se esquematiza la existencia de fronteras demasiado 

rígidas, laxas permeables, etc. Minuchin sitúa a las familias según su' 

estructura en un continuum aglutinación-desligamiento, según la 

intensidad de relación entre sus miembros. En las familias aglutinadas 

existe gran apoyo mutuo y la afectación de un ·miembro del sistema 

afecta a todo el sistema, mientras que en las familias desligadas 

predomina la independencia. A través de intervenciones directas. 

Utilizamos esta teoría para nuestro estudio porque nos posibilita 

int~rrelacionar las experiencias familiares de las mujeres estas como 

se trasmite en el programa vaso de leche. 
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2.2.2. Teoría de insulto. Villarroel. Quito - Ecuador 

El insulto es ofender a uno con palabras o acciones, insulto es la 

acción o efecto de insultar, acometimiento o asalto repentino y 

violento: El insulto resulta ser una triada que provoca placer a quien lo 

profiere, hilaridad a quienes se identifican con tal o cual insulto, y 

enojo al q!anco al cual va dirigido, produciéndose una suerte de 

espejismo pe la palabra. El insulto puede revertirse contra quien lo 

emite, en L!na suerte de borramiento, pero como dice el dicho popular: 

"Palabras sacan palabras", la reacción ante un insulto, aunque tardía, 

es la rép¡ica. Finalmente, "El insulto es un halago disfrazado". 

Puntualizamos que en la cotidianidad padres a hijos se muestra que el 

insulto es correctivo. 

2.2.3. Teoría de Roles publicado por Rolando(2009) 

El sociólogo Peter Berger definió un rol como "una respuesta 

tipificada a una situación tipificada". Usando la analogía de roles y la 

actuación en teatro, dice que la sociedad proporciona el guion y los 

actores actúan los roles que les han sido asignados. Los roles están 

cargados de emociones, comportamientos y actitudes y una vez que 

las personas están en un rol, comienzan a llevar consigo esas 

características con todas las demás características de su identidad 

personal. Ralph Linton, uno de los creadores de la Teoría de Roles, 
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definía el estatus como una "colección de deberes y derechos" y el 

rol como "el aspecto dinámico del estatus". Según Linton, cuando 

una persona pone en acción los deberes y derechos que constituyen 

su estatus, es o de la situación en la que nos encontremos. Así, un 

encuentro grupal podría describirse también como una reunión de 

roles. La posa se pone interesante cuando ocupamos roles sin saber 

que estamos en un rol y no en nuestra propia identidad; en esos 

casos p~demos ser percibidos por los demás como agentes 

perturbadpres. Por ejemplo, un grupo con una fuerte identidad de 

pacíficos y tolerantes, puede tener dificultad al ver que algunas 

personas persiguen sus objetivos de una manera que parece 

agresiva. Hay un rol con el que nadie quiere identificarse: el causante 

de conflictos. Puede ser un acto de valentía y compasión para un 

individuo notar que está siendo violento en su búsqueda de la paz y 

representar ese rol con conciencia. Lo que originalmente parecía 

violencia en el grupo, puede revelarse como pasión, energía o 

desesperación. Esta información puede entonces estar disponible a 

otros· miembros del grupo y el grupo como un todo puede usar esta 

información para crecer y ser más flexible en vez de dividirse por un 

reto no encarado a su identidad. Aquí quiero hacer notar que aunque 

estoy hablando de grupos, la idea es extensible a otros ambientes 

más amplios como un país completo, por ejemplo 
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La interacción entre la mayor cantidad posible de roles a través del 

diálogo es una de las prácticas más importantes de la democracia 

profunda. Sin embargo, lo realmente interesante y extremadamente 

profundo es cuando el diálogo ya no se da entre los roles, sino 

directamE!rte entre las personas que los encarnan. Un aspecto vital 

en la vida familiar es la distribución de funciones, roles, o el papel 

que cumple sus integrantes en la dinámica familiar, la teoría de 

roles aporta sobre las funciones 

i ntrafamil iares. http ://democraciaprofunda. blogspot. mx/2009/0 1 /te ora

de-roles.html 

2.2.4. Los Roles en la Familia, Milmaniene (s/f) 

Sostenemos que más allá de los estilos, los modos históricos, las 

ideologías o los criterios morales, la estructura familiar debe asentarse 

en el inter juego eficaz de las funciones maternas y paternas. 

Un .adecuado despliegue de las funciones parentales resulta esencial 

para la constitución subjetiva, y cuanto mayor sea la distancia entre 

ellas y su cumplimiento efectivo por parte de los progenitores, 

mayores serán los costos psíquicos y conflictos del niño. Afirmamos la 

importancia de preservar el ejercicio diferencial de los roles de ambos 

padres, en tanto el padre debe sostener los significantes y los 

emblemas de su virilidad, y la madre los de su feminidad. En tal 
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sentido si se produce una fuerte y rígida inversión de los roles en tanto 

el padre se feminiza o materniza y la madre se faliciza, es decir le 

dicta la Ley al padre, se incrementan los riesgos de un retorno 

sintomático o un trastorno en la identidad sexual en el hijo. 

Entonces frente a la emergencia de nuevos modos de organización 

familiar, tales como las familias monoparentales o de parejas 

homosexuales o transexuales, se plantean algunos interrogantes, a 

saber: ¿ cómo se desarrollarán aquellos niños criados en un universo 

que recusé! o desmiente la diferencia sexual anatómica, base de todo 

procesamiento simbólico y de toda arquitectura identificatoria ? ¿ cómo 

se habrá de conformar la subjetividad cuando la reduplicación 

narcisista especular de lo Mismo por parte de los padres desplaza al 

encuentro con la alteridad que encarna el Otro sexo? ¿Cómo habrá de 

situarse un niño como sujeto de la Ley simbólica, fundada en el 

reconocimiento de la diferencia, si los padres la desmienten cuando 

asumen una identidad sexual distinta de la anatómica ¿Cómo opera 

en el hijo la disonancia cuando la percepción de la diferencia sexual 

anatómica resulta desmentida por padres que reivindican el encuentro 

de Uno con lo Mismo? 

Caractericemos ahora a ambas funciones parentales: 

a. La función matema: 
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La madre cría a su hijo a través de sus dones de amor, expresados en 

sus caricias deseantes, en sus arrullos, en sus mimos, en sus 

canciones de cuna, y en sus susurros afectivos. Sin un adecuado 

suministro libidinal por parte del Otro primordial, el cuerpo biológico del 

niño no logra investirse eróticamente y consolidarse narcisisticamente, 

y las care11cias emocionales padecidas en la infancia dificultan y 

perturban ~eriamente la constitución subjetiva dado que generan 

patologías. Recordemos que la figura de la madre-nutricia se asienta 

sobre la categoría central de feminidad-pasividad receptiva - que se 

expresa por la seducción erotizante, el cuidado amoroso, la 

contención emocional y la ternura- condición esencial inherente a la 

mujer que asume su deseo de hijo. La relación materno-filial está 

abierta a todos los extravíos y excesos propios de un vínculo 

"pasional", tal como lo evidencian los trastornos y las patologías que 

se derivan de una inadecuada elaboración de esta simbiosis fusiona! 

entre la madre y su producto-el hijo, objeto de amor privilegiado, 

destinado a colmar el deseo femenino más esencial. Así, y modo de 

ejemplo, una madre posesiva y sobreprotectora, que no mira con 

deseo al hombre y no habilita por ende su palabra, no podrá 

negativizar su "goce" materno, y el niño quedará adherido a su figura, 

atenazado, por la viscosidad erótico de un. vínculo adípico de 

características "perversas", de difícil resolución. Obviamente en estos 
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casos se requiere la complacencia de un padre ausente o debilitado, 

incapaz de asumir con consistencia fálica la responsabilidad de su rol. 

Recordemos que a una madre fálica suele corresponder un padre 

maternizado, que si bien ama a su hijo, no logra imponer el límite 

necesario para sublimar las pulsiones infantiles incestuosas. Entonces 

el delicado equilibrio de la erotización materna oscila pues entre los 

extremos qel déficit de una madre abandónica, y el exceso de una 

madre híp~r-erotizante, que no permite la entrada de la Palabra 

paterna. C'-'ando la madre - castradora y de rasgos fálicos- excluye al 
·.• 

padre del qiscurso y se erige como portadora la Ley, el hijo se habrá 

de confrontar con un superyó materno sádico y arbitrario. La clínica 

nos ofrece variados ejemplos de estas relaciones simbióticas en las 

cuales el hijo sirve de objeto -fetiche que colma totalmente a la madre, 

que entonces no desea a nadie más que a éste, relegando al hombre 

a la condición de mero reproductor biológico. La salida de este 

impasse se produce por la presencia eficaz del Padre en el ejercicio 

de su función, el que impone el necesario "corte" en la díada fusiona! 

entre la madre y el hijo. Si éste quedara atrapado en una angustiante 

simbiosis amorosa-mortífera con la madre, el sujeto no podría siquiera 

subjetivarse o lo haría conflictivamente, bajo los modos sintomáticos 

de las neurosis, la perversión o la psicosis. Describiré a continuación 

dos modalidades patológicas de la condición maternal: 
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La madre-devoradora: aquí se observa la figura de la madre 

posesiva, que entabla con el hijo una simbiosis fusiona! masiva, que 

sumerge al niño en un goce materno perverso. Se trata de una 

. verdadera "locura fálica", que delata la imposibilidad de soportar la 

angustia que se genera por la inexorable separación del hijo. La 

madre sostiene asf la ilusoria recuperación de la plenitud fálica, que 

procura la fusión con el hijo, posibilitada a su vez por el deficiente 

despliegue de la función paterna. En estos casos la maternidad relega 

fuertement~ a la feminidad. 

La madre-narcisista: es la que "deja caer" al niño, al que no logra 

investir fáliqamente, dado que lo vive como una amenaza para la híper 

valoración narcisista de su propia imagen corporal. Supone que el niño 

resulta un indeseable competidor, que bien a desfalicizar su cuerpo, 

dado que se halla extremadamente preocupada por la preservación de 

las buenas formas del narcisismo. Suele vivir a la maternidad como 

una destitución castratoria de su propia feminidad, anclada en el 

fantasma de la completud de su ser-fálico. Se trata de una madre 

caprichosa y competitiva, que rivaliza con los hijos, empantanada en el 

amor pasional por su propia imagen, lo que la inhabilita para amar al 

Otro. Se entiende entonces que en este caso la mujer no deja surgir a 

la madre. 
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b. La función patema: es la encargada de imponer el corte liberador, 

es decir, el límite subjetivante que al impedir el goce incestuoso con la 

madre, permite ordenar el caos pulsional del hijo. 

El niño adviene así, merced a la prohibición normativa, en un sujeto de 

la cultura, sometido a las regulaciones, coacciones e imposiciones del 

orden simbólico, y habrá de padecer el malestar inherente a toda 

renuncia in~tintual. 

La palabra legislante impone el límite que acota el goce corpóreo con 

el cuerpo materno, para recuperar el placer en escala invertida de la 

ley del deseo. El padre separa al hijo de la madre con dos enunciados 

que sancionan la disolución de la simbiosis fusiona!, a saber: al hijo -
•. 

"no yacerás con tu madre"- y a la madre - "no reintegrarás tu 

producto"- como lo describe lúcidamente Jacques Lacan2. 

En la actualidad se observa una marcada devaluación de la palabra 

paterna con la consiguiente falta de límites subjetivantes, por lo cual 

los jóvenes naufragan en un mundo anómico, sin orden y sin Ley. 

La defección estructural de la figura del Padre causa un severo 

desquiciamiento instintual, con la consecuente abolición de las 

diferencias sexuales y generacionales. Es el Padre de la Ley el que 

asigna los lugares en la estructura familiar e impone el necesario 

orden y las adecuadas distancias intersubjetivas, imprescindibles para 

que el niño se incluya en el sistema socio simbólico. 
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Si los hijos se simetrizan con los padres y conforman una alianza 

fraterna dominante, y logran imponer sus caprichos en lugar de la Ley, 

toda la arquitectura subjetiva se desmorona y el sujeto naufraga en la 

violencia pulsional y el caos, tal como lo evidencian las frecuentes 

patologías signadas por las adicciones y las conductas transgresivas. 

Veamos ahora dos modos paradigmáticos de ineficacia en el ejercicio 

dé la función paterna: 

El padre-L~y: es que el pretende encarnar la Ley, sin más deseo que ., 

obtener el cumplimiento estricto de la normas por parte de los hijos. 

Se trata de un padre que ejerce burocráticamente la imposición de las 

formas vac[as de la 

Ley, sin establecer excepciones con las situaciones singulares, las 

que podrían delatar la presencia de su propio deseo. Busca ser 

respetado más que amado, y su interés reside en que la familia 

funcione adecuadamente, cumpla las reglas y obedezca sus 

mandatos, impuestos con implacabilidad superyoica. 

El padre "maternizado": se trata de un padre que en lugar de 

sostener la Ley, instala un vínculo de intimidad perversa con los hijos, 

a través de actos de seducción y cuidados que erotizan 

excesivamente las relaciones familiares, lo que debilita el orden 

simbólico. Los padres "maternizados" entronizan al cuidado amoroso 

por los hijos, y se desentienden de la imposición de las normas. El 
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padre resigna así su lugar y pierde su jerarquía simbólica, dado que se 

sitúa en un lugar de simetría con sus hijos, y actúa como cómplice de 

las políticas de goce, a las que no sólo no sanciona, sino que además 

induce. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
\ 

2.3.1. La Dinámica Familiar ,, 

La dinámic~ familiar comprende "los aspectos suscitados en el interior 

de la familia, en donde todos y cada uno de los miembros está ligado 

a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, 

resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus 

miembros"(Minuchin, 1986). 

2.3.2. Comunicación familiar 

La comunicación bloqueada; aquella que posee como 

características poco diálogo e intercambios entre los miembros de la 

familia 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". Este tipo de comunicación hace que afloren la distancia 
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y el silencio entre quienes conforman la familia, y una dinámica 

familiar con vínculos débiles. Agudelo (2005) 

2.3.3. Roles familiares 

El rol de la mujer es de administradora del hogar este espacio está 

reservado para que ejerza todo su poder y su función principal es velar 

por el bien~star de sus hijos y esposo papel que delega en la hija; por 

su parte, ~1 varón desempeña como rol esencial la búsqueda del 

sustento económico del hogar en el mercado laboral. Arroyo y 
'.' 

Fernández (2008) 
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CAPITULOIII 

METODOLOGfA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

El presente investigación es básica en la medida nos ayuda a buscar 

nuevos conocimientos que nos permite comprender y explicar la 

dinámica familiar en las dimensiones de comunicación y roles en 

hogares rurales fenómeno existente en nuestro contexto. 

3.1.2. Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva, porque nos permitirá recopilar la 

información y describir sistemáticamente para llegar a conocer las 

variables del estudio y sus respectivas interpretaciones e implicancias. 

3.2. Carácter de la Investigación 

La investigación es de carácter cualitativa y cuantitativa. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Para el estudio cuantitativo la población es 60 madres del Programa 

Vaso de Leche del Primer Cuartel del Distrito de Sicaya. 
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3.3.2. Muestra 

La muestra no probabilfstica, es 8 madres Integrantes del Programa 

Vaso de Leche de Primer Cuartel - Sicaya. 

3.3.3. Unidad de análisis 

Madres Integrantes del Programa Vaso de Leche de Primer Cuartel -

Sicaya. 

3.4. Métodos, Instrumentos y Técnicas 

3.4.1. Métodos 

Enla investigación se utilizó el método análisis- síntesis. 

El método de análisis y síntesis se refieren a dos procesos mentales o 

actividades que son complementarias dentro de esta investigación. En 

primer lugar se desarrollara el análisis del problema que consiste en la 

separación de las partes de ese problema en una determina realidad 

hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que los 

conforman y las relaciones que existe entre ellos. Posteriormente se 

desarrolla la síntesis, se integran todas las partes que inciden en todo 

el problema. 
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3.4.2. Técnicas e Instrumentos 

3.4.2.1. Encuesta: 

Esta técnica se aplicó a 60 Hogares de los Integrantes del 

Programa Vaso de Leche del Distrito de Sicaya, que nos 

permitió obtener información. 

3.4.2.2. Testimonio: 

Guf.a de testimonio 

En ~1 abordaje cualitativo se aplicó un testimonio a 8 madres 

del Programa Vaso de Leche del Primer Cuartel - Sicaya. 

3.5. Diseño de Investigación 

No experimental - transaccional descriptivo. 

3.6. Procesamiento de Datos 

Los datos obtenidos del trabajo se procesaron mediante el programa 

Microsoft Excel. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4. 1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. Comunicación Bloqueada 

4.1.1.1. Diálogo con la familia 

CUADRO No 01 

Conversación con los Miembros de la Familia 

¿Conversan los No de % 
integrantes de tu personas 
familia? ~~ 

a)si 52 87% 
b)no 8 13% 
Total 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres de 
primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en marzo del2014. 

¿conversan los 
integrantes de tu familia? 

Ua)si Ub}no 

13% 

o 
87% 

El presente cuadro revela que de las 60 madres encuestadas Integrantes del 
Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un porcentaje de 87% de madres 
afirman que todos los integrantes de la familia conversan y un 13 % de madres 
señalan que sus integrantes de la familia no conversan. 
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Ocasiones en que conversan 

¿En qué ocasiones No de personas % 
conversan? 

a. Reuniones familiares 18 30% 
b. Situación del colegio 4 7% 
c. Labores agrícolas 4 7% 
d. Comportamiento de los 18 30% 

hijos 
ayd 5 8% 
e. N.A 5 8% 
f. T.A 5 8% 
g. Otro 1 2% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres de primer cuartel de PVL del 
distrtto de Sicaya en Febrero del 2014. 

¿En qué ocasiones conversan? 

• a. Reuniones familiares • b. Situación del colegio 

,11 c. labo~es agrícolas 11 d. Comportamiento de los hijos 

aayd C"e. N.A 

llf. T.A 1J g. Otro 

2% 
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En el cuadro se puede observar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 

del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un porcentaje de 30% 

conversan frente a reuniones familiares, un 30 % conversan frente a los 

comportamientos de sus hijos, el 8% conversan frente a reuniones familiares y 

comportamientos de sus hijos , el 8% señalan todas las alternativas , el 8% no 

conversan , el 7% afirman que conversan frente a la situación del colegio de 

los hijos , el 7% mencionan que conversan frente a labores agrícolas y el 2 % 

conversan viendo TV o a la hora de almuerzo. 

CUADRO No 03 

Frecuencia de la comunicación 

¿Con que •·No de % 
frecuenda? personas 

a) Todo los días 17 28% 
b) Algunos días de 23 38% 

la semana 
e) Una vez por 10 17% 

semana 
d) Una vez por mes 8 13% 
e) N.A 2 4% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
de primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en Marzo del 
2014. 

17% 

¿con que 
frecuencia? 

13% 3% 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 

del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 38 % de madres afirma que 

conversan algunos días de la semana con sus miembros de la familia , el 28% 

conversan todos los días, el 17% conversan una vez por semana, 13% 

conversan una vez por mes; porque algunos de sus integrantes se encuentran 

fuera y el 4 % no conversan. 
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CUADRO No 04 

Conversación con el esposo 

¿Conversas No de % 
con tu esposo? personas 

a) Si 46 77% 
b) No 14 23% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a 
madres de primer cuartel de PVL del distrtto de Sicaya en 
Marzo del 2014. 

¿Conversas con tu 
esposo? 

iil a} Si Cl b) No 

23% .. 
71% 

En el cuadro se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya,, el 77% de madres conversan 
con sus esposos y el23% de madres no conversan con sus esposos. 

Por otra parte además de los datos cuantitativos se aplicó los testimonios para la 
parte cualitativa, los que se presentan a continuación. 

''Yobana: Si converso con mi esposo, pero de vez en cuando solo por las tardes 
cuando llega de su trabajo, a veces viene cansado y se pone a dormir. Rosa: Si 
converso con mi esposo, a todo momento Srta. En las noches sobre todo porque 
tenemos que acordar acerca del trabajo que se va realizar en la chacra, del dinero 
que se va gastar en los chicos; las propinas y todo eso. Ana: Si converso con mi 
esposo, de .nuestros hijos que es lo que falta en la casa. Gloria: No converso 
mucho, mi esposo trabaja lejos; en la mina de Trujillo, cada dos meses llega a la 
casa, a veces hablamos por teléfono. Margarita: Si en todo rato, para el trabajo, 
de estudio de los chicos de lo que les falta. Juana: Si, de los asuntos escolares 
de mis hijos, agricultura, de la economía de la familia, del futuro de mis hijos. 
Rosaura: Si converso, le hablo todos los día para que se ha más responsable con 
nuestros hijos". 
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Temas de conversación 

¿Sobre qué conversan? N°de % 
personas 

De la vida , de la familia y de los 3 5% 
gastos del hogar 
Sobre la educación de los hijos 4 7% 
Comportamientos de los hijos 4 7% 
Quehaceres de la casa 9 15% 
Problemas de la casa 8 13% 
Problemas de los Hijos y estudios 4 7% 
Situación económica, trabajo 10 17% 
Responsabilidad de los hijos 3 5% 
Problemas y toma de decisiones 2 3% 
Del futuro de los hijos 5 8% 
Como mejorar la economía de la 4 7% 
familia 
De la agricultura 4 7% 
Total 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres de primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en Febrero del 
2014. 
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¿Sobre qué conversan? 
a De la vida, de la familia y de los 

gastos del hogar 
a Sobre la educ.;:~ción de los hijos 

o Comportamientos de los hijos 

a Quehaceres de la casa 

e Problemas de la casa 

n Problemas de los Hijos y es1udlos 

o Situación económica, trabajo 

o Responsabilidad de los hijos 

Problemas y toma de decisiones 

o Del futuro de los hijos 

c.: Como mejorar la economia de la 
familia 

4% 9% 7%_ S% 7% 

5% \~--

En el cuadro se puede observar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya,, un porcentaje de 17% de 
madres conversan con sus esposos de la situación económica y el trabajo, el 
15% conversan de los quehaceres de la casa, el 13% conversan de los problemas 
de la casa, el 8% conversan del futuro de sus hijos, el 7% conversan de la 
educación de los hijos, el 7% conversan de los comportamientos de sus hijos, el 
7% conversan de problemas de sus hijos y estudios, el 7% conversan sobre cómo 
mejorar la economía de la familia, el 7% conversan sobre la agricultura, el 5% 
conversan con su pareja sobre la vida y de los gastos del hogar, el 5% conversan 
de la responsabilidad de los hijos y el 3% conversan de los problemas y toma de 
decisiones. 

73 



CUADRO No 06 

Conversación con sus hijos 

¿Conversas con Ñ0 de % 
tus hijos?. personas 
ajsi 57 95% 
b)no 3 5% 
TOTAL 60 100 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
de primer cuartel de PVL del distrae de Sicaya en Febrero del 
2014. 

¿Conversas con tus 
hijos? 

11 ,.)si 11 b)no 

5% 

De acuerdo al cuadro se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas 
Integrantes del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 95 % de madres 
afirma que si conversan con sus hijos y el 5% de madres no conversan con 
sus hijos. 

Conversación del esposo con sus hijos 

¿Tu esposo N° de % 
conversa con tus personas 
hijos? 
a)si 43 72% 
b)no 17 28% 
TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las Investigadoras a madres 
de primer cuartel de PVL del distrae de Sicaya en Febrero del 
2014. 

¿Tu esposo conversa 
con tus hijos? 

liii a)si líiib}no 
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En lo referente al cuadro se puede observar que de las 60 madres encuestadas 
Integrantes del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, índice elevado de 
madres (72 %) mencionan que sus esposos conversan con sus hijos y el28% 
de madres demuestran que sus esposos no conversan con sus hijos porque no 
viven con él o son madres solteras . 
Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Será pues dos veces a la semana, como le digo mi esposo trabaja y 
llega cansado de la chacra a veces renegado. Rosa: Si Srta. Él les conversa, les 
pregunta que han aprendido en el colegio, si les está yendo bien, porque mi 
esposo quiero que hijos se han profesionales. Ana: Pocas veces por el trabajo no 
tiene tiempo. Gloria: Cuando llega de viaje mi esposo conversa con los chicos, 
ellos le preguntan de su trabajo. Margarita: No, él llega tarde del trabajo, cansado 
come y se va a dormir. Adela: Pocas veces por el trabajo no tiene tiempo. Juana: 
Si, a veces cuando está cansado ya no conversa, porque él trabaja y no le alcanza 
el tiempo. Rosaura: No él más se dedica a tomar". 

4.1.1.2. Vínculos afectivos 

¿Te quieres? N° de 
personas 

a)si 58 
b)no 2 
TOTAL 60 

% 

97% 
3% 
100% 

CUADRO No 8 

Te quieres 

FUENlE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres de 
primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en Febrero del 2014. 

¿Te quieres? 
iiila)si Elb)no 

Con respecto al cuadro se puede demostrar que de las 60 madres encuestadas 
Integrantes del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, porcentaje 
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importante de madres (97 %) afirman que si se estiman asimismo y el 3% de 
madres no se estiman. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Si me quiero ¿Cómo así? Haciendo respetar como soy porque no 
permito que mi esposo me controle u otras personas denegren mí autoestima. 
Rosa: Si, yo como mujer me sé respetar. Ana: Si me quiero ¿Cómo asf? Cuando 
me acepto tal como soy, claro los demás me tienen que respetar. Gloria: Si, como 
no me voy a querer. Margarita: Antes no ahora sí, es que antes mi esposo me 
trataba mal ahora mi esposo ha cambiado por mis hijos mayores. Adela: Si me 
quiero ¿Cómo así? Cuando me acepto tal como soy, claro los demás me tienen 
que respetar. Juana: Si me quiero ¿Cómo así? Cuando me acepto tal como soy, 
me valoro por las cosas que hago. Rosaura: Si, yo me quiero". 

¿Sientes que N° de 
hay cariño entre personas 
los integrantes 
de tu familia? 
a)si 51 
b)no 9 
TOTAL 60 

CUADRO N°09 

Expresión de afecto 

% 

85% 
15% 
100% 

¿Sientes que hay cariño entre 
los integrantes de tu familia? 

lil a)si Clb)no 

15% 

FUENlE: cuestionarlo aplicado por las investigadoras a madres de 
primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en Febrero del 2014. 

En el cuadro se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 85 %de madres afirman 
que si existe cariño entre los integrantes de las familias y el 15 % revelan que 
no hay cariño entre los integrantes de las familias. 
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CUADRO No 10 

Expresión de cariño en la familia 

¿Cómo se expresa el cariño? N° de % 
personas 

a) Con besos y abrazos 11 18% 
b) Con palabras bonitas 24 39% 
e) Con paseos y almuerzos 2 3% 
d) Regalos 4 6% 

Ayb 7 11% 
Ayd 1 2% 
Byd 3 S% 
Cyd 1 2% 
By e 4 7% 
B, cyd 1 2% 
N.A 3 5% 
TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado par las Investigadoras a madres de primer cuartel de PVL del cfiStrita de 
Si cava en Febrero del 2014. 

¿Cómo se expresa el cariño? 
liila) Con besos y abrazos llilb) Con palabras bonítas 

w e} Con paseos y almuerzos 

'iiAyb 

wByd 

líiByc 

wN.A 

Ud) Regalos 

· "iJAyd 

wcvd 
.-e. cyd 
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En el cuadro se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 39 % señalan que el cariño 
se expresa con bonitas palabras , el 18% mencionan que el cariño se expresan 
con besos y abrazos , el 11% mencionan las alternativas a y b, el 7% señala 
las alternativas b y e , el 6 % mencionan con regalos , el 5% señala las 
alternativas b y d , el 5% revela que no se expresan el cariño entre los 
integrantes de sus familias. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Con abrazos, cuando nos decimos que nos queremos nos respetamos 
todo los miembros de la familia, con regalos y premios cuando cumplimos con 
nuestros deberes dentro de la familia. Rosa: En mi hogar se muestra el cariño con 
besos, con palabras bonitas. Ana: Con trato cariñoso, con palabras bonitas o 
también con juegos. Gloria: Con paseos, con caricias. Margarita: Yo les digo a 
mis hijos que yo trabajo para ellos porque los quiero y se han profesionales y no 
como yo. Adela: Con trato cariñoso, con palabras bonitas o también con juegos. 
Juana: Mediante abrazos, cuando le digo te quiero mis amorcitos, nos tratamos 
con bonitas palabras juegos. Rosaura: Mi esposo les abraza a mis hijos les dice 
les quiero mucho pero solo es de palabra porque no les compra nada yo soy la les 
compra". 

La familia demuestra cariño 

i,Quién(e-s) de los miembros de N° de 
--

% 
·-- -· 

tu 
familia demuestra mayor cariño? - p~rsonas 

a) Papá 11 18% 
b) Mamá 27 45% 
e) Hermanos 10 17% 
d) Abuelos 3 5% 
Ayb 7 12% 
By e 1 2% 
N.A 1 2% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres beneficiarias de primer cuartel de PVL 
del distrtto de Sicaya en Febrero del2014. 
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¿Quién(es) de los miembros de tu familia demuestra 
mayor cariño? 

lila) Papá 11 b) Mamá ii e) Hermanos 11 d) Abuelos IIA y b lil By e il N. A 

2%2% 

Los resultados que muestra en el cuadro se evidencian que de las 60 madres 
encuestadas Integrantes del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicayal un 
porcentaje importante de madres (45%) brindan mayor cariño a sus miembros 
de la familia 1 el 18% de padres brindan mayor cariño a sus miembros de la 
familia 1 el 17% de hermanos demuestran mayor cariño a sus miembros de la 
familia 1 el 11% ambos padres brindan mayor cariño en la familia 1 el 5 % de 
abuelos muestran mayor cariño a sus integrantes de la familia y el 2% afirma 
que son los hermanos y la mamá quienes brindan mayor cariño en la familia. 

CUADRO No 12 

Afectividad en la familia 

¿Usted y tu esposo N°de % 
se preocupan por person 
recibir y dar afecto? as 
a)SI 44 73% 
b)No 16 27% 
TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
de primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en Febrero del 
2014. 

¿Usted y tu esposo sé 
preocupan .por recibir y dar 

afecto? 

•a)$1 •b)No 

27% 
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Se puede apreciar en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, número importante de madres 
(73 %) mencionan que si se preocupan por dar y recibir afecto y mientras que 
el 27% no se preocupan por recibir y dar afecto. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: Algunas veces por mi parte si estimo mucho a mis hijos y también 
espero que me valoren lo que yo hago por ellos solo cumpliendo con sus 
obligaciones siendo persona de bien. Pero me esposo es bien frío no dice nada a 
nuestros hijos a veces a él creo que no le interesa lo que hace eso me molesta a 
mí, a veces llegamos a discutir solo por eso. Rosa: Si Srta. Sobre todo mi esposo, 
él está pendiente de mis hijos, si están tristes así, él se preocupa está ahí 
preguntando qué te pasa y recién está tranquilo. Ana: Si, cuando orientamos a 
nuestros hijos a que hagan bien sus tareas le ofrecemos premios como llevar de 
paseo o comprar algo que le gusta. Gloria: Yo sí, mi esposo en cambio es un 
poco difícil para expresarse, pero no quiero decir que es malo. Adela: Si, cuando 
orientamos a nuestros hijos a que hagan bien sus tareas le ofrecemos premios 
como llevar de paseo o comprar algo que le gusta. Juana: Si, ¿Cómo? dando 
cariño a mis hijos, con trato amable a mis vecinos. Rosaura: Si, yo estoy 
pendiente si les sucede algo, les pregunto qué te pasa si están mal 

CUADRO No 13 

Afecto conyugal 

¿Tu esposo te N°de o/; 
quiere? personas 
a) Si 47 78% 
b) No 13 22% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres de 
primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en Febrero del 2014. 

¿Tu esposo te quiere? 

IJa) Si 11 b} No 
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En el cuadro se puede revelar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 78% de madres afirman que 
sus esposos les quieren y el 22% mencionan que sus esposos no les quieren. 

CUADRO No 14 

Afecto conyugal 

¿Quieres a N°de % 
tu esposo? personas 
a) Si 45 75% 
b) No 15 25% 
TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
beneficiarias de primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en 
Febrero del 2014. 

¿Quieres a tu esposo? 

&a) Si llb} No 

En el cuadro se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, porcentaje elevado de madres 
(75 %) afirman que si quieren a sus esposos y el 25o/omencionan que no les 
quieren a sus esposos. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Sí, pero a veces no más nos mostramos afecto porque él es frío. Rosa: 
Si, claro que sí. Ana: Sí lo quiero. Gloria: Si, él se ha ido a trabajar lejos para 
mantenemos acá no encontraba trabajo. Margarita: Antes no porque me pegaba 
ahora ya no toma ha cambiado, desde ahí poco a poco lo he vuelto a querer. 
Adela: Sí, pero. Juana: Si, ¿Cómo demuestras que lo quieres? Cuando 
conversamos y pienso que hay comprensión en la familia. Rosaura: La verdad no 
sé, mas cólera me da porque no se preocupa de los chicos. 
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CUADRO No 15 

Cariño a sus hijos 

¿Tu esposo trata N° de % 
con cariño a tus personas 
hüos? 
a) Si 45 75% 
b) No 15 25% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
beneficiarias de primer cuartel de PVL del distrito de Slcaya en 
Febrero del 2014. 

¿Tu esposo trata con 
cariño a tus hijos? 

&a) Si llb) No 

En el cuadro podemos demostrar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, la mayoría de las madres (75 
%) afirman que sus esposos tratan con cariño a sus hijos y el 25% mencionan 
que sus esposos no les tratan con cariño a sus hijos porque no viven juntos o no 
tienen parejas. 
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CUADRO No 16 

Atención a las dificultades de sus hijos 

¿Está atenta a- N°de % 
las dificultades personas 
de su hijo y 1 o 
hij; ? 1a. 
a)Si 57 95% 
b)No 3 5% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a 
madres benefiCiarias de primer cuartel de PVL del distrito 
de Sicaya en Febrero del2014. 

¿Está atenta a las 
dificultades de su hijo y / o 

hija? 

a a)Si O b)No 

5% 

En el cuadro podemos observar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 95 %de madres manifiestan 
que si están atentas a las dificultades de sus hijos y/ o hijas y el 8 % menciona 
que no les importan los problemas de sus hijos y 1 o hijas. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Sí, siempre pregunto que hizo durante el día en el colegio o pregunto 
_ con qué amigos se junta para también prevenir de los problemas que día a día 
pasan a muchos adolescentes. Es importante estar al tanto de nuestros hijos eso 
me preocupa en cambio a mi esposo no tanto. Rosa: Si, cuando mis hijitos no 
entienden las tareas voy hablar con las profesoras, cuando ellos no quieren comer 
me preocupo o si les pasa algo. Ana: Me esposo y yo nos preocupamos por 
nuestros hijos que es lo que han hecho todo el día siempre estar al tanto de ellos. 
Gloria: Si, les llevo a la posta cuando están mal, les compro lo que necesitan. 
Margarita: Siempre les compro para que se coman bien, cuando me piden 
propina les doy, pero no me alcanza tiempo para ir a preguntar en el colegio de 
sus notas y no con quienes se juntaran. Adela: Me esposo y yo nos preocupamos 
por nuestros hijos que es lo que han hecho todo el día siempre estar al tanto de 
ellos. Juana: Si, ¿de qué manera? Cuando pregunto cómo se siente, o cuando 
esta triste le pregunto qué le pasa de esa manera para saber si algo malo le 
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ocurre. Rosaura: Si me preocupo por ellos, estoy pendiente con quienes se 
juntan, como van en el colegio, hago lo posible para que me alcance el tiempo." 

4.1.2. Comunicación Dañada 

4.1.2.1. Reproches: 

CUADRO No 17 

Reproches con su pareja 

¿cuándo cometes N°de % 
algún error recibes person 
reproches de tu as 
pareja? 

a)Si 36 60% 
b)No 24 40% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
beneficiarlas de primer cuartel de PVL del distñto de Sicaya en 
Febrero del 2014. 

¿Cuándo cometes algún error 
recibes reproches de tu pareja? 

líJa)Si a b)No 

Podemos observar en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 60 % de madres mencionan 
que si reciben reproches por parte de sus parejas cuando cometen algún error y 
el 40 % afirman que no reciben reproches. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: No recibo el reproche de parte de mi esposo. Rosa: No como te decía 
mi esposo es tranquilo, hay veces que claro siempre hay discusiones pero 
tratamos de resolverlo conversando. Ana: Yo me sentía que no valía nada, le 
decía a mi esposo porque me hacía eso pero él no es capaz de decir en la cara 
sabes esto está mal sino lo dice a sus familiares. Gloria: No como él trabaja lejos 
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casi no nos vemos y cuando llega viene solo unos días, más salimos de paseo, a 
comer. Margarita: Si me reprocha cuando él esta aburrido si no hemos perdido en 
las cosechas me echa la culpa. Me da rabia, me siento triste, mal. Adela: Yo me 
sentía que no valía nada, le decía a mi esposo porque me hacía eso pero él no es 
capaz de decir en la cara sabes esto está mal sino lo dice a sus familiares. Juana: 
En mi familia no pasa eso. Rosaura: No, él más para con sus amigos." 

¿Lo· hace N°de % 
delante de personas 
tus hijos? 
a)Si 29 48% 
b)No 31 52% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a 
madres beneficiarias de primer cuartel de PVL del 
distrito de Sicaya en Febrero del2014. 

CUADRO No 18 

Afecta a los hijos 

¿Lo hace delante de tus 
hijos? 

lla) Todo los días 

lil bl Algunos días de !a semana 

58% 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 52 % de madres mencionan 
que sus esposos no les reprochan delante de sus hijos y mientras que el 48% 
revelan que si lo hacen delante de sus hijos. 
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CUADRO No 19 

Sentimientos frente a los reproches 

¿Qué sientes frente a los N°de % 
reproches? personas 
a)Odio 2 4% 
b)Pena 6 10% 
e) Rabia y cólera 9 15% 
d)Resentimiento 14 24% 
A,D 1 2% 
C,D 4 7% 
A,B, D 2 3% 
N.A 22 37% 
TOTAL 60 100% 

FUENlE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres benefiCiarias de primer cuartel de PVL del distrtto 
de Sicaya en Febrero del2014. 

¿Qué sientes frente a los reproches? 

ila) Odio llb) Pena 

lid) Resentimiento lilA, D 

liiiA,B,D liiN.A 

7% 2% 

il e) Rabia y cólera 

ac,o 

3% 10"~ 
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El presente cuadro revela que de las 60 madres encuestadas integrantes del 
primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya , el 37 % afirman ninguna de las 
alternativas porque no reciben reproches de sus parejas , un 24 % demuestran 
que sienten resentimientos frente a los reproches de sus parejas , el 15% afirma 
que sienten rabia y cólera frente a los reproches de sus parejas , el 1 0% sienten 
pena por sus parejas frente a los reproches, el 7% señalan las alternativas e y d , 
el 4% sienten odio frente a los reproches de sus parejas , el 3% señalan las 
alternativas a, b, d y el 2% señalan las alternativas a, d. 

CUADRO No 20 

Reproche a los hijos frente a mal comportamiento 

¿Usted y su N°de % 
esposo reprochan personas 
a sus hijos cuando 
tienen un mal 
comportamiento? 
a)Si 42 70% 
b)no 18 30% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
beneficiarias de primer cuartel de PVL del distrito de Sicaya en 
Febrero del2014. 

¿Usted y su esposo 
reprochan a sus hijos cuando 
tienen un mal 
comportamiento? 

1il. a)Si i:l b)no 

Podemos demostrar que de las 60 madres encuestadas Integrantes del Primer 
Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un 70 % de madres reconocen que si 
reprochan a sus hijos cuando tienen malos comportamientos, el 30 % revela 
que no reprochan a sus hijos frente a sus comportamientos inadecuados lo que 
hacen es conversar con los hijos. 
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4.1.2.2. Insultos 

CUADRO No 21 

Trato de la pareja 

-- -"'-

, ¿Cómo es el trato N°de % 
de tu pareja? personas 

a)Cariñoso 13 19% 
b )comprensivo 16 24% 
c)agresivo 14 21% 
d)tolerante 11 18% 
Ayb 3 5% 
By e 6 9% 
Cyd 1 2% 
N.A 3 4% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres 
beneficiarias de primer cuartel de PVL del dístrtto de Sicaya en 
J=Pi'v,::::arn rf,::::al ?fl1 d 

¿Cómo es el trato de tu pareja? 

u a)Cariñoso 11 b)comprensi\'o w c)agreslvo 

a d)tolerante B A y b BSyc 

wc y d ilí N.A 
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En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 24 % mencionan que el trato 
de sus parejas es comprensivo, el 21 % revelan que el trato de sus esposos es 
agresivo, el 19 % demuestran que el trato de sus parejas es cariñoso, el 16% 
revela que el trato de sus parejas es tolerante, el 9% mencionan las alternativas 
b y e , el 5% señala las alternativas a y b , el 4% señala ninguna de las 
alternativas y 2% menciona las alternativas e y d. 

CUADRO No 22 

Reacción de los padres frente al comportamiento de sus hijos 

cüárldo ... cometen algún error tus N°de % 
hijos: ¿Cóm9 reaccionas? personas 
a) Insultas 15 25% 
b) Conversas 27 45% 
e) Adviertes 11 18% 
d) Golpeas 9 15% 
B,c 2 3% 
D,d 1 2% 
c. d 3 5% 
Otro 1 2% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres beneficiarias de primer cuartel de PVL 
del distrito de Sicaya en Febrero del2014. 

Cuándo cometen algún error tus hijos: ¿Cómo 
reaccionas? 

a a) Insultas 11 b) Conversas a e) Adviertes a d) Golpea'> 

BB,c 1:10, d WC,d u Otro 
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Podemos observar en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 45 % de madres reaccionan 
conversando con sus hijos cuando cometen errores , el 25 % afirman que 
reaccionan con insultos cuando sus hijos cometen errores, el 18% señalan que 
reaccionan con advertencia cuando sus hijos cometen errores, el 15% afirman 
que reaccionan con golpes frente a los errores cometidos por sus hijos, el 5% 
señalan las alternativas e y d, el 3% manifiestan las alternativas by e, el 2% 
señalan las alternativas b y d y el 2 o/o reaccionan con calmarse ante los errores 
cometidos por sus hijos. 

CUADRO No 23 

Insultos de parte del esposo 

¿Recibes No de % 
insultos de parte personas 
de tu esposo? 

a) Si 23 38% 
bJ No 37 62% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario apHcado por las investigadoras a madres 
beneficiarias de primer cuartel de PVL del distrfto de Sicaya 
en Febrero del 2014. 

¿ReCibes insultos de 
parte de tu esposo? 

iila) Si 'li"b) No 

Podemos apreciar respecto al cuadro que de las 60 madres encuestadas 
Integrantes del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un porcentaje 
importante de madres ( 62 % ) afirman que no reciben insultos por parte de sus 
parejas y mientras que el 38% demuestran que si reciben reproches por parte de 
sus parejas. 
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CUADRO No 24 

Insultos a los hijos 

¿Insultas a tus hijos? 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a 
madres beneficiarias de primer cuartel de PVL del distrtto 
de Sicaya en Febrero del 2014. 

&a) Si iiib) No 

En el cuadro se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 60 % afirman que si insultan 
a sus hijos y el 40% revelan que no insultan a sus hijos. 

¿Cómo--es--el trato entre 
tus hijos? 
a) Agresivo, con 

golpes 
b) Con afecto 
e) Insultos 

A, b 
A, e 
B,c 
N.A 
T.A 
TOTAL 

CUADRO No 25 

Trato entre los hijos 

N° de personas 

12 

31 
4 
3 
3 
1 
6 
1 

60 

·% 

20% 

52% 
7% 
5% 
5% 
2% 
10% 
2% 

100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a madres beneficiarias de primer cuartel de PVL del 
distrtto de Sicaya en Febrero del 2014. 

91 



Podemos observar en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, el 52 % revelan que el trato 
entre sus hijos es con afecto, el 20% afirman que el trato entre sus hijos es con 
agresividad y golpes, el 1 O% mencionan ninguna de las alternativas, el 7% 
afirman que el trato entre sus hijos es con insultos, el 5 % señalan las 
alternativas a y b, el 5% señala las alternativas a y e y el 2% señala las 
alternativas b y c. 

4.1.2.3. Críticas destructivas: 

¿Recibes criticas de tu esposo ante 
, cualquier error? 
:--ALTEl~NATIVA , __ No de· -'"·~·· 

personas· 
SI 25 42% 
NO 35 58% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia del! cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del2014. 

CUADRO N°26 

Recibe críticas 

¿Recibes críticas de tu 
esposo ante cualquier 

error? 
Ca) Todo los días 

O b) Algunos días de la semana 

Observamos en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes del 
Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un 42% aceptan que sus esposos 
les critican ante cualquier error cometido y un 58% de madres no reciben críticas 
por parte de sus esposos; por el contrario manifiestan que sus parejas son 
comprensivas y cariñosas. 
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CUADRO N°27 

Frente a que comportamientos 

¿En qué ocasiones? 
--·-· --·-- -·· 

Alternativa N°dé % 
persona_s 

a) Cuando no ayudo económicamente 7 12% 
b) Descuido en la atención a mis hijos 14 24% 
e) Cuando la comida que preparo no le 3 5% 
gusta 
A,C 2 3% 
A,B 5 9% 
B,C 4 7% 
N.A 22 37% 
T.A 2 3% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de 
Sicaya en marzo del2014. 

Podemos percibir en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes del 
Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un 24% manifiesta que sus esposos 
les critican cuando descuidan en la atención de sus hijos, un 12% si no trabajan y 
no apoyan económicamente en el hogar, un 9% afirma que reciben críticas cuando 
se descuidan en la atención de los hijos y si no apoyan económicamente, un 7% si 
no apoyan económicamente y cuando al esposo no le gusta la comida que 
preparan, un 5% si al esposo no le gusta la comida que preparan, un 3% si 
descuidan a sus hijos y no les gusta la comida que preparan y un porcentaje 
importante de 37% dice que ninguna de las anteriores. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: Cuando no lo atiendo bien a mis hijos en su alimentación en la higiene, 
pero de vez en cuando lo hace a veces me orienta que no debo hacer de ese 
modo. Rosa: No él cuando nos equivocamos en algo nos tiene paciencia, 
conversa con nosotros, nos enseña. Ana: Cuando yo no lo hago bien las 
actividades en la agricultura, porque no conozco mucho de eso. Gloria: No como 
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le decía casi no vivimos juntos. Margarita: Me criticaba antes, ahora ya no, yo no 
tengo estudios entonces no podía explicar sus tareas a mis hijos. Adela: Cuando 
yo no lo hago bien las actividades en la agricultura, porque no conozco mucho de 
eso. Juana: Ninguno. Rosaura: Sí, cuando no le gusta la comida. Pero yo no le 
hago caso, acaso me da para el almuerzo, a veces cuando se acuerda me da." 

¿Críticas a tus hijos? 

ALTERNATIVA N°de % 
personas 

SI 29 48% 
NO 31 52% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de famiüa del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya 
en marzo del 2014. 

CUADRO N°28 

Criticas a los hijos 

¿Críticas a tus hijos? 

SSI O NO 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un porcentaje de 52% reconocen 
que si critican a sus hijos, sin embargo estas críticas no son necesariamente 
negativos si no también constructivas como ellas mismas manifiestan lo hacen 
para el bien de ellos mismos y un 48% no critican a sus hijos. 
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CUADRO N° 29 

De qué manera son las cñticas 

¿Cómo son las cñticas? 

Alternativa N°de % 
personas 

a) Hirientes, humillantes 9 15% 
b) Agresivas, violentas 6 10% 
e) Constructivas, positivas 22 38% 
A,B 1 2% 
B,C 1 2% 
N.A 19 33% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de 
Sicaya en marzo del 2014. 

¿cómo son las críticas? 

lia) Hirientes, humillantes llb) Agresivas, violentas 

lic) Constructivas, positivas liA,B 

MB,C El N.A 

Apreciamos en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes del 
Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un 38% critican a sus hijos de una 
forma constructiva; positiva, un 33% dice ninguna de las anteriores porque no 
critican a sus hijos ya que no lo quieren hacer o no saben cómo hacerlo. Un 15% 
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lo hacen de una forma hiriente; humillante siendo negativo para el desarrollo de 
los hijos ya que el daño psicológico que se les causa es irreparable, un 1 0% son 
agresivas; violentas dañando físicamente a los hijos generando en ellos odio; 
creando un círculo de violencia, un 2% afirma que lo hacen de ambas formas 
agresivas e hirientes, un 2% lo hacen de forma hiriente a la vez constructiva. 

4.1.2.4. Silencios prolongados 

CUADRO N° 30 

Reacción con el silencio 

¿Ante cualquier error --cometido
por usted y por tus hijos, tu 
esposo reacciona con el silencio? 
AL TERNA TI N° de % 

VA personas 
SI 36 
NO 24 

TOTAL 60 

60% 
40% 

100 
% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en 
marzo del 2014. 

¿Ante cualquier error cometido por 
usted y por tus hijos, tu esposo 
reacciona con el silencio? 

Podemos demostrar en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un 60% manifiesta que su 
esposo reacciona con el silencio cuando ella o sus hijos cometen algún error; 
algunas de ellas están de acuerdo con esta actitud del esposo ya que son sumisos 
; otras por el contrario se sienten incomodas e impotentes y un 40% afirman que 
sus esposos no reaccionan con el silencio por el contrario son agresivos; también 
hay pasivos, lo arreglan conversando. 
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CUADRO N° 31 

Reacción de los hijos 

¿Cómo reaccionan tus hijos frente a ese hecho? 

Alternativa N°de % 
personas 

a) Con rebeldía, desobediencia 15 25% 
b) Sumiso, obediente 12 20% 
e) Impulsivo, violento 3 5% 
d) Llora, súplica 10 17% 
N.A 20 33% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrtto de 
Sicaya en marzo del2014. 

¿Cómo reaccionan tus hijos frente a ese hecho? 

ila) Con rebeldía, desobediencia llb) Sumiso, obediente 

ilc) Impulsivo, violento lil d) Llora, súplica 

&N.A 

5% 

Podemos observar en el cuadro que de las 60 madres encuestadas Integrantes 
del Primer Cuartel del PVL del Distrito de Sicaya, un 33% manifiestan ninguna de 
las anteriores porque sus esposos no reaccionan con el silencio e indiferencia 
cuando ella o sus hijos cometen algún error, un 25% de hijos reaccionan con 
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rebeldía; desobediencia, un 20% son sumisos; obedientes, un 17% lloran, 
suplican, un 5% reaccionan impulsivamente y violentos. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: Mis hijos todavía son pequei'íos, pero igual se muestran tristes cuando 
yo no me hablo con mi esposo, claro siempre afecta. Rosa: Mi hijo mayor ha 
salido a su padre, es un buen chico, obediente solo el menorcito a veces es bien 
terrible. Ana: No hacen nada porque todavía no se dan cuenta. Gloria: Mis dos 
hijos son menores todavía no se dan mucha cuenta, pero el mayor que ya está por 
terminar la escuela se porta bien, su papá le dice que si se saca buenas notas y 
me obedece le va comprar su play station. Margarita: Los mayores le han puesto 
en su sitio, por eso ha mejorado el comportamiento de mi esposo. Adela: No 
hacen nada porque todavía no se dan cuenta. Juana: Se siente triste, solo nos 
quedamos mirándonos. Rosaura: Tranquilos no le hacen caso." 

4.1.3. Roles Maternos 

4.1.3.1. Administradora del hogar 

CUADRO N°32 

Roles que desempeftas en tu hogar 

¿Qué roles desempeñas en tu hogar? 

Alternativa N° de personas % 
a) madre 10 17% 
b) esposa 2 3% 
c)trabajadora 2 3% 
A,B 18 30% 
A,C 4 7% 
T.A 24 40% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distr~o de 
Sicaya en marzo del 2014. 

98 



¿Qué roles desempeñas en tu hogar? 

lla) madre 8b) esposa lilc)trabajadora IIA,B liiA,C EH.A 

3% 

El cuadro revela que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel 
del PVL del distrito de Sicaya, un 40% afirma que desempeña el rol de madre; 
esposa y trabajadora, en este porcentaje podemos observar que las mujeres de 
familia están cumpliendo una doble función en la sociedad, un 30% desempeña la 
función de madre y esposa; en estos casos el marido es quien lleva al hogar el 
sustento económico, un 17% cumplen solo la función de madre, debido a que ellas 
están separadas; o que sus esposos trabajan lejos, un 7% cumplen la función de 
madre y trabajadora, un 3% solo cumple la función de trabajadora y no madre ni 
esposa porque su trabajo les leva mayor tiempo, así delegando los quehaceres a 
los hijo mayores. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: De madre atiendo a mis hijos porque son pequeños, de esposa. Rosa: 
Yo como mamá cocino, lavo, hago todo en la casa, atiendo a mi esposo, a mis 
hijos, pero no trabajo porque mi esposo no quiere porque dice seguro si trabajas 
no vas atender a mis hijos. Ana: Soy madre y esposa, les doy a mis hijos la 
comida a la hora igual a mi esposo. Apoyo económicamente con algunos 
trabajitos. Gloria: Claro como mamá; yo desde tempranito estoy alistando la 
lonchera para mandarles al jardín, les atiendo bien a mis hijos y cuando mi esposo 
llega de viaje le cocino, le atiendo. Él como me manda mensual no trabajó, me 
dedicó solo al cuidado de los chicos. Margarita: Yo hago de todo, cocino; lavo; 
atiendo a mi esposo; trabajo. Adela: Yo trabajo ayudando en la chacra a mi 
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esposo, aunque a veces no lo hago también como el quisiera. También atiendo y 
apoyo a mis hijos, hago los quehaceres del hogar. Juana: Soy madre, esposa. 
Atiendo a mis hijos y mi esposo, me preocupo por ellos. Rosaura: Soy madre y 
padre para mis hijos, les atiendo, no les hago faltar nada, trabajo. Pero a mi 
esposo no le atiendo bien porque no se lo merece." 

CUADRO N°33 

Tiempo de diálogo con su familia 

¿Te alcanza el tiempo para 
dialogar con tus hijos y tu 

esposo? 
ALTERNATIVA N°de % 

personas 
SI 42 70% 
NO 14 23% 
Pocas veces 4 7% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en 
marzo del 2014. 

¿Te alcanza el tiempo para 
dialogar con tus hijos y tu 

esposo? 

D SI O NO D Pocas veces 

7% 

En el cuadro se puede estimar que de las 60 madres encuestadas integrantes del 
primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 70% manifiestan que si les 
alcanza el tiempo para dialogar con sus hijos y esposo, un 23% no le alcanza el 
tiempo para dialogar con sus hijos y esposo, un 7% solo a veces dialoga con sus 
hijos y esposo. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: No, pero trato de conversar por lo menos media hora o una hora con 
ellos por el mismo que trabajo no se puede a veces llego cansada y por hacer 
toda las actividades todo el día estoy hay con el sueño. Rosa: Si converso por las 
tardes y las noches con mi esposo. Ana: Sí, siempre converso con mis hijos tengo 
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que darme le tiempo, hablamos de su estudio como debe ser sus 
comportamientos en la escuela con los amigos y con los demás personas. 
Gloria: Con mis hijos si pero con mi marido no, debido que el solo viene por unos 
pocos días y más salimos a comer, a pasear. Margarita: Con mi esposo si, 
acordamos del trabajo, que vamos hacer en el día pero con mis hijos aunque 
quisiera no. Adela: Sí, siempre converso con mis hijos tengo que darme le tiempo, 
hablamos de su estudio como debe ser sus comportamientos en la escuela con 
los amigos y con los demás personas. Juana: Sí, yo siempre dispongo de tiempo 
de alguna forma hay que estar al tanto de lo que ocurre en nuestros hijos. 
Rosaura: Hago Jo posible." 

CUADRO N°34 

Distribución de tareas 

i Cómo es la distribución de 
~r:eas? 
ALTERNAn N°de % 

VA person 
as 

a) Por sexo 18 30% 
b) por edad 28 47% 
A,B 14 23% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario apliCado por las Investigadoras a las 
madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de 
Sicaya en marzo del 2014. 

¿Cómo es la distribución de 
tareas? 

A,B 
23% 

= = ~· =-sexo 
b) por ~~~,,"<>~co~~~"~ 
edad 

Se puede apreciar que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer 
cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 47% madres distribuyen las tareas de 
acuerdo a la edad de sus hijos, un 30% distribuyen las tareas de acuerdo al sexo; 
si es una mujer le encarga las tareas domésticas y si es un varón se le encarga 
tareas agrícolas, siendo una característica de que existe en algunos hogares 
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machismo y desigualdad de género, un 23% distribuyen las tareas de acuerdo a la 
edad y el sexo de sus hijos. 

CUADRO N° 35 

Quienes trabajan 

- ¿Quiéñes trabajan más? 
. AL TERNAnVA N° de % 

personas 
a) varones 30 50% 
b) mujeres 11 18% 
A,B 19 32% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por fas investigadoras a fas 
madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en 
marzo del 2014. 

Podemos observar que de las 60 madres en 

¿Quiénes trabajan más? 

na} varones e b) mujeres o A,S 

cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 50% dice que son los varones quienes 
trabajan más; debido que en su mayoría son los que sustentan económicamente 
el hogar, un 32% dice que es equitativo tanto varones y mujeres trabajan igual y 
un 18% manifiesta que las mujeres son las que trabajan más. 

CUADRO N°36 

Apoyo en las tareas escolares 

¿.Ayúdas· en las tareás escolares de 
tus hijos? 

N°de % 
: ALTERNATIVA personas 
SI 50 83% 
NO 10 17% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por fas investigadoras a fas madres de 
familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del 2014. 

--

¿Ayudas en las tareas 
escolares de tus 

hijos? 

áSI II!INO 

17% -· 

~83% 
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Observamos que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel 

del PVL del distrito de Sicaya, un 83% apoya a sus hijos en sus tareas escolares, 

un 17% no apoya a sus hijos en las labores escolares; en algunos casos se debe 

a que ellas trabajan y no tienen el tiempo para ayudarles, en otros casos no 

apoyan porque no saben. 

CUADRO N° 37 

Le das sus alimentos a tu hijo en las horas adecuadas 

¿Les das sus alimentos a tus tiijos en 
las horas adecuadas? 

_AL TERNAnVA N°de % 
personas ,.,, 

SI 54 90% 
NO 6 10% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia dell cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del2014. 

¿Les das sus alimentos a tus hijos 
en las horas adecuadas? 

a SI a NO 

Apreciamos en el cuadro que de las 60 madres encuestadas integrantes del 
primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 90% de madres si le dan sus 
alimentos a la horas indicadas a sus hijos, un 1 0% de mujeres manifiestan que no 
le dan sus alimentos a sus hijos en las horas indicadas porque ellas trabajan, en 
otros casos es por descuido. 
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CUADRO N°38 

Preocupación por la salud de los hijos 

¿Te preocupas por la salud de tus 
hijos? 

ALTERNATIVA N°de % 
personas 

SI 57 95% 
NO 3 5% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia dell cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del 2014. 

¿Te preocupas por la salud 
de tus hijos? 

SSI ONO 

5% 

Valoramos en el cuadro que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer 
cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 95% afirman que si se preocupan por la 
salud de sus hijos, un 5% manifiesta que no se preocupa por la salud de sus hijos; 
esto se debe a la dejadez que tienen algunas madres, en otros casos por 
desconocimiento. 

CUADRO N° 39 

Preocupación por los hijos 

¿Tu esposo se preocupa por tus 
hijos? 

ALTERNATIVA N°de % 
personas 

SI 52 87% 
NO 8 13% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del 2014. 

¿Tu esposo se 
preocupa por tus 

hijos? 

BSI llNO 

13%~ 

~87% 
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Estimamos en el cuadro revela que de las 60 madres encuestadas integrantes 
del primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 87% afirma que sus esposos si 
se preocupan por sus hijos; tanto en su alimentación; educación; vestimenta y 
otros para su bienestar y un 13% manifiesta que su esposo no se preocupa por 
sus hijos; se hacen a los desentendidos, son padres irresponsables. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: Si es por eso que trabajamos siempre pensamos que nuestros hijos 
tienen que ser mejores que nosotros y que no les falta nada. Rosa: Si él se 
preocupa mucho por sus hijos, esta pendiente que le falta para que le compre. Mi 
esposo le quiere dar todo a sus hijos porque el de niño no ha tenido papá. Ana: Si, 
¿De qué manera? Cuando se preocupa de su vestimenta, la alimentación y 
cuando le lleva al hospital si es que está enfermo, también le apoyo en sus tareas 
y todo eso. Gloria: Si, como le decía él me manda mensual y cuando llega nos 
compra nuestra ropa, víveres, lo que los chicos le piden. Margarita: Si, en esa 
parte él trabaja duró para que ellos estudios. Adela: Si, ¿De qué manera? Cuando 
se preocupa de su vestimenta, la alimentación y cuando le lleva al hospital si es 
que está enfermo, también le apoyo en sus tareas y todo eso. Juana: Pocas 
veces, ¿Por qué? , sabemos que en estos tiempos no es fácil encontrar trabajo 
entonces por eso mis hijos no tiene muchas cosas, ¿se preocupa por su estado 
emocional de tus hijos?, hay si siempre está al tanto de mis hijos como a todos 
padres nos preocupa. Rosaura: No, el mas toma y solo a veces me da para el 
diario." 

4.1.4. Roles Paternos 

4.1.4.1. Búsqueda del sustento económico 
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CUADRO N°40 

Sustento económico 

¿Tu esposo trabaja? 

ALTERNA N°de % 
TIVA personas 

SI 54 90% 

¿Tu esposo 
trabaja? 

DSI D NO 

NO 6 10% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de familia dell cuartel del PVL del distrfto de Sicaya en 
marzo del 2014. 

1~~-

El cuadro revela que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel 
del PVL del distrito de Sicaya, un 90% de sus esposos si trabajan y un 1 O% no 
trabajan, respecto a ello es que la pareja de estas madres son alcohólicas, 
desempleados, si trabajan solo es para ellos, en algunos casos están separados. 

CUADRO N°41 

Ocupación de los padres 

¿Cuál es su ocupación? 

Alternativa N°de % 
personas 

Maquinaria pesada 1 2% 
Maestro de construcción 5 9% 
Peón de chacra 18 34% 
Albañil 9 17% 
Chofer 6 11% 
Obrero de mina 3 6% 
Agricultor 6 11% 
Trabajo eventual 3 6% 
lng. Electricista 1 2% 
Técnico enfermero 1 2% 

TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrfto de 
Sicaya en marzo del 2014. 106 



¿Cuál es su ocupadón? 

&Maquinaria pesada 

lil Peón de chacra 

iiiiChofer 

¡¡¡¡Agricultor 

W 1 ng. Electricista 

17% 

U Maestro de construcción 

El Albañil 

sObrero de mina 

oTrabajo eventual 

id Técnico enfermero 

En el cuadro se puede evidenciar que de las 60 madres encuestadas integrantes 
del primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 34% se dedican a trabajar de 
peón de chacra, un 17% son albañiles, un 11% trabajan de chofer, un 9% son 
maestros de construcción, un 6% trabajan como obrero en la mina, un 6% tienen 
trabajos eventuales, un 2% trabaja con maquinaria pesada, un 2% es técnico 
enfermero y un 2% es lng. enfermero. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Si, es peón de chacra a veces encuentra el trabajo eso es preocupante. 
Rosa: Si trabaja, él es maestro de construcción. Ana: Sí, es peón de chacra y 
además sembramos tenemos nuestro propio terreno pero sembramos solo para el 
consumo. Gloria: Si es obrero en la mina. Margarita: Si, nos dedicamos a la 
agricultura. Adela: Sí, es peón de chacra y además sembramos tenemos nuestro 
propio terreno pero sembramos solo para el consumo. Juana: Si, trabajos 
eventuales como peón de chacra, albañil, chofer. Rosaura: A veces, en trabajos 
eventuales." 
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CUADRO N°42 

Remuneración mensual 

¿Cuánto es su remuneración mensual 
de tu esposo? 

ALTERNATIVA N°de o/o 
~ersonas 

200-600 34 56% 
600-1000 24 40% 
1400-1800 1 2% 
1800-2200 1 2% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia dell cuartel del PVL del distrito de Sicava en marzo del2014. 

¿Cuánto es su 
remuneración 

mensual de tu ... 

a 200-600 a 600-1000 

o 1400·1800 «:1 1800-2200 
2%.~ 

4U'Yo <.._...) 56% 

Observamos que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un porcentaje de 56% tienen una remuneración entre 
200-600 nuevos soles, un 40% perciben entre600-1 000 nuevos soles, un 2% entre 
1400-2200 y un 2% entre 1800-2200. 

CUADRO N°43 

Inversión del sueldo 

¿En que invierte el sueldo que percibe tu 
esposo? 

! ALTERNATIVA N°de % 
i personas 
a) Alimentación 10 17% 
b) Educación 5 8% 
e) Negocio 2 3% 
d) Labores agrícolas 4 7% 
A, b 18 30% 
A, byd 16 27% 
A, by e 3 5% 
B,d 1 2% 
A, e 1 2% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel 
del PVL del distrito de Sicaya en marzo del 2014. 108 



En el cuadro se puede demostrar que de las 60 madres encuestadas integrantes 
del primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 30% invierten el sueldo en 
alimentación y educación, un 27% invierte en alimentación; educación y en labores 
agrícolas, un 17% solo en alimentación, un 8% invierte más en educación, un 7% 
invierten más las labores agrícolas, un 5% invierte en alimentación; educación y 
negocios, un 3% invierten en negocios, un 2% en alimentación, negocio y un 2% 
en educación y labores agrícolas. 

CUADRO N°44 

Apoyo del esposo en las labores domésticas 

¿Tu esposo ayuda en las labores. 
domésticas? 

ALTERN N°de % 
ATIVA .Per59fléJS ... 

SI 43 72% 
NO 17 28% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrtto de Sicaya en 
marzo del 2014. 

¿Tu esposo ayuda en las 
labores domésticas? 

CSI CNO 

Observamos que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 72% manifiesta que sus esposos les ayudan en las 
labores domésticas cuando descansan del trabajo, un 28% de sus esposos no les 
apoyan en las labores domésticas. 
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CUADRO N°45 

Preocupación del esposo por el sustento económico de la familia 

¿Tu esposo se preocupa por -
ef sustento económico de tu 
familia? 
ALTERNA TI 

VA 
SI 
NO 
TOTAL 

N°de 
personas 

47 
13 
60 

% 

78% 
22% 
100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de 
Sicaya en ma!Zo del 2014. 

¿Tu esposo se preocupa 
por el sustento 

económico de tu familia? 

OSI CINO 

22% 

~ 
78% 

En el cuadro se puede comprobar que de las 60 madres encuestadas integrantes 
del primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 78% afirman que sus esposos 
si se preocupan por el sustento económico de su familia y un 22% manifiestan que 
sus esposos no se preocupan de los gastos del hogar. 

CUADRO N°46 

Apoyo del esposo en la tareas escolares 

·--
¿ iu esposo ayuda en las tareas 

escolares a tus hijos? 
ALTERNA N°de o/o 

TIVA ___ ~ersonas. 
-·-- -

SI 42 70% 
NO 18 30% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las 
madres de familia del 1 cuartel del PVl del distrtto de Sicaya 
en marzo del 2014. 

¿Tu esposo ayuda en las 
tareas escolares a tus 

hijos? 

C$1 l:INO 
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Se aprecia que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 70% afirman que sus esposos ayudan en las labores 
escolares de sus hijos y un 30% no ayudan en las labores escolares a sus hijos 
por diferentes razones por el tiempo; llegan cansados del trabajo, desconocen o 
simplemente no les importa. 

4.1.5. Roles Filiales 

4.1.5.1. Delegación de roles 

CUADRO N°47 

Delegación de tareas a los hijos 

¿Cuándo desarrollas- tus labores 
-. -~,- _, .. · ·-

agric.olas u otra actividad, les 
encargas tareas a tus hijas e hijos? 
ALTERNATIVA N°de ·% 

personas 
SI 48 80% 
NO 12 20% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia del! cuartel del PVL del distr~o de Sicava en marzo del2014_ 

¿cuándo desarrollas 
tus labores agrícola.s u 

otra actividad, les 
encargas tareas a tus ... 

ti SI z=l NO 

80% 

Observamos que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 80% manifiesta que si encarga tareas a sus hijos 
cuando tienen actividades que realizar y un 20% no encarga tareas a sus hijos. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

''Yobana: Todavía no, aun son pequeños cuando sea grande si podría hacer, 
recién tienen 5 y 7 años de edad. Rosa: Si les dejo a cada uno su trabajo, 
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dependiendo su edad, por ejemplo a la mas mayorcita le dejo para que cocine y a 
mi otro hijo para que limpie la casa de los animales. Ana: Si, como lavar los 
servicios, limpiar la casa, cocinar, llevar los animales a pastar son básicamente 
quehaceres de la casa. Gloria: La verdad no porque mis hijos son pequeños 
todavía, además mi esposo se molesta. Margarita: Si a la mayor le encargo para 
que cocine y le de comida a los animales, los otros nos ayudan en el trabajo los 
sábados y domingos. Adela: Si, como lavar los servicios, limpiar la casa, cocinar, 
llevar los animales a pastar son básicamente quehaceres de la casa. Juana: Si, 
¿Qué actividades le encomiendas? Como cocinar, dar alimento a sus hermanos 
menores, limpieza de la casa, llevar los animales al campo. Porque debemos 
enseñarse desde pequeño a nuestros hijos para que sea buena persona y sea 
responsable. Rosaura: Si me apoyan en la limpieza, no quiero que se han vagos 
como su padre." 

CUADRO N°48 

Cumplimiento de las obligaciones de los hijos 

---

¿Tus hijos cumplen con sus 
obligaciones? 

ALTERNATIVA N°de % 
··- J!ers9raªs _ 

SI 54 90% 
NO 6 10% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicava en marzo del2014. 

¿Tus hijos cumplen con 
sus obligaciones? 

ll SI ll NO 

Se aprecia que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 90% afirma que sus hijos si cumplen con las 
obligaciones que se les encomienda y un 10% de sus hijos no cumplen con sus 
obligaciones. 

112 



CUADRO N°49 

Que hace, si sus hijos no cumplen con sus obligaciones 

¿Qué haces si no cumplen sus labores? 

Alternativa N°de % 
personas 

Conversar 6 10% 
Castigo 18 29% 
Resondrar, gritar, insultar 12 19% 
Le apoyo, Le doy otro 5 8% 
trabajo 
Regaño, no ve TV, Quitar el 14 23% 
premio 
Hago sus tareas 2 3% 
Le suplico 2 3% 
Le pego 3 S% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de 
Sicaya en marzo del 2014. 

¿Qué haces si no cumplen sus labores? 

lii Conversar liiCastigo 

li Resondrar, gritar, insultar lile apoyo, le doy otro trabajo 

lii Regaño, no ve TV, Quitar el premio liiJ Hago sus tareas 

liille suplico iiille pego 

3%3%5% 10% 
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Valoramos que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 29% manifiestan que si sus hijos no cumplen con 
sus obligaciones le castigan a sus hijos, un 23% regañan a sus hijos; no le dejan 
ver TV o le quitan el premio que se les iba a dar, un 19% le gritan, resondran e 
insultan a sus hijos, un 8% dicen que les apoyan; le dan otro trabajo, un 5% le 
pega a sus hijos y un 3% les suplican a sus hijos. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: No tiene obligaciones a que puede hacer porque son pequeños aunque 
me ayudan con lo que pueden como alcanzarme las cosas, pero no es una 
obligación. Rosa: Les molesto, les hago entender que tienen que aprender hacer 
de todo en esta vida, también tienen que ayudar. Ana: Primero converso porque 
no lo hizo, luego cuando se pone terco lo castigo para de esa manera aprenda 
hacer las cosas sé. que a nosotros nos ha criado nuestros a puro castigo, pero 
actualmente a los hijos se cría con amor y se tolera muchas cosas y así no debe 
ser. Gloria: Si no cumplen con sus tareas del jardín, yo les ayudo hacer las 
bolitas, los trabajitos. Margarita: Mi esposo se molesta y les pega. Adela: Primero 
converso porque no lo hizo, luego cuando se pone terco lo castigo para de esa 
manera aprenda hacer las cosas sé que a nosotros nos ha criado nuestros a puro 
castigo, pero actualmente a los hijos se cría con amor y se tolera muchas cosas y 
así no debe ser. Juana: A veces lo golpeo no puedo controlarme sé que debo 
conversar primero. Rosaura: Les hablo, les llamo la atención." 

CUADRO N° 50 

¿Cómo reaccionas? 

Alternativa N°de % 
personas 

molesta 22 37% 
Pasiva 8 13% 
Gritos 6 10% 
Cólera 13 22% 
Con ganas de golpear 6 10% 
Bien 1 2% 
Amargada 2 3% 
Agresiva 2 3% 

TOTAL 60 100% 

RIENTE: cuestionario aplicado por las Investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de 
Sicaya en marzo del2014. 
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llmolesta 

liiCólera 

iíiiiAmargada 

¿Cómo reaccionas? 

&Pasiva liiiGritos 

lil Con ganas de golpear liii Bien 

iiAgresiva 

El cuadro revela que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel 
del PVL del distrito de Sicaya, un 37% manifiesta que si sus hijos no cumplen con 
sus obligaciones ellas se molestan mucho, un 22% reacciona con mucha cólera, 
un 13% son pasivas; tranquilas, un 10% tienen ganas de golpear; gritos y un 3% 
reaccionan de forma agresiva. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: Cuando no lo hacen bien le converso y les oriento para que las próximas 
veces no lo vuelva hacer. Rosa: Me molesto Srta. Pero trato de tranquilizarme. 
Ana: Enojada a veces lo grito. Gloria: Yo soy tranquila, no les hago nada. 
Margarita: A mi me da cólera cuando no ayudan pero no les pego. Adela: Yo les 
grito. Juana: Con rabia y por eso le grito. Rosaura: Al principio reniego pero se 
me pasa." 
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CUADRO N° 51 

¿Todos trabajan? 

ALTERNA N°de % 
TIVA personas·· 

SI 43 72% 
NO 17 28% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia dell cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del 2014. 

¿Todos trabajan? 

Se estima que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 72% afinna que todos los integrantes de su hogar 
trabajan tanto en la casa y otras labores, un 28% manifiesta que no todos los 
integrantes de su familia trabajan. 

CUADRO N°52 

. ¿i:n que a}iudan? 
: 

ALTERNATIVA N°de % 

·-· - ... ~ersonCI~ . 
a) Labores domésticas 33 55% 
b) En las labores 4 6% 
agrícolas 
Ayb 10 17% 
N.A 13 22% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 
cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del 2014 
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¿En que ayudan? 

El a) Labores domésticas lil b) En las labores agrícolas 

iiiAy b IIN.A 

6% 

Con respecto al cuadro podemos observar que de las 60 madres encuestadas 
integrantes del primer cuartel del PVL del distrito de Sicaya, un 55% afirma que 
sus hijos apoyan en las labores domésticas, un 22% manifiesta que sus hijos no 
realizan actividades domésticas ni agrícolas, un 17% dice que sus hijos apoyan en 
ambas actividades y un 6% solo en labores agrícolas. 

CUADRO N° 53 

¿Desde qué edad apoyan en las tareas 
domésticas y agrícolas? 

ALTERNATIVA N°de % 
personas 

05-10 años 39 65% 
10- 15 años 16 27% 
15- a mas 5 8% 
años 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de 
familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en marzo del2014. 
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¿oesde qué edad apoyan en las 
tareas domésticas y agrícolas? 

e 05-10 años o 10- 15 años e 15- a mas años 

Observamos que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer cuartel del 
PVL del distrito de Sicaya, un 65% entre 05-1 O años de edad que apoyan sus hijos 
en las labores agrícolas y domésticas. 

Asimismo se aplicó el siguiente testimonio: 

"Yobana: Mis hijos me apoyan desde muy pequeñitos, el mayor que es de 10 
años lava su ropa, claro lo que puede, va a comprar a la tienda, tiende la ropa y da 
de comer a los animales. Rosa: Ellos saben lo que tienen que hacer pero yo les 
encargo, los mayores de 14, 16 años cocinan, lavan la ropa traen el pasto para los 
animales. Ana: a los 5 años ya tiende su cama, ayuda a barrer y a ordenar las 
cosas en el hogar. Gloria: a mis hijos yo les doy de todo, ellos hacen sus tareas 
escolares, sin embargo me apoyan en lo que puedan el mas chiquitito de 4 años 
ordena sus juguetes, el de 7 años tiende la ropa. Margarita: los mayores de 15, 16 
van a la chacra pero mis hijos desde pequeños van ayudar en las labores 
agrícolas, los mas pequeños cocinan y hacen todo lo que les encargo. Adela: 
todos ayudan en la casa cuando vamos al campo igual. Juana: desde pequeños 
ayudan en la casa 5, 6 años ya lavan, barren y los de 10 van a dar de comer a los 
animales. Rosaura: ellos me apoyan dependiendo de su edad yo no les obligo, 
dependiendo su fuerza." 
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CUADRO N° 54 

Labores que realizan los hijos de acuerdo a su edad 

¿Qué labores realizan los hijos de acuerdo a su edad? 

Alternativa N°de % 
pers 
o nas 

5-6 años tiende la cama, lava las ropas interiores, ordena 22 40% 
sus, poner la mesa, tender la ropa, juguetes 
7-8 años compra pan, lavar medias 8 14% 
9-10 años cocinar, Lavar ropa y u tencillos, dan de comer 6 11% 
a los animales, calentar la comida, cuidar a los hermanos 
menores 
12-13 años compra víveres, lava ropa, cocina , hace la 13 24% 
limpieza, cortan pasto 
16 años pastear animales, traer pasto, labores agrícolas 6 11% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: cuestionario aplicado por las investigadoras a las madres de familia del 1 cuartel del PVL del distrito de Sicaya en 
marzo del 2014. 

¿Qué labores realizan los 
hijos de acuerdo a su edad? 

1ii15-6años 117-8años iii19-10años 

liil12-13 años lil16 años 

11% 
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Estimamos en el cuadro que de las 60 madres encuestadas integrantes del primer 
cuartel del PVL del distrito de Sicaya, 40% entre 5·6 años tiende la cama, lava las 
ropas interiores, ordena sus, poner la mesa, tender la ropa, juguetes. Un 24% 
entre 12·13 años compra víveres, lava ropa, cocina, hace la limpieza, cortan 
pasto, un 14% entre 7-8 años compra pan, lavar medias, un 11% entre 9-1 O años 
cocinar, Lavar ropa y u tencillos, dan de comer a los animales, calentar la comida, 
cuidar a los hermanos menores y un 11% desde los 16 años pastean animales, 
traen pasto para los animales, ayudan en las labores agrícolas. 

4.2. DISCUSIÓN D~ RESULTADOS 

Hl Espec.1: L,os Rasgos de la Comunicación lntrafamiliar en los 

Hogares • Integrantes • Programa Vaso de Leche • Primer Cuartel -

Sicaya es bloqueada y dañada. 

4.2.1 El resulta~o en relación a la hipótesis específica es: 

La mayoría, de las madres (87%) afirman que sus integrantes de la 

familia si conversan algunos días de la semana con respecto al 

comportamiento de los hijos. Así mismo un porcentaje importante de 

madres (77%) conversan con sus esposos sobre la situación 

económica y el trabajo para profundizar los resultados mostramos el 

siguiente testimonio: "Rosa: Si converso con mi esposo, a todo 

momento Srta. En las noches sobre todo porque tenemos que acordar 

acerca del trabajo que se va realizar en la chacra, del dinero que se va 

gastar en los chicos; las propinas y todo eso". · 

El 95 % de madres conversan con sus hijos y asimismo sus 

esposos conversan con ellos (72 %) para constatar se aplicó el 

siguiente testimonio: "Rosa: Si Srta. Él les conversa, les pregunta que 
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han aprendido en el colegio, si les está yendo bien, porque mi esposo 

quiero que hijos se han profesionales". 

Sustentamos con el estudiado Vásquez (2009) "Diálogo Familiar" 

donde señala que el: "El diálogo entre esposos debe fluir 

incesantemente porque la familia se alimenta del diálogo; el vivir sin 

dialogar o comunicarse entre esposos, pone en riesgo la estabilidad 

de la famil!a y pueden llegar a la violencia familiar, así se agrava las 

crisis familiares, pudiendo llegar a la desintegración. Además los 

padres deb~n tener un diálogo fluido con sus hijos es importante para 

la unión f~miliar, y sobre todo es un buen alimento espiritual entre 

padres e hijos". 

Asimismo Crespo (2011) en las "Bases para construir una 

comunicación positiva en la familia" corrobora nuestro resultado 

cüando señala: "La familia debe ser entendida como una comunidad, 

como un grupo donde las relaciones entre miembros tienen un 

profundo carácter afectivo y son las que marcan la diferencia respecto 

a otro tipo de grupos; el diálogo permite a la persona expresarse con 

autenticidad por ello se incluyen aquellos aspectos que tienen que ver 

con el reconocimiento de los errores". 
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Estos datos obtenidos en nuestra investigación se asemejan a la 

investigación "Comunicación y conflicto familiar durante la 

adolescencia" por Parra (2002), donde demuestra: 

En nuestra sociedad las madres parecen estar más presentes en el 

hogar que !ps padres, y no sólo debido a que la frecuencia del trabajo 

extra doméstico es menor para las mujeres, sino que incluso las 

madres que trabajan fuera del hogar están más implicadas en las 
·.• 

vidas de s~~ hijos e hijas. Por otro lado, nuestros datos apoyan a los 

de Noller y Bagi (1985) quienes señalan que en general los chicos y 

chicas hablan con mayor frecuencia con sus madres que con sus 

padres tratan temas más íntimos. Asimismo Según Magaña (2006), 

por su parte, insiste en que "la comunicación permite que el ser 

humano se exprese como es a la par que interactúa con sus 

semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo individual, cultural 

y social de las diferentes comunidades en tanto existe 

retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos y deseos". 

Concluimos: remarcando la importancia de la comunicación a través 

de la conversación, diálogo a nivel de pareja, de cómo esta fluye e 

interactúa entre los padres a hijos y entre hermanos. La dinámica 

familiar se enriquece a través de la comunicación de una fluida 

conversación o diálogo entre sus integrantes. 

122 



Si bien la comunicación es importante, la proximidad afectiva entre los 

integrantes partimos midiendo: 

Un índice elevado de madres (97 %) demuestran que si se estiman, 

mostramos la evidencia cualitativa: "Juana: Si me quiero ¿Cómo asf? 

Cuando me acepto tal como soy, me valoro por las cosas que hago". 

El 85 % qe madres afirman que si existe cariño entre los 

integrantes de la familia donde expresan con bonitas palabras 

además se, aplicó el siguiente testimonio: "Yobana: Con abrazos, 

cuando no~ decimos que nos queremos nos respetamos todos los 

miembros (fe la familia, con regalos y premios cuando cumplimos con 

nuestros deberes dentro de la familia", en su mayoría son las madres 

quienes expresan mayor cariño a sus miembros de la familia. Por otro 

lado el 73 % de madres afirman tanto como ellas y sus esposos se 

preocupan por dar y recibir afecto; otro dato que puede aseverar 

nuestro resultado es el testimonio recogido de la señora "Adela: Si, 

cuando orientamos a nuestros hijos a que hagan bien sus tareas le 

ofrecemos premios como llevar de paseo o comprar algo que le 

gusta". La mayoría de las parejas si se quieren incluso mostramos el 

siguiente testimonio: "Juana: Si, ¿Cómo demuestras que lo quieres? 

Cuando conversamos y pienso que hay comprensión en la familia". 
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Observamos que existe una importante vinculación entre la autoestima 

y la afectividad; si la madre se autovalora, la aproximación con los 

hijos es más estrecha y afectiva y les permite estar pendientes de las 

dificultades de sus hijos: "Juana: les pregunto que les ocurre o 

porque están tristes". 

Asimismo nuestra investigación se sustenta en Correa (s/f) sobre "El 

vínculo af.ctivo: los padres y el niño" donde demuestra: "El vínculo 

afectivo que se establece día a día entre los adultos y los niños implica 

la responsabilidad de acompañar a un ser en crecimiento y desarrollo 
¡ 

para que ~proveche al máximo todas sus capacidades y reconozca 

sus limitaciones para responder en el mundo con las posibilidades que 

parten de su ser en lo físico, lo intelectual, lo artístico y en el 

intercambio social. Un papá y una mamá que puedan complementarse 

afectiva y sexualmente podrán otorgar al hijo el lugar que le 

corresponde en el triángulo familiar; podrán satisfacer sus 

necesidades de dependencia biológica y afectiva en la primera etapa 

de la vida y le permitirán convertirse progresivamente en un ser 

independiente". Correa y otros sustentan la importancia del vinculo 

afectivo paterno filial. 

En la cotidianidad familiar si siente establecer vínculos afectivos, se 

desarrollan procesos de desacuerdo que se traducen en reproches, 

así el 60 % de madres reciben reproches por parte de sus parejas 
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cuando cometen algún error frente al hecho la mayoría de ellas 

sienten resentimientos pero la mayoría de parejas (52%) no lo hacen 

delante de sus hijos asimismo relatamos el siguiente testimonio: "Ana: 

Yo me sentía que no valía nada, le decía a mi esposo porque me 

hacía eso pero él no es capaz de decir en la cara sabes esto está mal 

sino lo dice a sus familiares. "Margarita: Si me reprocha cuando él 

esta aburri~o si no hemos perdido en las cosechas me echa la culpa. 

Me da rabia, me siento triste, mal", sin embargo existe un porcentaje ,., 

elevado de parejas (70%) que reprochan a sus hijos. La vida en 

pareja repqrta momentos gratificantes y situaciones adversas, el trato 

se extiende hacia sus hijos, veamos en el CUADRO No 22 que el 24 

% de madres menciona que el trato de sus parejas es comprensivo. 

Por otro lado un porcentaje importante de madres (62 %) no reciben 

insultos por parte de sus parejas sin embargo la mayor cantidad de 

madres (60%) insultan a sus hijos y el trato entre sus hijos es con 

afecto (52%). 

La TEORIA DE INSULTO Villarroel (2009), apoya nuestro estudio al 

afirmar que: El insulto es ofender a uno con palabras o acciones, 

insulto es la acción o efecto de insultar, acometimiento o asalto 

repentino y violento: El insulto resulta ser una triada que provoca 

placer a quien lo profiere, hilaridad a quienes se identifican con tal o 

cual insulto, y enojo al blanco al cual va dirigido, produciéndose una 
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suerte de espejismo de la palabra. Puntualizamos que en la 

cotidianidad padres a hijos se muestra que el insulto es correctivo. 

El 58% de madres no reciben críticas por parte de sus esposos; por el 

contrario manifiestan que sus parejas son comprensivas, cariñosas, 

sin embargo un porcentaje elevado de madres (52%) reconocen que si 

critican a sus hijos de manera constructiva. Porcentaje importante de 

madres (60%) afirman que sus esposos reaccionan con el silencio 

cuando ella o sus hijos cometen algún error: "Juana: Sí, a veces 

reacciona así y no nos habla, piensa que nosotros tenemos la culpa. 

Rosaura: Si, él se queda calladito" frente al hecho la mayoría de sus 

hijos (33%) no muestran ninguna reacción porque son aún menores. 

"Ana: No hacen nada porque todavía no se dan cuenta. Juana: Se 

siente triste, solo nos quedamos mirándonos. Rosaura: Tranquilos no 

le hacen caso". 

Concluimos puntualizando que en nuestro estudio no se da una 

comunicación bloqueada pero si existe una comunicación dañada por 

lo cual se rechaza la hipótesis de trabajo o estudio, aceptando la 

hipótesis nula HO. 
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Hl Espec. 2: El Rasgo de los Roles Familiares en los Hogares • 

Integrantes • Programa Vaso de Leche • Primer Cuartel - Sicaya 

es diferenciado por el grado de parentesco (paterno, materno y 

filial). 

En correspondencia a la hipótesis descrita, los resultados reportan que 

dentro de los roles maternos que vienen desarrollando las integrantes 

del Prograrpa Vaso de Leche son: velar por el bienestar de sus hijos, 

así lo demuestra las fuentes estadísticas, el 40% desempeñan roles 

como madre, esposa y trabajadora, encontrando el testimonio de: 

Margarita: "Yo hago de todo, cocino; lavo; atiendo a mi esposo; 

trabajo", al 70% de madres si les alcanza el tiempo para dialogar con 

sus hijos y esposo, así mismo se obtuvo como resultado del testimonio 

aplicado: Ana: "Sf, siempre converso con mis hijos tengo que darme 

tiempo, hablamos de su estudio como debe ser sus comportamientos 

en la escuela con los amigos y con las demás personas". La 

distribución de tareas en el hogar lo hacen de acuerdo a la edad de 

sus hijos en un 47% y en un 30% distribuyen las tareas de acuerdo al 

sexo, un 50% afirma que son los varones quienes trabajan más, 

debido a que ellos son los que sustentan económicamente el hogar. 

Según la página 

http://elpapeldelhombreylamujerenlafamilia.blogspot.com/ "El rol de la 

mujer dentro de la familia ha cambiado, de tal manera que ha tomado 
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un papel de mayor protagonismo con respecto a los ingresos, a partir 

de su incorporación al mercado laboral. También sigue teniendo el 

papel protagónico en cuanto a las tareas domésticas, de sostén 

afectivo y por su participación en nuevas formas de organización 

comunitaria" 

Las integrartes del Programa Vaso de Leche son Administradoras del 

hogar: un 83% apoya a sus hijos en sus tareas escolares, 90% de 

madres si le dan sus alimentos a la horas indicadas a sus hijos, 95% 

afirman qu~ si se preocupan por la salud de sus hijos, 87% afirma que 

sus esposqs si se preocupan por sus hijos, confirmando este resultado 

en el testimonio: Gloria: "Si, como le decía él me manda mensual y 

cuando llega nos compra nuestra ropa, víveres, lo que los chicos le 

piden". Esta investigación se sustenta en estudios realizados por 

Alberdi, Escario & Haimovich (1983); Collér (1991); Gutiérrez 

. (1994); Guillén (1997); Giraldo, Franco, Correa, Salazar &. Tamayo 

(2005) y García, Pardio, Arroyo & Femández (2008) "El rol de la 

mujer es de administradora del hogar -este espacio está reservado 

para que ejerza todo su poder- y su función principal es velar por el 

bienestar de sus hijos y esposo; por su parte; el varón desempeña 

como rol esencial la búsqueda del sustento económico del hogar en el 

,mercado laboral. 
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Los roles paternos que desempeñan las parejas de las integrantes del 

Programa Vaso de Leche principalmente es el sustento económico; 

90% de sus esposos si trabajan, y el 34% se dedican a trabajar de 

peón de chacra, 56% tienen una remuneración entre 200-600 nuevos 

soles, 40% perciben entre 600-1000 nuevos soles, de la cuales el 30% 

invierten e! sueldo en alimentación y educación. Un 72% manifiesta 

que sus esposos les ayudan en las labores domésticas cuando 

descansan del trabajo; 78% afirman que sus esposos si se preocupan 

por el sustento económico de su familia; un 70% afirman que sus 

esposos ayudan en las labores escolares de sus hijos. Además, los 

resultados se sustentan en Amalia (1998) en su trabajo de 

investigación "Características de la Dinámica Familiar en Familias 

Desplazadas por la Violencia usuarias del Proyecto Hogares 

Comunitarios de Bienestar del Sector Rancho grande de Montería", 

cuando dice "Que en las familias en donde ambos padres cumplen la 

función de proveedor económico los roles cambian, existe mayor 

cooperación por parte del hombre para la realización de las 

acti~idades cotidianas como lavar platos, cocinar, bañar a los hijos 

estos quehaceres domésticos son realizados por el hombre 

esporádicamente cuando tiene el tiempo disponible y lo desea hacer". 

El hombre es el principal sostén económico. "Yo creo que hay una 
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necesidad instintiva por parte del hombre de proveerle a su familia el 

alimento, un lugar donde vivir y seguridad". 

Los roles filiales dentro del hogar de las integrantes del Programa 

Vaso de Leche se da por la delegación de trabajos: el 80% manifiesta 

que si enqarga tareas a sus hijos cuando tienen actividades que 

realizar, como resultado del testimonio se obtuvo de: Rosa: "Si les 

dejo a cada uno su trabajo, dependiendo su edad, por ejemplo a la 

mas mayorpita le dejo para que cocine y a mi otro hijo para que limpie 

la casa de !os animales". Un 90% afirma que sus hijos si cumplen con 

las obligac¡~:mes que se les encomienda, 29% manifiestan que si sus 

hijos no cu~plen con sus obligaciones le castigan, 23% regañan a sus 

hijos; no le dejan ver TV o le quitan el premio que se les iba a dar, 

encontrando el testimonio de: Ana: "Primero converso porque no lo 

hizo, luego cuando se pone terco lo castigo para de esa manera 

aprenda hacer las cosas sé que a nosotros nos ha criado nuestros 

padres a puro castigo, pero actualmente a los hijos se cría con amor y 

se tolera muchas cosas y así no debe ser". El 72% afirma que todos 

los integrantes de su hogar trabajan tanto en la casa y en otros 

trabajos; 55% ayudan en las labores domésticas, en una mayoría del 

65% empiezan apoyar a los padres entre las edades de 5 a 1 O años 

de edad, a los 5 a 6 años de edad ya tienden la cama, lavan las ropas 

interiores, ordenan sus juguetes, ponen la mesa, tienden la ropa; 12-
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13 años compran víveres, lavan ropa, cocinan , hacen la limpieza, 

cortan pasto para los animales y a los16 años a más pastean 
·, 

animales, cortan pasto, ayudan en las labores agrícolas, de igual 

forma se obtuvo como resultado del testimonio de: Juana: "Desde 

pequeños ayudan en la casa 5, 6 años ya lavan, barren y los de 1 O 

van a dar de comer a los animales". En la investigación "la relación 

adulto-niño y las dinámicas familiares en una investigación sobre la 

recepción y apropiación de mensajes más mediados" de Marín, 

Infante y 'Rivero (2002) se evidenció "Que el papel que asume la 

madre es de ordenadora y responsable de los hijos y del esposo, 

cuando está en casa, sin embargo en su ausencia la hija mayor ocupa 

el lugar de ella para darle cumplimiento a las responsabilidades 

hogareñas, así mismo, el padre y los hijos hombres desempeñan el rol 

de sujetos dependientes a quién hay que atender y cuidar''. A si 

también se pública en respecto al 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/1 01020-

tareas-domesticas-responsabilidad-de-todos "Las responsabilidades 

distribuidas en casa, según expertos, desarrolla virtudes de 

autonomía, compromiso y autoestima en los hijos". Es importante que 

estos hábitos sean incentivados por papá e hijos. En cuanto a los más 

pequeños se le asigne pequeñas responsabilidades. A los infantes 

entre los dos y cinco es importante enseñarles a dejar las cosas en su 
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lugar, pero no llenarlos de exigencias. Los más grandes, entre los 

siete y 1 O años, se les puede exigir que tengan en orden el lugar 

donde duermen, como dejar tendida la cama y ordenar el cuarto; en la 

adolescencia y cuando hay varios hermanos, asignarles un papel 

específico como turnos en el lavado de la loza o el aseo general entre 

todos. Asigf1arles responsabilidades donde no tenga que sacrificar sus 

estudios o· tiempos de esparcimientos, los padres deben tener en 

cuenta quE3 la mujer no puede realizar algunas. actividades por su 

condición física al igual que el hombre. Trabajar y colaborar en los 

quehacere~ son actividades que deben recaer en todos los miembros 

de la familia, y es necesario repartirlas de la manera más justa y 

equitativa posiblemente. 

Esta investigación se sustenta en la Teoría de Roles de Rolando 

(2009) en la página web 

http:l/democraciaprofunda.blogspot.mx/2009/01/teora-de-roles.html 

acerca de "Un aspecto vital en la vida familiar es la distribución de 

funciones, roles, o el papel que cumple sus integrantes en la dinámica 

familiar", la teoría de roles aporta sobre las funciones intrafamiliares. 

De los resultados se concluye en relación a la segunda hipótesis 

especffica de la investigación que "los roles familiares en los hogares -

integrantes - programa vaso de leche - primer cuartel - Sicaya es 
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diferenciado por el grado de parentesco (paterno, materno y filial)" por 

lo cual se afirma la hipótesis. 

HG: La Comunicación y los Roles en la Dinámica Familiar en 

los Hogares • Integrantes • Programa Vaso de Leche • Primer 

Cuartel - ~lcaya es débil y los roles son diferenciados. 

4.2.2 El resultado en relación a la hipótesis general es: 

La mayoría de las madres (87 %) afirman que sus integrantes de la 
,< 

familia si conversan algunos días de la semana (38 %), encontrando el 

testimonio :de "Juana: Si, de los asuntos escolares de mis hijos, 

agricultura, de la economía de la familia, del futuro de mis hijos". Un 

62 % no reciben insultos por parte de sus parejas, ellas critican a sus 

hijos de manera constructiva (38%). 

Los hallazgos sobre la comunicación bloqueada y dañada se apoyan 

en Agudelo (2005) quien afirma lo siguiente: "La comunicación se 

puede afrontar desde diferentes modalidades a saber: primera hace 

referencia a la bloqueada, 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 
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basan en "reproches, sátiras, insultos, críticas destructivas y silencios 

prolongados". Este tipo de comunicación hace que afloren la distancia 

y el silencio entre quienes conforman la familia, y una dinámica 

familiar con vínculos débiles. 

Las integrantes del Programa Vaso de Leche son administradoras del 

hogar, un 4P% desempeña la función de madre, esposa y trabajadora, 

tal como dipe "Ana: Soy madre y esposa, les doy a mis hijos la comida 

a la hora jgual a mi esposo. Apoyo económicamente con algunos 

trabajitos". ~n 30% distribuyen las tareas de acuerdo al sexo y un 47% 

lo hacen por edades. Se sustenta en estudios realizados por Arroyo y 

Fernández (2008) "El rol de la mujer es de administradora del hogar 

este espacio está reservado para que ejerza todo su poder y su 

función principal es velar por el bienestar de sus hijos y esposo papel 

que delega en la hija; por su parte, el varón desempeña como rol 

esencial la búsqueda del sustento económico del hogar en el mercado 

laboral". 

Nuestra investigación se apoyó en la TEORIA ESTRUCTURAL 

FAMILIAR de González (s/f) cuando afirma: "La familia es la unidad 

social, y se la considera como una organización social primaria que se 

caracteriza por sus vrnculos, y por las relaciones afectivas que en su 

Interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. 
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Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior 

de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc." 
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CONCLUSIONES 

1. Los miembros del hogar de las integrantes del Primer Cuartel del Programa 

Vaso de Leche - Sicaya tienen una fluida comunicación en la mayoría de las 

familias, sin embargo se observa algunos casos de débil comunicación, en 

tanto las expresiones de afectividad es notoria entre los miembros, sus parejas 

de las madres si les reprochan cuando cometen algún error; pero no lo hacen 

delante de sus hijos, ellas igualmente reprochan a sus hijos cuando se 

comportan incorreqlamente, el trato de sus parejas es comprensivo; no es con 

insultos ni con crítieas, sin embargo ellas hacen una crítica constructiva a sus 

hijos. 

2. Los roles en los Integrantes del Primer Cuartel del Programa Vaso de Leche -

Sicaya son diferenciados, por la edad y sexo pudiéndose observar en la 

delegación de tareas que la madre reparte entre los hijos, los más pequeños 

apoyan en los quehaceres del hogar; en caso de las mujeres cocinan, barren, 

lavan la ropa, atienden a los animales y si ya son mayores realizan actividades 

agropecuarias, en el caso de los varones tienen ocupaciones como cortar 

pasto, pastear los animales y realizar actividades agropecuarias. Por 

parentesco porque el padre es quien asume el sustento económico del hogar; 

apoyando en sus tiempos libres en los quehaceres del hogar y en las tareas 

escolares de los hijos, la madre cumple una doble función atender a los hijos; 

esposo y apoyar en el sustento económico del hogar, en tanto el filio apoya en 

las tareas del hogar y agrícolas. 



3. La comunicación es fluida en la mayoría de las familias, aunque se observa 

algunos casos de débil comunicación y en cuanto a los roles son diferenciados 

de acuerdo a la edad y sexo, pudiéndose observar en la delegación de tareas 

que la madre asigna a sus hijos, los más pequeños apoyan en los quehaceres 

del hogar, en el caso de las mujeres cumplen con las labores domésticas. Si 

ya son mayores realizan actividades agropecuarias. El padre es el que asume 

el sustento económico del hogar, apoyando en los tiempos libres del hogar. 



RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda profundizar el tema por la trascendencia que tiene. 

2. La dinámica familiar es importante para el buen funcionamiento de las 

familias para lo cual debe existir una adecuada comunicación entre los 

miembros del hogar, donde las parejas deben dialogar constantemente con 

sus hijos; demostrándose afecto, evitando reproches, insultos y críticas 

negativas. 

3. Los roles familiares deben ser distribuidas de forma equitativa de acuerdo a 

su edad y sexo, tanto como madres y padres deben apoyarse en los 

quehaceres domésticos. 

4. Se recomienda recopilar y difundir información sobre la dinámica familiar 

ante las autoridades y las beneficiarias del programa vaso de leche para 

que mejoren las relaciones y la comunicación como organización. 

5. Como profesionales de Trabajo Social, debemos ampliar los 

conocimientos y abordar la dinámica familiar en hogares rurales 

puntualizando los roles y la comunicación intrafamiliar rural. Para ello 

debemos manejar el diagnóstico sobre la dinámica familiar en espacios 

rurales a fin de realizar labores inherentes ala carrera de Trabajo Social. 
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