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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo, conocer las relaciones intrafamiliares en el 

contexto del COVID – 19 según la percepción de las madres de familia del distrito 

San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 2021. El tipo de investigación es 

básica, de nivel descriptivo, de carácter cualitativo, el método que se utilizó fue 

narrativo, la técnica fue la entrevista a profundidad y el instrumento utilizado fue la 

guía de entrevista; la población fue 2346 y se tomó como muestra 8 madres de 

familias nucleares. Los resultados obtenidos muestran que las relaciones 

intrafamiliares en el contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres 

del distrito de San Agustín de Cajas durante el año 2021, existe unión y apoyo entre 

los integrantes de su familia, compartiendo los quehaceres del hogar, las tareas 

escolares de sus hijos y cuando tienen algún problema siempre están unidos, 

asimismo expresan y respetan sus opiniones todos los integrantes del núcleo 

familiar pero también enfrentaron dificultades en el ámbito de ocupación, laboral y 

de salud. En conclusión, las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID - 

19, según la percepción de las madres de familia del Distrito de San Agustín de 

Cajas es adecuada en la dimensión de unión y apoyo, así mismo en la dimensión 

de expresión, sin embargo, es inadecuada en la dimensión de dificultades. 

Palabras claves:  

Relaciones intrafamiliares, Dimensión unión y apoyo, expresión y dificultad.  
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SUMMARY 
 

The objective of the research was to know the intrafamily relationships in the context 

of COVID - 19according to the perception of the mothers of the family of the San 

Agustín de Cajas de Huancayo district during the year 2021. The type of research 

is basic, descriptive level, character qualitative, the method obtained was narrative, 

the technique was the in-depth interview and the instrument used was the interview 

guide; the population was 2346 and 8 mothers from nuclear families were taken as 

a sample. The results obtained show that intra-family relationships in the context of 

COVID - 19, according to the perception of the mothers of the district of San Agustín 

de Cajas in 2021, there is unity and support among the members of their family, 

sharing household chores, their children's schoolwork and when they have a 

problem they are always united, express and respect their opinions, all the members 

of the family nucleus but they also face difficulties in the field of occupation, work 

and health. In conclusion, intra-family relationships in the context of COVID - 19, 

according to the perception of the mothers of the District of San Agustín de Cajas, 

is adequate in the dimension of union and support, as well as in the dimension of 

expression, however, it is inadequate in the dimension of difficulties. 

Keywords: 

Intrafamily relationships, Union and support dimension, expression and 

difficulty. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia del COVID – 19 ha cambiado tantas cosas en nuestras vidas, desde el 

ámbito económico, social y psicológico, pero con un mayor impacto en el ámbito 

familiar, ya que las familias han atravesado por una serie de cambios y adaptaciones 

durante el aislamiento como medidas de protección para evitar el contagio del COVID 

- 19. Y es por ello que el tema de relación intrafamiliar en la actualidad es un tema de 

gran relevancia, porque una adecuada relación intrafamiliar conducirá al desarrollo 

de los integrantes del núcleo familiar y contrariamente una inadecuada relación 

constituirá un problema preocupante para la familia, (Rivera y Andrade; 1992, citado 

por Robles;( 2018).  

Estas medidas de prohibiciones nos han obligado a permanecer en nuestros hogares 

y, por tanto, convivir durante muchas horas con nuestras familias, generando 

problemas que van desde la mala distribución de las tareas del hogar, el cuidado de 

los hijos, conflictos del pasado no resueltos, hasta preocupaciones económicos que 

se agudizan con ideas “no aguanto más”, “no puedo seguir en casa”. (Fernández 

2020). Es por ello que el Ministerio de la Mujer y población vulnerable - MINP (2020), 

mencionó respecto a las relaciones familiares que un 25% de casos, la pareja 

(cónyuges o convivientes) no podían llegar a un acuerdo cuando tenían diferencias.  

De ellos, el 18 % discutían sin llegar a ningún acuerdo y el 5 % discutían sin llegar 

hasta los insultos y golpes. Por otro lado, un 32 %, menciona que los padres no 

tomaban en cuenta las opiniones de sus hijos para las decisiones familiares y con un 

20% los padres recurren al maltrato físico cuando los hijos no cumplen con las reglas 

del hogar. Y en este contexto del COVID – 19 ha significado un gran reto en las 
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familias durante el encierro, donde la cotidianidad en la que vivían con normas y roles 

establecidos, se tuvieron que modificar para ajustar a una nueva realidad para 

superar una crisis sanitaria en donde ha incurrido positivamente en las relaciones 

intrafamiliares, que se visualizó compartido más tiempo en familia, a realizar 

actividades en conjunto, entre los integrantes y fortaleciendo los vínculos familiares, 

pero a la vez también se observa en las familias con una relación deteriorada, se 

evidenciaron el aumento de conflictos y desacuerdos durante la convivencia, que 

trajo esta pandemia al estar encerrados todos en casa. 

En el estudio realizado por Mecías y Aveiga (2021) hallaron, que la familia afrontó 

ciertas desgracias y problemas sociales que afectaron en la convivencia familiar, en 

algunos casos fue positivo, debido a que se realizaron modificaciones para ajustarse 

al contexto en el que vivían las familias, fortaleciéndose los vínculos, mejorando sus 

relaciones familiares, entre otros, y por otro lado el confinamiento provocó cierta 

inestabilidad en la convivencia, debido a que surgieron problemas familiares, 

discusiones fraternales, desacuerdos y quejas entre los miembros de la familia. 

Además, los estados emocionales afectaron la interacción familiar, pero a pesar de 

las adversidades que se han originado en el entorno familiar, y esfuerzos de 

superación, se ha visto un vínculo familiar más unido y armónico. 

Por consiguiente, el objetivo de la presente investigación fue: Conocer las relaciones 

intrafamiliares en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 2021. El 

trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos los cuales se 

describen a continuación: 



xi 
 
 

CAPITULO I: Se encuentra el planteamiento del problema; donde se describe la 

realidad problemática a nivel internacional, nacional, regional y local; respecto a las 

relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID - 19, dónde se narra cómo el 

problema se viene presentando en el contexto actual, a nivel macro, meso, exo y 

micro sistema. A nivel macro, las relaciones intrafamiliares durante la pandemia ha 

cambiado tantas cosas, desde el ámbito económico y social, pero con mayor 

impacto en el ámbito familiar ya que las familias se han adaptado al cambio al 

permanecer todos en casa, generando ansiedad, estrés, discusiones familiares y 

violencia, así mismo la recarga de los quehaceres del hogar. Además, se encuentra 

la formulación del problema, que parte de la interrogante principal: ¿Cómo son las 

relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las 

madres de familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 

2021?, asimismo encontramos el objetivo general y sus específicos y finalmente se 

culmina con la justificación del presente tema de investigación.  

CAPITULO II: Se aborda el Marco Teórico; en el cual se describe los antecedentes 

de la investigación a nivel Internacional y Nacional debidamente parafraseadas, 

donde se precisan los resultados de otras investigaciones relacionados al tema de 

estudio. Seguidamente se presenta las teorías de la investigación, tales como la 

teoría sociocultural de Vigotsky (1920) y la teoría general de los sistemas de 

Bertalanffy (1040), teorías que explican de cómo es las relaciones familiares en 

el contexto del confinamiento. Además, a continuación, se presenta el marco 

conceptual y el marco operacional; culminando con el capítulo con la formulación 

de la hipótesis general y las hipótesis específicas.  
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CAPITULO III: Se describe la metodología de la investigación, donde se consideró 

que el tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo, de carácter cualitativo, 

el método utilizado fue narrativo, el diseño de investigación en el presente estudio 

es narrativo; también, se señala las unidades de análisis, población y muestra, 

además de la técnicas e instrumentos de la investigación.  

CAPITULO IV: Se presenta los resultados obtenidos luego de aplicar la guía de 

entrevista a las madres de familia; obteniendo como resultados que las relaciones 

intrafamiliares en el contexto de COVID – 19 según la percepción de las madres 

del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 2021, es 

adecuada en la dimensión de unión y apoyo, como también en la dimensión de 

expresión. Y es inadecuada en la dimensión de dificultades. Asimismo, se realizó 

la discusión de los resultados de la investigación, los cuales fueron respaldados 

con otros estudios similares al tema, que ya son parte del conocimiento científico.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, las referencias bibliográficas utilizadas 

para desarrollar la investigación y los anexos respectivos que evidencian la 

veracidad del trabajo. 

Las tesistas.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción del problema: 

El tema de relación intrafamiliar en la actualidad es un tema de gran relevancia, 

porque una adecuada relación intrafamiliar conducirá al desarrollo de los 

integrantes del núcleo familiar y contrariamente una inadecuada relación 

constituirá un problema preocupante para la familia, (Rivera y Andrade; 1992, 

citado por Robles; 2018).   

En la actualidad la relación familiar es importante desde el ámbito de la formación 

de las familias, tanto en la nuclear como en la extensa se puede dar la ausencia 

física de uno o de ambos padres, implicando la falta de figuras necesarias en el 

desempeño de acciones valiosas para el grupo familiar, donde la violencia y los 

conflictos paterno filiales son frecuentes, así como también la falta de autoridad 

eficiente para normar el comportamiento de los hijos. (Camacho, León, y 

Silva;2009) 

La problemática de las relaciones familiares en nuestro país; se han ido 

empeorando aún más por la presencia del COVID - 19, una pandemia que se dio 

a nivel mundial, poniendo en riesgo el futuro de los niños, niñas y adolescentes. 

En este contexto el gobierno peruano fue uno de los primeros países de América 

Latina en decretar el estado de emergencia, cerrado fronteras, e implementado 

una cuarentena para controlar la expansión del COVID - 19.   

Estas medidas de restricciones nos han obligado a permanecer en nuestros 

hogares y, por tanto, convivir durante muchas horas con nuestras familias, 

generando problemas que van desde la mala distribución de las tareas del hogar, 

el cuidado de los hijos, conflictos del pasado no resueltos, hasta preocupaciones 
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económicos que se agudizan con ideas “no aguanto más”, “no puedo seguir en 

casa”. Fernández (2020). 

Un estudio sobre las alteraciones en el comportamiento infantil durante la 

cuarentena en España concluye que el 86% de las familias observaron cambios 

en el estado emocional y en el comportamiento de sus hijos e hijas. Comparando 

los datos recopilados, se evidenció que los niños y niñas españoles estuvieron 

más afectados que los italianos, mostrando mayores problemas de 

comportamiento, ansiedad, dificultades para dormir, discusiones familiares, 

quejas físicas, y preocupaciones por sus familiares, cambios en los hábitos, 

mayor exposición a las pantallas y un mayor sedentarismo. Las diferencias 

pueden explicarse en función de las normas del confinamiento en ambos países, 

siendo en España más restrictivas que Italia. (Orgilés y Espada, 2020; Moisés, 

2020). 

Por otra parte, la situación del encierro puede fracturar psicológicamente a las 

personas. Si las relaciones familiares se encontraban deterioradas con las 

incertidumbres del futuro, el agobio por el confinamiento, la mayor carga de 

trabajo, el aburrimiento por el cese de actividad y la preocupación por los demás, 

el confinamiento pudiera exhibir su rostro más violento e inhumano. Marquina, 

Jaramillo y Valverde (2020) 

En el contexto de la covid19 se ha observado el aumento de la violencia en los 

hogares, esta problemática, que ya era preocupante en América Latina, creció a 

niveles alarmantes con el encierro donde las niñas, niños y adolescentes son 

más vulnerables de sufrir todo tipo de maltrato infantil. En Perú, Según la 

Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES, 2019), menciona que 

han sido afectados por maltrato infantil familiar psicológico o físico: El 38,7 % de 
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niños y niñas de 9 a 11 años y un 40, 5% adolescentes de 12 y 17 son los que 

sufrieron violencia física, psicológica y 34,6% fueron víctimas de violencia sexual 

ocasionados en su hogar.   

Así mismo el Ministerio de la Mujer y población vulnerable (2020), menciona 

respecto a las relaciones familiares que un 25%de casos de parejas (cónyuges 

o convivientes) no podían llegar a un acuerdo cuando tenían diferencias.  De 

ellos, el 18 % discutían sin llegar a ningún acuerdo y el 5 % llegaba hasta los 

insultos y golpes. Por otro lado, un 32 %, menciona que los padres no tomaban 

en cuenta las opiniones de sus hijos para las decisiones familiares y con un 20% 

los padres recurren al maltrato físico cuando los hijos no cumplen con las normas 

del hogar.  

En la región Junín, se han registrado 1223 casos de violencia intrafamiliar, siendo 

la población más vulnerable las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las 

consecuencias del confinamiento fueron: en primer lugar, la situación de 

violencia conyugal generando que afecta los espacios de la vida personal y 

familiar (30,6%), seguido problemas familiares (27,4%), problemas económicos 

(18,3) y la incompatibilidad de caracteres (35,7%). Policía Nacional del Perú, 

PNP (2020). 

Del mismo modo el Distrito de San Agustín de Cajas – Huancayo no es ajena a 

esta realidad, ya que a diario se observa escenas de violencia en todas sus 

modalidades ya sea física, psicológica y verbalmente, dejando de lado un hogar 

estable, cariñoso, comunicativo, y donde los hijos son los más perjudicados ya 

que tienen dificultad de expresar sus sentimientos, se les es muy difícil tener un 

trato amoroso con sus padres, es decir no expresan su afecto el uno por el otro, 

dejan de lado el amor hacia sus padres, hermanos, se resta importancia a la 
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familia lo cual debería ser prioridad en la vida de cada ser humano. Además, es 

muy complicado para los hijos comentar a sus padres como les fue en sus clases 

virtuales o en algunos casos los padres están cansado, estresado producto de 

esta pandemia que restan importancia a la comunicación con sus hijos, 

generando así un ambiente tenso poco armonioso en el hogar. Y en épocas de 

encierro, los conflictos familiares pueden agravar las condiciones que implica el 

confinamiento y deteriorar la vida familiar. 

Una buena relación familiar asegura a los miembros una estabilidad emocional, 

social y económica, el punto de partida para poder comunicarse con sus 

semejantes con facilidad, así como fortalecer los vínculos afectivos entre los 

miembros del núcleo familiar. Pero muchas veces no se presenta de esta 

manera, ya que estas relaciones pueden constituirse como un problema, cuando 

no se llega a establecer vínculos afectivos adecuados. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID – 

19 según la percepción de las madres del Distrito de San Agustín de 

Cajas de Huancayo durante el año 2021? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares en la dimensión de unión y 

apoyo en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las 

madres de familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo? 

 ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares en la dimensión de expresión 

en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo? 
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 ¿Cómo son las relaciones intrafamiliares en la dimensión de 

dificultades en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las 

madres de familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Conocer las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID – 19 

según la percepción de las madres de familia del distrito de San 

Agustín de Cajas de Huancayo durante el año2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer las relaciones intrafamiliares en la dimensión de unión y 

apoyo en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las 

madres de familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo. 

 Conocer las relaciones intrafamiliares en la dimensión de expresión de 

en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo. 

 Conocer las relaciones intrafamiliares en la dimensión de dificultades 

en el contexto del COVID – 19 según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo. 

1.4 Justificación de la investigación   

 Justificación Teórica. - La presente investigación está orientada a 

generar conocimientos sobre como son las relaciones intrafamiliares 

desde la percepción de las propias madres de familia del distrito de San 

Agustín de Cajas en el contexto generada por la COVID - 19. 

 Justificación Práctica.-. Los resultados del presente estudio se 

presentarán a las autoridades del distrito de San Agustín de Cajas a fin 



18 
 

de que tomen las decisiones orientadas a optimizar las relaciones 

intrafamiliares en el contexto del COVID - 19, porque la familia 

constituye la célula fundamental de la sociedad, donde se forman las 

actitudes y los valores de los integrantes de la familia y que depende 

de ella el desarrollo personal y profesional de los hijos. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  Marco referencial 

A Nivel internacional 

Lozano, et. al (2020) en el estudio titulado “Desempleo en tiempos de covid-

19: efectos socioeconómicos en el entorno familiar”, Ecuador, a través de 

esta investigación comprobaron que efectivamente la pandemia del COVID-19 

ha ocasionado diferentes consecuencias que afectan de forma directa a los 

integrantes de la familia y el funcionamiento de una sociedad cambiante. Donde 

el desempleo juega un papel importante en el ambiente familiar, la economía 

familiar y en la salud, porque el tiempo de estar desempleados genera 

sentimientos de resignación, amargura y odio que se da por los miembros de la 

familia, además cuando una persona está desempleado en su entorno familiar 

se incrementa los problemas psicológicos y de salud, el aumento de la violencia 

de género y los conflictos familiares, las dobles y triples jornadas que tienen que 

soportar, la vuelta de las mujeres sin empleo al hogar y la crisis de la identidad 

masculina tradicional. Son situaciones que, sumadas a la insuficiencia 

económica de muchas familias y los despidos, están propiciando incluso que 

aumenten los suicidios de manera considerable a pesar de ser algo invisible en 

los medios de comunicación. Porque la experiencia de encontrarse 

desempleado hace que las personas se sienten frustrados, convirtiéndose en 

efectos negativos en la relación con su familia y su entorno.  

Molina (2020), en su tesis titulado “Percepciones de las familias de Socio 

Vivienda respecto a la convivencia familiar y las condiciones de 
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habitabilidad en situación de confinamiento por COVID -19” – Guayaquil. La 

investigación resalta que la convivencia familiar en el contexto del confinamiento, 

fue positiva, porque les permitió «estar juntos». Mencionando que el encierro fue 

favorable por lo que se dio mayor apoyo del cónyuge en la jefatura y roles del 

hogar es así como señalan que la convivencia familiar fue normal porque ellos 

estaban ahí para cuidar, llevar el control y el orden en el hogar.  

Ibarra y Pérez (2020) en su estudio “Vivencia de aislamiento y convivencia 

familiar en los tiempos del coronavirus”- Cuba. En el contexto de la pandemia 

generado por la covid 19, la limitación de las relaciones interpersonales con los 

familiares, amigos y de interacción con el entorno, genero emociones negativas 

como ansiedad y miedo.  La realidad del aislamiento, delimitó un antes y un 

después en diferentes esferas, la relación familiar será una de ellas. Resulta 

necesario ofrecer recomendaciones para vivir en la nueva normalidad impuesta 

por la COVID-19. Y es precisamente en el ámbito familiar, que las relaciones se 

establecen con menos limitaciones, con más autenticidad y con mayor 

posibilidad de expresión de los desacuerdos. Asimismo, la frecuencia e 

intensidad emocional del conflicto puede ser alta. En tiempos de aislamiento, los 

conflictos familiares pueden deteriorar la convivencia familiar. 

Lacomba, et. al (2020) en su estudio de díada, “Ajuste familiar durante la 

pandemia de la COVID-19”- España. Los resultados obtenidos muestran la 

importancia de considerar el sistema familiar en su conjunto, sus dinámicas e 

influencias emocionales, sirven para obtener una mejor y mayor comprensión del 

ajuste emocional de los adolescentes y sus padres. Las posibles alteraciones 

que pueden presentarse a nivel emocional, tales como ansiedad, depresión y 

estrés de la familia, que se evidencia en el empeoramiento de la relación familiar 
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y que es producto del desajuste emocional. Por otro lado, mencionan que una 

buena relación familiar certifica a los miembros de la familia una estabilidad 

emocional, social y económica, el punto de partida para poder comunicarse con 

los demás con facilidad, así mismo fortalecer los vínculos afectivos entre los 

miembros del núcleo familiar.  

Montero, et. al (2020) en su estudio titulado “Violencia intrafamiliar en el 

marco de la emergencia sanitaria por la Covid19” en Ecuador. Los resultados 

muestran que en contexto de la pandemia por la COVID-19, ha producido 

cambios en las dinámicas familiares, laborales y sociales en general. Trayendo 

consigo en el interior del hogar, que se ha visto forzado por los nuevos cambios 

que se daba dentro de la convivencia familiar, al asumir nuevos roles y retos y a 

eso se suma el incremento de la violencia intrafamiliar. Estos escenarios no 

ocurren únicamente en las relaciones de pareja, sino que también se han 

diversificado, viviendo también violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, o 

incluso hacia los adultos mayores. Muchos hogares por la emergencia sanitaria 

han perdido gran parte de recursos económicos sin poder levantarse de la caída. 

El desespero y la preocupación de las personas cabeza de familia hacen que 

sus integrantes vivan momentos difíciles y se creen entornos, muchas veces, 

hostiles. Algunas familias viven momentos de suma tristeza al enterarse que 

amigos y familiares contraen la enfermedad, haciendo que los y las contagiadas 

vivan momentos de desesperación y de angustia al saber que sus seres queridos 

no tienen más salida que prepararse para “lo que venga”. Es por ello que resulta 

de interés, todo lo relacionado a prevención e intervención de este tipo de 

situaciones de vulnerabilidad a la familia. 
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Cabrera, et. al (2020) en su estudio titulado “Vivencias familiares durante el 

confinamiento por COVID - 19” en Colombia. Los resultados muestran que 

durante el confinamiento por COVID - 19, las familias a permanecido en casa 

compartiendo actividades de la vida cotidiana como estudiar, comprar, trabajar, 

desarrollar actividades de recreación y cuidado y mantenimiento del hogar. En 

este contexto a pesar de las tensiones propias de la incertidumbre y el miedo, ha 

permitido a muchas familias reencontrarse y retornar los afectos  y la unión 

familiar, al estar juntos y compartir; sin embargo, para algunas familias ha sido 

muy difícil manejar el contexto porque el ser progenitores no estaban preparados 

para acompañar a sus hijos en sus clases virtuales es decir no estaban 

actualizados con la tecnología y por qué los padres  predominan la crianza rudo 

como parte de la disciplina rígida. Por otra parte, el aislamiento cambió el 

desarrollo de las actividades diarias donde, los padres debieron asumir de 

manera permanente el acompañamiento escolar de sus hijos y en muchos casos 

ser maestros de los niños más pequeños. También en el tema del trabajo, las 

personas empleadas se les aumentó la carga laboral, teniendo que atender los 

trabajos del hogar, por otro lado, algunos han perdido el trabajo por recortes de 

personal dado que la situación obligó a algunas empresas a tomar estas 

medidas, la ayuda externa para el mantenimiento del hogar desapareció, lo que 

generó aumento de la tensión en las relaciones familiares.  

Mecías Y Aveigas (2021) en su revista científica “Confinamiento y su 

incidencia en las relaciones familiares de la ciudadela San José de la 

parroquia 12 de marzo del cantón Portoviejo” en Ecuador. Los resultados 

obtenidos reflejan la realidad en la que se sitúan las familias de como impactó 

en cada miembro del hogar y de los cambios que han tenido que realizar durante 
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el confinamiento por la COVID-19 adaptándose a la nueva realidad. Teniendo 

como resultado que la familia afrontó ciertas desgracias y problemas sociales 

que afectaron e influyeron en la convivencia familiar, en algunos casos fue 

positivo, debido a que se realizaron modificaciones para ajustarse al contexto en 

el que vivían las familias, fortaleciéndose los vínculos, mejorando sus relaciones 

familiares, entre otros, y por otro lado el confinamiento provocó inestabilidad en 

la convivencia, debido a que surgieron problemas familiares, discusiones 

fraternales, desacuerdos y quejas entre los miembros de la familia. Por otro lado, 

los estados emocionales afectaron la interacción familiar, pero a pesar de las 

adversidades que se han originado en el entorno familiar, y los esfuerzos de 

superación, los escenarios fueron visto como un vínculo familiar más unido y 

armónico.  

Mosquera (2021) en su tesis titulado “Confinamiento por la pandemia Covid-

19 y las relaciones intrafamiliares de la Comunidad del Centro de Desarrollo 

Infantil Gilgueritos de la Parroquia De San Francisco de Borja en la 

Provincia de Nap” en Ecuador.  En esta investigación se ha identificado que el 

confinamiento ha causado la paralización total y parcial de las actividades 

económicas, educativas y sociales; esto a su vez ha provocado que las familias 

se vean afectadas económicamente pues muchas de ellas han perdido sus 

empleos o mientras que otros se han dedicado a otras actividades tomando en 

cuenta que el desarrollo es por el miedo de ser contagiados por COVID-19 y 

transmitirlo el virus a la familia. 

 Los resultados muestran el cambio drástico del comportamiento familiar que ha 

generado emociones negativas como el estrés, la preocupación, la ira, el miedo, 

la frustración, la reducción de ingresos económicos y el crecimiento de pobreza 
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son causantes de la discordia y conflictos entre sus miembros, adicionándole a 

esto la constante preocupación por la obtención de recursos económicos para 

asegurar la subsistencia del núcleo familiar, precarizando la vida de quien 

sustenta el hogar, sin tener acceso a recursos de salud debido a problemas en 

el sistema nacional y la constante preocupación por contraer la enfermedad; 

además en algunos casos generó problemas de violencia intrafamiliar. 

Garzón, et. al (2021) en su revista científica titulado “Dinámicas familiares, 

experiencia universitaria y autopercepción de salud mental durante el 

COVID-19” en Colombia. La pandemia a causa del COVID-19 trajo consigo 

múltiples cambios a los que todas las personas se vieron en la obligación de 

acogerse por su bienestar. Por estos cambios, las actividades laborales, 

académicas, de entretenimiento y recreación se vieron trasladadas a un 

mismo espacio, la casa. Esta investigación se enfocó en la dinámica familiar, 

y en el incremento en el tiempo de interacción entre los integrantes de la 

familia por el aislamiento social (obligatorio y voluntario), que tuvo 

repercusiones tanto positivas como negativas en los estudiantes, influyendo 

en la comunicación y la armonía, mientras que, en otras, se incrementó 

situaciones de conflicto. Así mismo las responsabilidades que debían cumplir 

los estudiantes al interior del hogar aumentaron, ya que no tenían los mismos 

recursos, ni ayuda externa que antes de la pandemia.  

Valle, et. al (2021), en su revista científica denominada “Organización familiar 

durante el confinamiento en familias mexicanas” en México. Se contó con la 

participación de tres madres de familia, teniendo como resultados que en este 

periodo de confinamiento las madres de familia experimentan una sobrecarga de 

actividades de cuidado en la organización familiar, la cual se asume y se justifica 
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por la condición de género. Por otro lado, las madres de familia están 

involucrando a sus familias en algunas de las actividades domésticas. Por lo que 

se concluyó que es necesaria la desconstrucción de los estereotipos de género 

que se han legitimado en las dinámicas familiares; y se reconozca a la familia 

extensa, entre otras personas, como una red de apoyo desde la cual las mujeres 

buscan construir lazos de bienestar.  

Guerra, et. al (2020) en el estudio titulado “Desigualdad de las cargas 

laborales frente al covid 19”- Ecuador. Los resultados demuestran que las 

mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable. Al contar 

con una inserción laboral en condiciones de mayor precariedad y una mayor 

representación en el trabajo informal y en el caso de los hombres están más 

expuestas al quedar desempleado. Por otro lado, el COVID-19 ha agudizado la 

tarea femenina, el no tener un tiempo libre en el que la mujer pueda ocuparse de 

sus actividades personales y es una señal de un ritmo de trabajo complicado. 

Además, el trabajo no remunerado ha sido sin duda el que ha tenido mayor 

visibilidad hoy en día tras la pandemia, estas tareas de cuidado, de trabajo 

continuo y sin paga, las tareas domésticas no es tarea sencilla, no sólo por las 

dificultades de combinar el trabajo y labores domésticas sino también por las 

ideas persistencias de estereotipos que tienden a reproducir y a naturalizar que 

la mujer es la única encargada de los quehaceres domésticos.  

Castellanos (2020), en su investigación titulada “La cuarentena mejoró las 

relaciones entre madre e hijas”- Ecuador; Los resultados obtenidos muestran 

que las relaciones familiares durante el confinamiento fueron positivo. Además, 

muchos experimentaron el agotamiento familiar y tensiones en sus relaciones 

con sus seres queridos. Sin embargo, algunas familias han logrado fortalecer sus 
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lazos gracias al tiempo que pasaron juntos. Visualizándose que las relaciones 

entre madres e hijas fueron las que más se beneficiaron del tiempo en 

aislamiento, donde más del 60% de familias afirmaron que el vínculo entre estos 

dos miembros del hogar era mucho mayor. Y que la unión a raíz de la pandemia 

puede deberse a que tuvieron más tiempo juntas para reconectarse, hablar y 

escucharse sin distracciones. Concluyendo que al menos la mitad de las familias 

creen que saldrán de esta situación más fuertes y más unidos.  

Cobeñas (2020), en la investigación “Incidencia del confinamiento por Covid-

19 en la comunicación intrafamiliar en la ciudad de Manta” – Ecuador. Los 

resultados demuestran que el confinamiento en la comunicación intrafamiliar, 

afectó positivamente en los padres de familia e hijos porque gracias al tiempo 

compartido de permanecer en casa conllevó a tener una interacción mucho 

mayor, sin embargo, dentro de las casas también existe problemas no 

solucionados anteriormente que conllevan a que existan conflictos que afecta 

negativamente en la comunicación intrafamiliar. En este sentido, el 

confinamiento obligó a los miembros de los núcleos familiares a compartir más 

tiempo en familia, teniendo la percepción diferenciada entre padres e hijos en 

referencia al tiempo compartido y la modificación de la comunicación intrafamiliar 

debido al confinamiento. 

Avilés (2021) en su tesis titulada “Convivencia familiar y su repercusión en 

la estabilidad afectiva durante la crisis del COVID - 19, en la ciudad de 

Quevedo - Los ríos”- Ecuador, Los resultados muestran que las madres 

presentan estrés, ansiedad por el contexto del COVID-19, ya que estos 

inconvenientes, no ocurrían antes de la cuarentena, porque el entorno familiar 

era óptimo y estable, con buena comunicación y estabilidad emocional, por otro 
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lado, existía unión entre los miembros de la familia, además los miembros 

reconocían los roles y reglas establecidas por los dos padres de familia. Sin 

embargo, también trajo cambios de roles en la familia ya que se presentaba 

autonomía entre el subsistema familiar.  

A Nivel nacional 

Robles (2018), en su tesis titulado “Relaciones intrafamiliares en los hogares 

de los estudiantes del 3ro A y B nivel secundaria de la Institución educativa 

Fray Melchor Aponte Vegueta”, Huacho - Lima. Los resultados muestran que 

en la dimensión Unión y Apoyo, los estudiantes no realizan actividades en 

conjunto con su familia, porque no se ve el cariño familiar cuando surgen los 

problemas cada uno lo resuelve individualmente, por ende, el estudiante 

adoptará conductas inadecuadas por ejemplo el abandono de sus estudios, 

irresponsabilidad en sus actividades diarias del hogar. Por otra parte, en un nivel 

alto, nos indica que son pocos los estudiantes que mantiene buenas relaciones 

intrafamiliares, que manifiestan conductas positivas demostrando en su 

desarrollo escolar y familiar.  

Por otro lado, en la dimensión de Expresión, demuestran que los estudiantes no 

tienen una buena comunicación con su familia, se avergüenzan en mostrar sus 

emociones es decir no expresan sus sentimientos, se encuentran en una 

situación muy difícil de opinar ante un problema familiar y cuando se presentan 

problemas en su centro de estudios no comunican a sus padres por el temor al 

castigo, por consecuencia el estudiante adoptó conductas negativas como la 

baja autoestima, agresividad, rebeldía hacia los padres.   

 Y en la dimensión de dificultades, nos muestra que los estudiantes tienen 

dificultades para demostrar sus sentimientos y cuando los padres tienen 
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problemas los más perjudicados son los hijos, porque son los más débiles del 

hogar sus opiniones no son respetadas y en efecto el estudiante adoptara 

conductas negativas como el bajo rendimiento escolar. En un mínimo porcentaje 

encontramos en un nivel alto, lo cual nos muestra que son pocos los estudiantes 

que no tienen dificultades ni temor para expresar sus ideas, opiniones y 

sentimiento frente a la familia. Trayendo consigo conductas positivas como el 

buen rendimiento escolar, liderazgo y responsabilidad en los estudios.  

Atanacio y Orellana (2019), en su tesis titulado “Relaciones intrafamiliares de 

estudiantes del nivel secundario de una Institución Pública y Privada del 

Distrito de Vegueta” - Los resultados obtenidos muestran que las relaciones 

intrafamiliares de ambas instituciones educativas, manifestaron que la mayoría 

de los estudiantes tienen una idea adecuada de una relación intrafamiliar, 

teniendo como base la unión familiar, expresando sus emociones, sentimientos 

y afecto, y a la vez tienen un forma adecuada de manejar sus conflictos; 

concluyendo que tienen un clima favorable en su relación intrafamiliar. Sin 

embargo, existen estudiantes que no tienen una relación favorable con sus 

familias. Y si no le prestan la debida atención puede generar consecuencias 

irreversibles en el adolescente. 

Vargas (2020) en su estudio “COVID - 19; Consejos para llevar una buena 

convivencia familiar”- Perú. Nos detalla que debido a la pandemia producida 

por el Covid-19, pone a las familias en un contexto nuevo y, para muchas familias 

a causado estrés, alterado las condiciones normales de interacción de cada 

integrante de la familia. Y de generar un ambiente más armonioso y aprovechar 

mejor la unión y el tiempo familiar en una convivencia saludable. Ante esta 

situación es importante establecer normas y roles, donde cada miembro de la 
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familia se involucra según sus edades y capacidades, comprometiéndose a 

cumplir el rol asignado y respetando las normas establecidas por la familia, 

fortaleciendo así la solidaridad e idea de cada uno de los integrantes. Así mismo 

compartir tiempo en familia pueden ser el medio que ayudará a que las familias 

a unirse y a conocerse mejor. Además, resalta que tener momentos para uno 

mismo; es tener su propia intimidad que debe ser respetada por los demás 

miembros de la familia, porque hablar sobre la situación actual y sobre lo que 

sienten cada miembro de la familia nos permitirá entender sus necesidades y 

buscar formas de apoyarnos entre todos.  

Huamán (2020) en su estudio titulado ¿Cómo influye el confinamiento en el 

comportamiento de las familias?, Chiclayo- Perú. En este estudio resalta que 

el contexto del COVID – 19 ha cambiado las formas de comunicación y 

relacionamiento en la familia. Debido al aislamiento es posible observar los 

sentimientos, actitudes, gestos, cualidades, empatía y tolerancia de los 

miembros de la familia. Además, confinamiento ha llevado a fortalecer y 

redescubrir nuevos normas y roles entre sus miembros, los cuales determina la 

buena relación durante el aislamiento. Pero también debido al contexto, en 

algunas familias han enfrentado problemas económicos, de educación, de salud, 

de formación y de valores morales. El estudio concluye que el aislamiento ha 

brindado la oportunidad de fortalecer los vínculos familiares, valorar a las familias 

y respetar la vida. 

Callupe (2021) menciona en su investigación “Funcionamiento familiar y 

resiliencia en padres de familia que enfrentan el impacto de la pandemia 

COVID-19, Cascas - La Libertad”. Los resultados obtenidos se aprecian que el 

48.1% de los padres de familia presenta un funcionamiento familiar moderado, 
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lo que quiere decir que, si existe comunicación, unión, vínculo y flexibilidad entre 

los integrantes de la familia, pero algunas veces no existe la comunicación 

adecuada. Ya que un 30.1% evidencia funcionamiento familiar bajo, es decir 

presenta una percepción negativa en vínculo y flexibilidad de la familia. Mientras 

que un 21,9% presenta un alto nivel de funcionamiento familiar, lo que quiere 

decir que existe buena flexibilidad, vínculo y una adecuada comunicación en todo 

momento entre los miembros de la familia.  

López (2021) en su investigación titulado “Comunicación familiar en 

pobladores de Pucallpa en un contexto de pandemia” – Pucallpa. Los 

resultados obtenidos demuestran que el 72,3 % presenta comunicación familiar 

de nivel medio, se podría decir que la interacción familiar se encuentra en 

proceso de desarrollo, algunas veces la comunicación es buena y otras veces 

negativa. Entendiéndose que la comunicación familiar por otra parte es buena, 

cuando existe un ambiente sano dentro del núcleo familiar además existe 

confianza y ayuda para resolver conflictos de manera adaptativa entre los 

integrantes de la familia. En un 20% presenta comunicación de nivel bajo, lo 

significa que existe mínima comunicación e vinculación entre los integrantes de 

la familia, no se contribuye al desarrollo del sistema familiar. Asimismo, en un 

minino porcentaje de 7,7% existe comunicación de nivel alto, es decir una 

comunicación buena, donde hay vínculo familiar fuerte y se apoyan para crecer 

como sistema familiar y personal. 

Soplin (2021), en su tesis titulado “Comunicación familiar en pobladores de 

Iquitos en un contexto de pandemia” – Chimbote. Los resultados obtenidos 

demuestran que la mayoría de los ciudadanos estudiados muestran 

comunicación familiar media; es decir una comunicación familiar unida es igual 
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a familias que tienen una buena comunicación, por lo que se puede afirmar que 

una buena comunicación asegura una mejor autoestima, un desarrollo 

emocional y espiritual, sin embargo, una comunicación errónea desarrolla 

hábitos negativos, con problemas sociales y una mala calidad de vida. Por ello 

una buena comunicación asertiva ayuda a fortalecer las relaciones familiares 

además que ayuda y brinda las necesidades para el pleno desarrollo social y 

personal.  

2.2 Teorías 

2.2.1 Teoría sociocultural de Vigotsky (1920) 

La palabra social o cultural está estrechamente conectada a las acciones del 

hombre y sus relaciones con grupos de semejantes, la herencia cultural o social 

es adquirida por aprendizaje y proporciona los moldes por medio de los cuales 

los niños logran su desarrollo y conocimiento a lo largo de su vida. El grupo social 

primario de un pequeño es su familia y la mayor parte de lo que ellos conocen y 

creen, proviene del seno familiar, en su adolescencia, su familia sigue 

representando una gran fuerza para determinar las costumbres y tradiciones que 

practicará lo que le resta de vida.  

En comparación con el trato que tiene con otros grupos sociales temporales, la 

familia tiene mayor cohesión, es decir, que sus valores llegan más 

profundamente al individuo que los demás grupos sociales con los que 

interactúa.  

En la teoría del aprendizaje, pretenden explicar la manera en la que los sujetos 

adquieren los conocimientos y estudian el razonamiento que se utiliza para la 

adquisición de conceptos. Los padres pueden influir en la actitud que su hijo 

tenga hacia el estudio, pueden representar uno de los factores más significativos 
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para que éste pueda o no tener dificultades en la escuela o en su conducta 

general, para evitar problemas en el rendimiento académico del menor es 

recomendable que los padres conozcan al día el progreso y conducta de sus 

hijos, visitando regularmente el centro educativo en donde están inscritos. Los 

maestros pueden informar sobre el desarrollo social y académico del niño, 

además, pueden existir una coordinación efectiva entre padres y maestros para 

lograr un mejor desenvolvimiento del menor. 

2.2.2 Teoría general de los sistemas de Bertalanffy (1940) 

La familia es como sistema, estamos dando por hecho que constituye una 

unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las 

características de sus miembros, es decir, la familia no se puede ver como una 

suma de individualidades, sino como un conjunto de interacciones. Esta 

concepción de la familia como sistema, aporta mucho en relación con la 

causalidad de los problemas familiares, los cuales, tradicionalmente, se han visto 

de manera lineal (causa-efecto) lo cual es una visión errónea, puesto que en una 

familia no hay un “culpable”, sino que los problemas y síntomas se deben 

precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema. El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, 

sino circular, es decir lo que es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia 

o viceversa. La familia, como sistema abierto, tiene las propiedades de todos los 

sistemas de este tipo. Ejemplo, podemos mencionar que, de acuerdo con la 

totalidad, el comportamiento de todo el sistema familiar no puede ser explicado 

con la suma de las conductas de todos sus miembros; lo que ocurre a un 

miembro de la familia afecta a todos los demás. 
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La finalidad está presente cuando identificamos que las familias pueden alcanzar 

el mismo resultado final a partir de condiciones iniciales diferentes. Las 

relaciones entre los miembros de una familia se presentan como circuitos de 

interacción repetidos y recíprocos; un comportamiento desencadena otro en otro 

miembro y así sucesivamente, se construyen progresivamente, pautas de 

interacción que van definiendo a la familia. Así mismo, el sistema familiar tiene 

una organización y una jerarquía que le permite diferenciar el desempeño de sus 

funciones a través de subsistemas. Cada individuo es un subsistema en el 

interior de una familia y, a la vez, forma parte de diversos subsistemas familiares 

como el conyugal (esposos), el parental (padres-hijos) o el fraterno (hermanos). 

La familia también es un sistema en constante transformación, que cambia y se 

adapta a las diferentes exigencias del medio externo como las derivadas de sus 

propias etapas evolutivas. Para ello mantiene un constante equilibrio entre sus 

fuerzas homeostáticas y sus capacidades de transformación, siempre con el 

propósito de asegurar continuidad y crecimiento en sus integrantes. 

2.3  Marco Conceptual  

2.3.1. Relaciones Intrafamiliares.  

Son interacciones que se presentan en los integrantes de la familia, incluye la 

percepción de la unión familiar, la expresión y las dificultades para afrontar. 

Rivera y Andrade (2010). 

2.4 Marco operacional 

Se elaboró una guía de entrevista de 27 preguntas dividiéndose en 3 

dimensiones: 6 preguntas de unión y apoyo familiar, 10 preguntas de expresión 

y 11 preguntas de dificultades, los cuáles se aplicó a la muestra de estudio.  
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2.5 Formulación de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

Las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID - 19, según la 

percepción de las madres de familia del distrito de San Agustín de Cajas 

durante el año 2021 es adecuada en la dimensión de unión y apoyo, del 

mismo modo en la dimensión de expresión y es inadecuada en la dimensión 

de dificultades. 

2.5.2 Hipótesis específicos 

 Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de unión y apoyo en 

el contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas es adecuada, porque son 

unidos, dedican su tiempo necesario para estar juntos y realizan 

actividades en conjunto para apoyarse. 

 Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de expresión en el 

contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas es adecuada, porque 

expresan y respetan las opiniones de los demás, suelen expresar 

sus emociones, comunican sus ideas y problemas que tienen. 

 Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de dificultades en el 

contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres de 

familia del distrito de San Agustín de Cajas son inadecuadas porque 

enfrentan dificultades laborales en su centro de trabajo como 

consecuencia de la reducción del personal generando preocupación 

para sustentar la economía familiar y problemas de salud.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básica, porque está orientada a generar conocimientos 

sobre las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID – 19 en las familias 

del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 2021, desde la 

percepción de las propias madres. Al respecto de las investigaciones básicas, 

Tamayo (2012, 164), Dice, que las investigaciones básicas, teóricas o puras “Son 

aquellas investigaciones que están orientadas a generar un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos y no producen necesariamente resultados de utilidad 

práctica inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad para 

enriquecer el conocimiento científico”.  

3.2 Nivel de investigación 

El presente estudio es de nivel descriptivo, porque está centrado en describir 

cómo son las relaciones intrafamiliares de las familias del distrito de San Agustín 

de Cajas en el contexto de la pandemia generada por la COVID - 19, desde la 

percepción de las madres de familia. Es decir, se describirá en forma detallada 

como son las relaciones intrafamiliares en sus respectivas dimensiones como es 

la dimensión de unión y apoyo, expresión y dificultad. Al respecto Hernández 

(2010) citado por Valderrama (2018), manifiesta “Que éste nivel mide y describe 

las características de los hechos o fenómenos sobre el tema, busca especificar 

las características, las propiedades y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades u cualquier otro problema o fenómeno que se somete a un análisis” 
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Por otra parte, Hernández, et.al, (2014; 92), manifiesta que, la investigación es 

de nivel descriptivo, porque está orientado a describir fenómenos, contextos, 

situaciones y eventos, que nos ayudará a comprender mejor el hecho en estudio.  

3.3 Carácter de la investigación 

El carácter de la investigación es cualitativo, porque se exploró el fenómeno a 

profundidad y de manera detallada las relaciones intrafamiliares en sus 

respectivas dimensiones unión y apoyo, expresión y dificultad de las familias del 

distrito de San Agustín de Cajas desde la percepción de las propias madres de 

familia. Al respecto las investigaciones cualitativas son aquellas que se enfocan 

en comprender los fenómenos o problemas sociales, explorándolos desde las 

perspectivas de los participantes en su ambiente natural y en relación con el 

contexto. Su propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben 

y experimentan fenómenos que lo rodean, profundizando en su punto de vista, 

interpretaciones y significados (Lindlof y Taylor, 2018 et.al, citado por Hernández 

y Mendoza 2018: pag.390). 

3.4 Método de la investigación  

El método que se utilizó en el presente estudio fue el método narrativo, porque 

se describe o se narra las relaciones intrafamiliares de las familias del distrito de 

San Agustín de Cajas teniendo en cuenta las entrevistas realizas a las madres 

de familia quienes fueron seleccionados de acuerdo a las características que 

presentan las unidades de análisis y por decidir en proporcionarnos la 

información requerida de manera voluntaria. Sobre el tema Ricoeur (2013: 

pp. 25-26) dice que el método narrativo se focaliza en las experiencias de las 

personas. La experiencia, en esencia, su relato nos permite viajar por los pasajes 

de la memoria en tiempo y espacio.  
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3.5 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación en el presente estudio es narrativo porque se basó en 

la descripción de las relaciones intrafamiliares de las familias del distrito de San 

Agustín de Cajas. En la narración de testimonio propios de un informante en el 

que se recogen los hechos, experiencias, opiniones, valoraciones, 

conceptualizaciones de su propia existencia. Ya que teniendo habilidades como 

bases de un investigador: el de observar, escuchar, comparar y escribir. 

Guerrero, et.al (2014). 

3.6 Unidad de análisis y población  

3.6.1 Unidad de análisis 

Son las madres de familia que viven en el distrito de San Agustín de Cajas, 

cuyas familias son nucleares, que tienen más de 2 años de convivencia, 

la edad de los padres oscila entre 30 a 50 años, con carga familiar e hijos. 

3.6.2 Población 

La población está conformada por 2346 hogares nucleares que 

comprende a todos los que se encuentran en el distrito de San Agustín de 

Cajas. Según el Censo Nacional 2017 de población y vivienda. 

3.6.3 Muestra 

Intencionadamente se seleccionó 8 madres proveniente de familias 

nucleares, que tiene la predisposición de brindar información 

correspondiente a las relaciones familiares. Las familias nucleares tienen 

más de 2 años de convivencias y con hijos.                                                                        

 

3.7 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.7.1 Técnica: Entrevista  
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En la investigación se utilizó la técnica de la entrevista, se abordó a 

las 8 madres de familia nucleares que vienen hacer la muestra en 

estudio del distrito de San Agustín de Cajas, recabando información 

sobre las relaciones intrafamiliares. La entrevista se da entre una, dos 

o más personas, donde un entrevistador es el elegido para preguntar 

y obtener información. Hernández (2010). 

3.7.2 Instrumento: Guía de entrevista 

En la entrevista se utilizó, como la instrumento la guía de entrevista 

para obtener datos de las entrevistadas; cabe precisar que la guía de 

entrevista tuvo 27 preguntas divididos en 3 dimensiones: la dimensión 

de apoyo 6, la dimensión de expresión 12 y la dimensión de dificultad 

9 siendo en total 27 preguntas que estuvieron orientados a conocer 

cómo son las relaciones intrafamiliares de los hogares del distrito de 

San Agustín de Cajas. Al respecto, León (2006) dijo que “La guía de 

entrevista es una herramienta que permite realizar un trabajo reflexivo 

que se abordan en la entrevista. Es una lista de preguntas a partir del 

cual se establecerán los temas sobre los que se tratarán las 

preguntas, además no establece un protocolo ordenado de 

preguntas”. 

3.7.3 Aplicación de la guía de entrevista. 

Se seleccionó a las madres líderes, teniendo en cuenta las 

características de las unidades de análisis determinadas y de 

preferencia a aquellas madres que tenían la predisposición en 

proporcionarnos la información de acuerdo a la disponibilidad de su 

tiempo, porque la mayoría de ellas trabajan y al mismo tiempo 
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cumplen el deber de madres en sus hogares. Por ello, las entrevistas 

que se realizaron fueron principalmente por las noches, cuando ya 

terminaron sus diversas tareas, cumpliendo todos los protocolos de 

bioseguridad ante esta pandemia. En éste proceso de la recolección 

de datos mediante la guía de entrevista se ha tenido algunas 

dificultades como el problema de tiempo de las madres que fueron 

parte de la muestra de estudio. Sin embargo, se ha tenido la 

predisposición de las madres en proporcionarnos la información 

requerida. 

Por otra parte, teniendo encuentra la ética en la investigación no se 

considerado los nombre y apellidos, sino que se ha codificado en 

números en orden correlativo. 

3.7.4 Interpretación de los Datos. 

Los datos recolectados del presente estudio en base de las 8 madres 

delas familias nucleares se ha agrupado de acuerdo a las 

dimensiones de la variable de estudio. En tal sentido luego de ser 

agrupados los datos por cada dimensión se ha realizado la 

interpretación de los datos a la luz del marco teórico.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1 Presentación de resultados 

4.1.1. Características de la población de estudio: 

El distrito de San Agustín de Cajas es uno de los veintiocho que conforman 

la Provincia de Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, Limita por 

el norte con el distrito de San Jerónimo de Tunan: por el este con el distrito 

de San Pedro de Saño; por el oeste con el distrito de Orcotuna; y, por el sur 

con el distrito de El Tambo. En su mayoría son familias de tipo nucleares, 

seguida de las familias monoparentales y familias extensas; la ocupación 

principal de las familias es la agricultura, ganadería y la artesanía. También 

encontramos familias que tienen trabajos eventuales como son albañiles, 

taxistas, zapateros, comerciantes. Y en este contexto del COVID – 19 ha 

significado un reto en las familias durante el encierro, donde la cotidianidad 

en la que vivían con normas y roles establecidos, se tuvieron que modificar 

para ajustar a una nueva realidad para superar una crisis sanitaria en donde 

ha influido positivamente en las relaciones intrafamiliares, compartir más 

tiempo en familia, realizar actividades en conjunto entre los integrantes y 

fortaleciendo los vínculos familiares, pero a la vez también se observa en las 

familias con una relación deteriorada, se evidenciaron el aumento de 

conflictos y desacuerdos durante la convivencia, que trajo esta pandemia al 

estar encerrados todos en casa.  

Se puede afirmar que las madres de familia sujetos de este estudio, a quienes 

se entrevistó para saber cómo son las relaciones intrafamiliares en el 

contexto de la COVID - 19, desde la perspectiva de las madres de familia y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Jer%C3%B3nimo_de_Tun%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Pedro_de_Sa%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Pedro_de_Sa%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Orcotuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo
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que viven en el distrito de San Agustín de Cajas, específicamente son familias 

nucleares que tienen más de 2 años de convivencias e hijos, además tuvieron 

la predisposición de brindarnos la información correspondiente sobre las 

relaciones intrafamiliares. Las identidades de las madres de familia no serán 

mencionadas ya que guardaremos el principio de confidencialidad. 

4.1.2. Relaciones intrafamiliares 

Dimensión unión familiar 

1. ¿Considera usted que en su familia son unidos? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Somos unidos y más en tiempos difíciles la familia 

siempre está para apoyarnos en las buenas como también en las malas, por 

decir con mi esposo hace tiempo no dialogamos mucho por el trabajo, al 

contrario, discutíamos demasiado, me dejaba sola hablando, él se agarraba 

el carro y se iba, cuando regresaba yo no le hablaba. Durante la pandemia 

mi esposo empezó a compartir más con sus hijos, también me apoyaba en 

la limpieza de mi casa y a la vez le ayudaba a realizar las tareas a mis hijos 

y ellos también me ayudaban hacer algunas cosas”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “En mi familia siempre estamos unidos, porque creo 

que la familia debe estar unidos ante cualquier situación y hoy más que 

nunca con esta enfermedad, además como padres hacemos muchos 

sacrificios para salir adelante, por eso mi esposo y yo trabajamos juntos, 

somos albañiles, mis hijos me ayudan a cuidar la casa y a preparar la 

comida”.  

MADRE DE FAMILIA 3: “Somos unidos toda mi familia porque vivimos en 

una sola casa, aprendimos a organizarnos como familia, ayudar al quehacer 
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del hogar; por ejemplo, mi esposo me ayuda a cocinar, a trapear, mientras 

que mis hijos participaban de sus clases y yo más me dedicaba a cocinar”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Gracias a Dios esta convivencia de estar juntos 

todos en casa para no contagiarnos de la COVID - 19, hizo que se 

fortaleciera más mi familia, claro no siempre era paz y amor siempre había 

ideas diferentes, en algunos momentos teníamos discusiones, pero siempre 

lo solucionábamos juntos como pareja. Mis hijos ya son jóvenes cada uno 

hacen sus cosas como por ejemplo limpian su cuarto, preparaban el 

desayuno, o a veces nos incluían en sus juegos”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “En mi hogar, anteriormente era muy poco el diálogo 

con mi esposo por el trabajo, él trabajaba en la mina, muy poco paraba en la 

casa, hace un año que es jubilado. Ahora somos más unidos, porque hemos 

afrontado la pandemia juntos”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Ahora con la pandemia compartimos más con mis 

hijos y mi esposo, estamos todos juntos, hay más diálogo, en las horas de 

las comidas es donde conversábamos más sobre la situación en que 

estábamos donde no se podía salir mucho a la calle, del contagio que existía, 

de los problemas económicos y en algunos casos también se contaban de 

cómo se conocieron los padres, de cómo eran educados ellos y como es 

ahora la educación con los hijos, pero en otro horario no se puede conversar 

porque cada quien hace sus cosas sus tareas y sus deberes, pero siempre 

estamos unidos frente a cualquier dificultad”. 

MADRE DE FAMILIA 7: “Me dedicó al trabajo, mi esposo igual trabaja y solo 

nos encontramos por las noches y solo los fines de semana pasamos en 
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familia, tratando de recuperar el tiempo, jugamos con mis hijos cartas, o 

algún juego que mis hijos me enseñan”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “No somos unidos, pero quisiéramos ser unidos 

compartiendo más cosas en familia, mi esposo más para en el trabajo, yo 

me dedico únicamente al cuidado de mi hija y a los quehaceres domésticos”. 

Interpretación: 

De acuerdo a las ochos madres de familia entrevistadas con la pregunta 

¿Considera usted que en su familia son unidos?, seis madres respondieron 

que en el contexto actual de la pandemia originado por la COVID – 19 

permanecen el mayor tiempo en sus viviendas en base a las estrategias 

tomadas por el estado como es el aislamiento social y la cuarentena para 

evitar el contagio, encontrándose unidos como familia para protegerse de la 

epidemia nunca antes visto, la mayoría reflexionaron por su salud y por los 

integrantes de su hogar, llevando a mantenerse unidos, compartiendo los 

quehaceres del hogar, acompañamiento de las tareas escolares de sus 

hijos; Y dos madres de familia manifestaron que no se encuentran unidos 

por motivo de trabajo de sus cónyuges asumiendo la mayor responsabilidad 

de su hogar la madre de familia. Es por ello que en el seno familiar es 

necesario que haya unión y apoyo para que exista interconexión familiar. 

2. En tu familia ¿Dedican el tiempo necesario para estar juntos? 

MADRE DE FAMILIA 1: “No tenemos el tiempo necesario para estar juntos, 

porque no conversamos, sobre la situación de nuestro país, no entendíamos 

los primeros meses sobre la pandemia, hasta miedo nos daba salir de casa 

y al trabajo, pensábamos que al contagiarnos íbamos a morir, pero por 
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necesidad salíamos a trabajar, no teníamos el tiempo necesario para estar 

juntos, solo por las noches o fin de semana estábamos todos en familia”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “Por motivos de trabajo uno deja esas cosas: el de 

conversar con mis hijos, juegos en familia por el mismo hecho del cansancio 

ya uno deja de compartir. Y también porque en esta situación que es difícil 

ya uno puede contagiarse, pero por necesidad estamos obligados a trabajar, 

cueste lo que nos cueste, sino de que vivimos”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Todos estamos juntos cuando se realiza una 

festividad (un cumpleaños, o un almuerzo), pero yo agradezco mucho esta 

situación de crisis sanitaria porque mi familia empezó a valorarme más como 

mujer, mi esposo antes era muy frio, no me miraba bueno esos creí y yo me 

sentía frustrada, empecé a celarle y eso provocaba que peleáramos más, y 

Él me decía que ya estaba cansada de mí. Pero ahora ha cambiado las 

cosas mi esposo me apoya y me trata con respeto. Así mismos mis hijos 

también me apoyan a realizar los quehaceres del hogar”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “No porque en la mayoría de tiempo pasamos 

conectados en el internet es decir el trabajo se fue a mudarse a mi casa, no 

tengo tiempo ni espacio para conversar, al contrario, es más dificultoso, más 

trabajo, porque mis hijos con sus clases paran encerados, solo los fines de 

semana hacemos deportes y eso si es que tenemos tiempo”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Anteriormente era muy poco el diálogo con mi 

esposo por el trabajo, él trabajaba en la mina, muy poco paraba en la casa, 

hace un año que es jubilado. ahora somos más unidos, afrontamos la 

pandemia juntos”.  
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MADRE DE FAMILIA 6: “Por la pandemia paramos ahora más con los hijos 

y mi esposo, hay más diálogo, las horas de las comidas es donde se 

interactúa más con todos los miembros de la familia, en otro horario no se 

puede porque cada quien hace sus cosas, sus tareas y sus deberes”. 

MADRE DE FAMILIA 7: “Me dedico al trabajo mi esposo igual trabaja. Solo 

los fines de semana pasamos en familia, pero el tiempo que tenemos que 

son los fines de semana se trata de recuperar, jugamos con mis hijos cartas, 

o algún juego que mis hijos me enseñan”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Mi esposo más para en el trabajo yo y mi hija 

somos las que paramos en casa, yo me enfocó únicamente al cuidado de mi 

hija y a los quehaceres domésticos”.  

Interpretación: 

Ocho madres  de familias entrevistadas, frente a la pregunta ¿En tu familia 

dedican el tiempo necesario para estar juntos? se observa que cinco de 

madres de familia no tiene el tiempo necesario para estar juntos por 

necesidad del trabajo, tienen que salir de casa para la subsistencia de su 

hogar; porque en algunos casos salen fuera del lugar donde viven, 

compartiendo únicamente los fines de semana, aunque quisieran pasar 

tiempo con su familia no pueden por los trabajos que realizan para la 

supervivencia de su familia. Por otra parte, se observa que tres madres de 

familia si tienen el tiempo necesario para estar juntos y compartir como 

familia porque permanecen en casa, disponen de tiempo para conversar, 

dialogar con los hijos y cuentan con el apoyo del cónyuge en los quehaceres 
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del hogar y de los hijos. Existe mayor comprensión del esposo hacia su 

cónyuge sobre la carga familiar.  

Al estar todos unidos se ha aprendido a compartir las tareas domésticas, las 

tareas escolares, el de dialogar en familia ya que el encierro afecto 

positivamente en la familia. 

3. Cuando tienen algún problema familiar, ¿Se apoyan para resolverlo 

de manera unida? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Cuando tienen algún problema familiar no se 

apoyan para resolver de manera unida, porque cuando se presenta un 

problema en casa, así como el pago de préstamo, las tareas de mis hijos mi 

esposo es quien lo resuelve, me dice que no me preocupe que el solo sabe 

lo que hace y sabe cómo resolverlo”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “La verdad en esos casos es difícil porque cuando 

se trata de solucionar un problema mi esposo se escapa dejándome que 

resolviera sola y eso hace que me recargue de tensiones, estrés y 

preocupación; generando que me enoje con él y en mi cólera le digo que “yo” 

siempre tengo que resolver el problema, yo seré el hombre de la casa.  

MADRE DE FAMILIA 3: “Si cuando tienen algún problema se apoyan en 

resolverlo, todos resolvemos el problema en familia dándonos ideas, 

consejos, porque en las buenas y en las malas la familia es para apoyarnos 

ante cualquier situación y si es en estos tiempos de pandemia aún más. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Si nos apoyamos todos unidos para resolver algún 

problema que se presenta, porque creo es la mejor manera de resolver los 

problemas, antes solía resolver cada problema con gritos, mi esposo ni 
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opinaba, se iba dejándome que resolviera sola, yo creo que se escapaba por 

el miedo del que dirán. Él trabajaba en la selva llegaba cuando era sus días 

libres, mis hijos y yo hemos pasado penuria no tenías que comer, mi vecina 

me ayudaba, yo lavaba ropa ajena para solventar los gastos de mi casa, y 

mi esposo se gastaba la plata tomando y las deudas no esperan”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Las decisiones lo tomamos con mi esposo, siempre 

llegamos a un acuerdo, nunca hemos llegado a golpes, tenemos una 

convivencia buena con esposo y con mi hijo".   

MADRE DE FAMILIA 6: “Soy la que da la iniciativa de resolver el problema, 

a mi esposo no le gusta avisar a mis hijos, mentira los vamos a preocupar 

así me dice, quiere resolver solo y cargarse todos los problemas, pero luego 

se estresa y explota y grita a mis hijos sin motivo alguno, “porque no trabajan” 

“porque no apoyan en casa” y cosas así”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Somos unidos como familia si hay una actividad o 

cumpleaños de algunos de mis hijos, esposo o familiar se celebra en familia, 

se compra torta se prepara comida, aunque a veces por el trabajo no se 

puede, pero ya entonces llegando del trabajo al menos se comparte una torta 

se le felicita se le da presente creo eso nos hace más unidos como familia y 

así mismo si tenemos un problema lo resolvemos en familia”.   

MADRE DE FAMILIA 8: “Mayormente yo tomo las decisiones, y busco la 

manera de resolver los problemas que se presenta, mi esposo es decir tu 

sabes cómo manejar las cosas, el me deja la tarjeta crédito y cree que eso 

lo soluciona todo”.  

Interpretación: 
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En las respuestas de las madres de familia entrevistadas respecto a la 

pregunta cuando tienen algún problema familiar, ¿Se apoyan para resolverlo 

de manera unida?, cinco madres de familia respondieron que en el contexto 

de la pandemia se apoyan y están unidos cuando tienen problemas, es decir 

se sienten cohesionados para resolver alguna dificultad, porque cuenta con 

el apoyo familiar. Sin embargo, tres madres de familia, respondieron que en 

su familia no se apoyan en resolver de manera unida algún problema que 

surge a nivel de la familia, porque los padres lo resuelven a su manera, sin 

consultarles a sus hijos; para evitar preocupación en los miembros de su 

hogar.  

4. En tu familia se apoyan para realizar las diversas actividades de tu 

hogar en el contexto de la COVID - 19. 

MADRE DE FAMILIA 1: “En su familia se apoyan para realizar las diversas 

actividades de su hogar, porque ella dice solo me dedico al cuidado de mis 

hijos y a la limpieza de mi hogar, mi esposo antes de la pandemia no me 

apoyaba por motivo de su trabajo. Aunque ahora en la pandemia mi esposo 

me ayuda con las tareas del hogar, mientras que mis hijos están en clases 

como son menores de edad se dedican más a las tareas escolares, pero en 

sus ratos libres también apoyan con algunas actividades del hogar, como es 

ordenar sus dormitorios, limpieza del comedor para tomar nuestros 

alimentos”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “En su familia no se apoyan para realizar las 

diversas actividades de su hogar, porque ella menciona que siempre se 

levanta temprano a preparar el desayuno y mi esposo se queda en la cama 

viendo televisión, cuando ya está listo el desayuno se levanta, se toma el 
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desayuno y se va y “yo” tengo que dejar todo listo para mis hijos y salir 

alcanzar a mi esposo para apoyarle en el trabajo de construcción que realiza. 

En este tiempo de trabajo mis hijos trabajan cada uno por su parte por lo que 

no me apoyan en realizar las actividades de mi hogar”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “En su familia, si se apoyan en las diversas 

actividades de su hogar, ella menciona que comparte el quehacer del hogar, 

y a la ves asignando a mis hijos sus deberes: por ejemplo, mi hija mayor se 

dedica a lavar la ropa, mi pequeño al lavado de platos y por su puesto mi 

esposo se dedica a trabajar y llegando a casa me ayuda a recoger la ropa 

lavada y además les enseña a mis hijos en sus tareas”.  

MADRES FAMILIA 4: “Existe apoyo para realizar las diversas actividades, 

por ejemplo, coordinamos para hacer los quehaceres del hogar teniendo un 

horario rutinario de la semana, como el lavado de los servicios después del 

almuerzo, limpiar la casa, claro está que los días donde más me ayudan es 

el día Domingo donde todos estamos en casa”. 

MADRE DE FAMILIA 5. “Sí en mi familia nos apoyamos en los quehaceres 

del hogar, mi esposo a pesar de ser el sustento de la casa, en sus días libre 

me ayuda en los quehaceres del hogar, no le gusta cocinar, pero me ayuda 

picando la cebolla, pelando la papa, y cosas como eso. Mi hijo también apoya 

en los quehaceres, lavado los platos, aunque si tiene mucha tarea del 

colegio, prefiero hacerlo yo misma, para que así pueda dedicarse más a sus 

estudios”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “En mi familia algunas veces sí tengo el apoyo de 

mi esposo en los quehaceres del hogar, pero yo como mamá soy la que más 
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asume esa responsabilidad. En caso de mis hijos si me apoyan, ellos saben 

que, si quieren ver televisión o estar con el celular tienen que dejar en orden 

las cosas después del almuerzo, porque yo soy la que cocina, pero ellos son 

los encargados de dejar limpio. Ellos se dividen uno limpia, otro ordena y otra 

lava los secadores”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Nos apoyamos para realizar las actividades del 

hogar, ambos trabajamos y ambos colaboramos en los quehaceres del 

hogar, él mayormente me ayuda con la limpieza, mis hijos lavan la ropa y yo 

cocino, nos damos funciones para hacer todos, desde el más pequeño hasta 

el mayor”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Nosotros en mi familia el apoyo es mínimo de mi 

esposo y de mis hijos en los quehaceres del hogar, mencionando que ella 

es la que casi en su totalidad se encarga de cocinar, limpiar, lavar y demás 

quehaceres del hogar”.  

Interpretación: 

De las ochos madres entrevistadas, siete madres de familias en el contexto 

actual de la pandemia generado por la COVID - 19, respondieron que si 

existe apoyo para realizar las actividades del hogar; como es cocinar, limpiar, 

lavar, organizar, etc. porque han logrado interrelacionarse más por la 

situación del confinamiento generado por la pandemia; sin embargo, una 

madre de familia manifestó que el apoyo es mínimo de parte del esposo e 

hijos asumiendo ella la mayor responsabilidad en realizar las actividades del 

hogar. 

5. Te involucras en las actividades escolares de tus hijos.  
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MADRE DE FAMILIA 1: “Si se involucra en las actividades de escolares de 

sus hijos, les ayuda hacer las tareas, les reviso sus tareas a mis hijos, 

también si hay actividades de celebración en el colegio les ayudo a organizar 

su espacio, porque “el estudio es la riqueza que les voy a dejar cuando yo 

ya no esté con ellos”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “No se involucran en las actividades escolares, les 

dejamos solos todo el día, mi hija mayor es quien ve a mis demás hijos 

porque nosotros trabajamos de corrido hasta las 5:30 de la tarde ya cuando 

llegamos a casa todo cansado solo queremos descansar sin que nuestros 

hijos nos molesten, sé que tal vez me estoy perdiendo gran parte de estar 

juntos, pero me tocó vivir así y no puedo retroceder el tiempo peor aún si 

estamos en pandemia y necesitamos dinero”.  

MADRE DE FAMILIA 3: “Mis hijos solos realizan sus tareas, además no les 

puedo ayudar porque no sé nada de los celulares yo solo tengo un celular 

antiguo “llamado chanchito” que solo sirve para llamadas. Y mi esposo se va 

a trabajar. Cuando mis hijos necesitan ayuda, voy a su casa de mi vecino 

para que le explique su tarea. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Nos involucramos en las actividades escolares 

porque consideramos que la educación es importante para la formación de 

nuestros hijos el estar pendiente de ellos es parte de la crianza de nuestros 

hijos, aunque nos estamos adaptados a la tecnología con mi esposo 

tratamos de apoyarles con lo poco que sabemos, enseñándoles sus tareas”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “De todas maneras siempre estuve pendiente de 

mis hijos y mi esposo igual en sus días libres les enseñaba su tarea, ahora 
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ya son adultos hasta el menor ya hace sus cosas, ahora está estudiando con 

mucho interés para ingresar a la universidad”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “No nos involucramos en las actividades escolares 

de nuestros hijos, yo ni siquiera terminé la primaria no sé lo que mis hijos 

hacen, por eso mi hija la mayor es quien apoya a sus hermanos menores en 

sus tareas y trabajos de la escuela, mis otros hijos que están ya en colegio 

y universidad ya hacen sus cosas solos. Pero de vez en cuando estoy viendo 

que cumplan con sus deberes escolares”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Si participamos en las actividades escolares de 

nuestros hijos, ambos asumimos la responsabilidad en las actividades 

escolares, ambos trabajamos y es por eso que los dos nos encargamos de 

revisar y ayudarles en tareas y trabajos de la escuela, mi hijo mayor nos 

ayuda en cosas que no entendemos sobre algunas tareas”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Soy la que estoy con mis hijos todo el tiempo si o 

si tengo enseñarles a mis hijos, estar de detrás de ellos, exigiendo que 

cumplan con sus tareas y trabajos, ahora que es virtual casi más depende 

de los padres que los hijos aprendan. Mi esposo más para en el trabajo y 

aun en sus días libres no es de enseñar a sus hijos y lo hace es porque yo 

le exijo que enseñe a los niños”.   

Interpretación: 

De acuerdo a las ocho madres de familia entrevistadas en la pregunta ¿Te 

involucras en las actividades escolares de tus hijos?, cinco madres de familia 

respondieron que, si se involucran en las actividades escolares de sus hijos, 

quienes le apoyan en forma permanente a sus menores hijos en las 
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actividades escolares ya que esta enfermedad del COVID – 19 nos obligó a 

compartir las clases virtuales. No obstante, tres madres de familia 

respondieron que no se involucran en las tareas escolares de sus hijos, por 

trabajo y a la ves por desconocimiento del uso de las tecnologías. 

6. Se comparte el rol de crianza de los hijos. 

MADRE DE FAMILIA 1: “En mi familia si compartimos el rol de crianza, mi 

esposo les ayuda con sus tareas a mis hijos, yo me encargo de cocinar el 

almuerzo, buenos rotamos para no estresarnos porque el deber y derecho 

como padres es de ambos de cuidar a nuestros hijos”.  

MADRES DE FAMILIA 2: “No comparten el rol de crianza, mi esposo tiene 

su propio estilo de crianza, por ejemplo, mis hijos están haciendo travesuras 

yo soy la que le regaña y su papá solo les mira no dice nada y es por ello 

que mis hijos me llaman “loca”, además todo lo recargamos a mi hija mayor 

ella es quien ve a mis hijos”. 

MADRES DE FAMILIA 3: “Somos buenos padres para nuestros hijos en 

bases del amor y respeto, claro lo fundamental que todo padre debe tener el 

desarrollar las habilidades de crianza. Y mi esposo es uno de ellos que les 

inculcan los valores, les tiene paciencia a mis hijos”. 

MADRES DE FAMILIA 4: “Ambos les cuidamos, les ayudamos en sus 

tareas, mi esposo de veces en cuanto cocina y por supuestos les brindamos 

amor y sobre todo les inculcamos el respeto hacia los demás”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “El rol de crianza de los hijos es compartido, yo y 

mi esposo hemos criado nuestros hijos, aunque cada uno tiene su manera 

de criar a los hijos, porque cada quien venimos de distintas familias el por 
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ejemplo tiene más paciencia es difícil de renegarse les aguanta hasta un 

cierto límite, yo soy diferente me molesto a cada rato. Pero cuando él les 

regaña o les molesta a los hijos, yo no me meto no le quito autoridad de igual 

manera él, cuando le molesto a mis hijos él no se mete tu mamá tendrá sus 

razones por que está llamando la atención les dice cuando sus hijos se 

quejan”.   

MADRE DE FAMILIA 6. “De ambos son los hijos, no solo mío y eso mi 

esposo lo sabe muy bien, mi esposo también es responsable con la crianza 

de los hijos, siempre hablamos de cómo se están formando y como 

queremos que sean de grandes, personas responsables con principios”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Yo y mi esposo ambos estamos con las 

responsabilidades criar a nuestros hijos, porque ambos trabajamos antes de 

la pandemia bueno ahora todo ha cambiado, solo mi esposo trabaja en la                                     

venta de ladrillos, pero si el rol de la crianza de nuestros hijos es compartido”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Me encargo de mis hijos de sus tareas de la 

escuela de su crianza, la participación es muy poco por el trabajo. Mi esposo 

trabaja por sistema y aun cuando está libre no les enseña sus tareas a mis 

hijos y si lo hace es de vez en cuando y eso porque yo se lo pido que les 

enseñe a mis niños”.  

Interpretación: 

De los ochos madres entrevistadas, frente a la pregunta ¿Se comparte el rol 

de crianza de los hijos?, seis madres de familia respondieron que en su 

familia si comparten el rol de crianza de sus hijos, porque en el contexto del 

COVID – 19 las familias permanecieron más en sus casas, lo que permitió 
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que los padres se relacionaran más con los integrantes de su familia, 

compartiendo de esta manera el rol de crianza de ambos padres de familia. 

Sin embargo, también dos madres de familia respondieron que no comparten 

el rol de crianza de sus hijos por tener que cumplir labores recargadas de 

trabajo. 

2. DIMENSION DE EXPRESIÓN: 

7. ¿Expresan sus opiniones todos los integrantes de tu familia en el 

contexto del COVID - 19? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Algunas veces expresamos nuestras opiniones, 

mi esposo cuando está de buen humor hace que mis hijos den sus 

opiniones, bueno les dejamos sugerir, dar ideas, sugerencias que nos 

ayuda a resolver nuestros problemas o cuando tenemos alguna reunión 

social. Bueno te comento que un día mi hijo mayor me sorprendió cuando 

dijo que iba trabajar y estudiar para apoyarnos en casa en los gastos eso 

nos llenó de mucha angustia y a la vez nos miramos con mi esposo y 

comentamos que nuestros hijos ya están grandes y que ya pronto nos 

van a dejar para hacer sus propias vidas”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “En esta situación les he prohibido muchos a 

mis hijos a expresar lo que piensan, no les hago caso, creo yo que es por 

el estrés del encierro y porqué mi esposo es muy machista, él siempre 

dice las cosas se deben hacer como yo les mando no como ustedes 

quieren, y esa idea lo llevo en mi cabeza, así que hacerle caso no más”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Nosotros como familia siempre respetamos las 

opiniones que brindan mis hijos, es este tiempo gracias a Dios mi familia 
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empezó a organizarse más, a tener más comunicación, como padres les 

dejamos expresar sus opiniones e ideas”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Es muy importante las opiniones así podemos 

llegar a una solución, mi hijo mayor es quien expresa más con sus ideas, 

y a la vez interactúa más con sus hermanos, preguntándoles sobre qué 

opinan sobre la situación actual que estamos viviendo en el país. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Siempre es bueno que hablen y digan lo que 

les pasa o sienten, mis hijos eran los que me informaban de lo sucedía y 

nos cuidaban, la pandemia nos hizo interactuar más con mis hijos ya que 

para nosotros era un tema muy nuevo, no sabíamos lo que era la COVID 

– 19 teníamos miedo de contagiarnos pensábamos que si nos daba nos 

íbamos morir”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “No somos una familia autoritaria, sabemos 

escuchar a nuestros hijos porque ellos también son educados y pues su 

opinión o lo que nos puede decir es importante y muchas veces nos 

ayuda, siempre es bueno escuchar”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Queremos tener una familia feliz es por eso que 

escuchamos a todos mis hijos, sé que a todos nos gusta hablar hasta a 

veces por demás y mis hijos son así. A nosotros nos hace feliz ver que 

todos mis hijos nos cuenten sus ideas, sus ocurrencias”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Mis hijos aún son muy pequeños para decidir 

algunas cosas de adultos o preguntarle cómo resolvemos el problema 

que se nos presenta, eso nos corresponde a nosotros como padres. 

Porque mis hijos menores expresan sus opiniones cuando participan de 

algunas festividades o cuando salimos de paseo”. 
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Interpretación: 

En las respuestas de las ocho madres entrevistadas, frente a la pregunta 

¿Expresan sus opiniones todos los integrantes de tu familia en el contexto 

del COVID - 19?, se observan que siete madres de familia respondieron 

que, si expresan sus opiniones todos los integrantes de su familia, porque 

existe confianza entre los miembros del hogar, sin embargo una madre 

manifestó que en su familia no expresan sus opiniones todos los 

integrantes del núcleo por tener labores recargadas, para evitar 

problemas o disgustos familiares.  

8. ¿Usted respeta las opiniones de todos los integrantes de tu familia? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Buenos les escucho, a mi esposo decir que el 

respeto se gana a base de esfuerzo, sin la necesidad de burlarse de 

nadie. Yo pensaba antes que no me respetaba porque siempre quería 

que yo haga las cosas solas, si tenía que pasarle un vaso de agua era mi 

obligación por ser mujer y eso observaba mis hijos. Hasta que un día mi 

hijo menor de 5 años le respondió a su papá diciéndole el respeto se gana 

no se obliga mi esposo se quedó en suspenso por lo que le dijo, que 

empezó a cambiar su manera de hablar, y claro está que yo siempre 

respeto las opiniones de mis hijos y de mi esposo”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “Con el tiempo que dispongo de estar en casa, 

mis hijos hacen su propio mundo y yo solo les dejo su espacio, no les 

molesto preguntándoles, lo que les paso, francamente me da pena 

dejarlo porque creo yo que no les conozco a mis hijos porque no sé qué 

quieren y eso me da coraje y ver que mi esposo es una persona 

conformista que no dice nada”.  
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MADRE DE FAMILIA 3: “Les escucho, les doy consejos, mi hijo me 

cuenta lo que le paso en sus clases virtuales, aunque no se mucho, trato 

de apoyarles en lo que puedo, respetando sus espacios, también evito 

interrumpir cuando mi esposo hace o dice algo para no contradecirle”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “En ese aspecto como padres ambos sabemos 

escuchas lo que cada uno de mis hijos quiere decir o hacer, por ejemplo, 

mi hijo menor de 5 años elegí ya su ropa que se va poner, yo solo le 

ayudo a vestirse”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Claro con mi esposo hemos tratado de dar el 

mejor ejemplo para los hijos, siempre hemos respetado la opinión de 

todos ahora que son personas profesionales, tienen mejores ideas, y que 

escucharlos es bueno”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Si escuchamos a todos y respetamos las ideas 

de todos en casa, ya que ellos también nos dicen lo que piensan y si es 

bueno para la familia se realiza. Creo que una familia es para escuchar a 

todos”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “En ese aspecto si somos de escuchar ya que 

toda opinión es importante y es bueno hay que tomar en cuenta”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “Claro, se respeta, se les escucha, pero más 

converso con mi esposo, de que es lo que está pasando o cómo 

resolvemos, anteriormente me cargaba yo sola no solía comentarle 

mucho a mi pareja, pero me di cuenta que cuando conversó con él pues 

me siento más libre como que el problema se divide”.  

Interpretación: 
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De los ochos madres de familia entrevistadas frente a la pregunta ¿Usted 

respeta las opiniones de todos los integrantes de tu familia? En este 

sentido se percibe que, los ochos madres de familia entrevistadas 

manifestaron que, si respetan las opiniones de todos los integrantes de 

su familia, porque es importante el saber escuchar, respetar la opinión de 

los demás lo que significa que si existe buenas practica de valores en su 

familia, dándose el respeto mutuo con los integrantes del núcleo familiar.  

9. ¿Usted toma en cuenta la opinión de su familia para tomar 

decisiones? 

MADRE DE FAMILIA 1: “No tomo en cuenta las opiniones de mi familia, 

porque solo mi esposo y yo tomamos las decisiones sobre las 

necesidades que tienen mis hijos y si tenemos algún problema lo 

resolvemos solo sin meterlo a nuestros hijos en nuestros problemas”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “Soy la que decide, que es lo mejor para mi 

familia, en los gastos de la casa, cuando se enferma alguien de mi familia, 

yo decido que medicamento comprar, mi esposo solo es mi cajero.  (Jaja 

entre broma comento), además cuando se presenta una deuda yo salgo 

a solucionar, mi esposo no da la cara y bueno a mis hijos ni los meto en 

nuestro lio porque no es su responsabilidad”.  

MADRE DE FAMILIA 3: “Bueno a diario se presenta un sinfín de 

decisiones que lo conversamos en casa con mi esposo y mis hijos ya sea 

en temas de salud, de las clases virtuales, de los quehaceres del hogar 

y o de la comida, todos participamos en decidir lo mejor para la familia”. 
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MADRE DE FAMILIA 4: “Como padres buscamos lo mejor para nuestros 

hijos, decidimos por ello a pesar de que mis hijos ya son mayores de 

edad, cada decisión que tómanos solo lo hago con mi esposo”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Nosotros ya somos ancianos, pero siempre 

conversamos con mis hijos a pesar de estar lejos por su trabajo para 

nosotros es importante la opinión de mis hijos para tomar cualquier 

decisión”.   

MADRE DE FAMILIA 6: “Pienso que es muy importante considerar la 

opinión de nuestros hijos, ellos también tienen buenas ideas y es bueno 

considerar ya que ellos son estudiados y tienen buenas ideas”. 

MADRE DE FAMILIA 7: “Solo con mi esposo lo converso y nosotros 

somos los que traemos el dinero a la casa, ambos decidimos en todo sin 

tener en cuenta la opinión de nuestros hijos”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “A pesar de que mis hijos son aún más 

pequeños siempre respeto su opinión, porque deseo que en un futuro 

sean personas con valores”. 

Interpretación: 

En las respuestas de las ocho madres de familias entrevistadas frente a 

la pregunta ¿Usted toma en cuenta la opinión de su familia para tomar 

decisiones? Cuatro madres de familia respondieron que si toman en 

cuenta la opinión de su familia para tomar decisiones porque los 

miembros de su hogar tienen buenas ideas por más que son menores de 

edad, siempre son respetadas sus opiniones para tomar decisiones en 

familia. Por otra parte, cuatro madres de familia respondieron que no 

tienen en cuenta la opinión de su familia para tomar decisiones solo 
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tienen en cuenta la opinión de su esposo porque consideran que son ellos 

los que mantiene la economía del hogar, dejando de lado la opinión de 

sus hijos en la toma de decisiones. 

10. ¿Expresa usted su estado de ánimo (triste, enojado, alegre, etc.) a 

los miembros de su familia? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Soy una persona que comparte las alegrías 

como también las penas, por ejemplo, cuando estoy renegando o triste 

mi hijo pequeño sabe cómo alegrarme, me regala una sonrisa y eso me 

alegra el día, bueno mi esposo también me brinda su apoyo en todo 

momento en mis alegrías, tristezas por eso agradezco a Dios que me 

ayudó que mi familia esté bien, unidos compartiendo mis tristezas y mis 

alegrías. Claro hay momentos como que exploto, que me da ganas de 

castigarles a mis hijos, pero respiro y me tranquilizo”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “Soy reservada, si lloro, si estoy triste no lo 

comparto con nadie mis tristezas me guardo en mi corazoncito y así no 

les preocupo a mi familia, además mis hijos no me entenderían lo que me 

pasa y menos mi esposo ya que él me deja todo a mí, porque a pesar de 

que estoy alegre mi esposo no comparte esa alegría conmigo al contrario 

se va al cuarto a dormir y peor aún no participa de los logros que tienen 

mis hijos”  

MADRE DE FAMILIA 3: “Soy una persona expresiva, rápido me 

descubren mis llantos, mis tristezas y hasta mi enojo, como se dice soy 

más evidente que no se ocultar nada”. 

MADRES DE FAMILIA 4: “Soy una persona reservada, trato de no 

compartir lo que siento, aunque a veces me gana el llanto, estoy alegre 
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mis hijos se dan cuenta y me dicen desfógate es bueno, a veces pienso 

que la vida es buena conmigo porque en mi camino puso unos 

maravillosos hijos me ayudan a salir a delante y que son mi fortaleza. 

Porque sufría mucho con mi esposo, él no me entendía”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Buenos yo comunico cómo me siento, si estoy 

triste o enojada, nosotros ya somos ancianos, nos contamos todo con mi 

esposo, muy poco contamos nuestra cosa a mis hijos a menos que sea 

algo muy grande o una decisión fuerte. Hay cosas que siempre queda en 

pareja”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “No cuento cómo me siento, si estoy alegre, 

triste o enojada, tampoco no me gusta que me vean llorando, no suelo 

contar mis sentimientos, ni expresarlo, en la pandemia no fue nada fácil 

la situación que hemos vivido con mi esposo los gastos seguía y no 

tuvimos trabajo, yo lloraba encerrada en mi cuarto, no me gusta que me 

vean cuando estoy deprimida, ni mi esposo, ni mis hijos ante ellos 

siempre he mostrado fuerte ante cualquier problema”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Es importante contar al esposo e hijos como 

como nos sentimos para que así nos puedan entender si nos ven, triste, 

enojados o feliz. Mi esposo suele decirme una frase, “nosotros no somos 

adivinos para saber lo quieres o cómo te sientes.”, y es cierto, mas con 

la situación en que estamos por la pandemia”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “Cuento como me siento, como lo estoy pasando 

en el momento, por ejemplo, en eso de la pandemia me sentía estresada, 

preocupada por mi esposo que estaba en su trabajo, le llamaba a mi 

esposo le contaba cómo me sentía, lo fatal que era enfrentar la situación 
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que se vivía con él estando lejos, él siempre me anima y siempre tuvo 

palabras motivadoras”.  

Interpretación: 

De las Ocho madres de familia entrevistadas frente a la pregunta 

¿Expresa usted su estado de ánimo (triste, enojado, alegre, etc.) a los 

miembros de su familia? Cinco madres de familia respondieron que, si 

expresa su estado de ánimo, sea tristeza, enojo, alegría, estrés, etc. a los 

integrantes de su familia porque consideran que es importante que la 

familia debe conocer cómo se siente en el contexto del COVID - 19; 

situación álgida que ha preocupado a muchas familias y a la sociedad en 

general. Sin embargo, también tres madres de familia manifestaron que 

no expresan su estado de animo a su familia para evitar dar 

preocupaciones, son reservadas en comentar su estado de ánimo, 

prefieren llorar sin que nadie les observe.  

11. ¿Cómo suelen expresar sus emociones en tu familia? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Mi hijo pequeño es muy berrinchudo, a mi hijo 

le gusta pedir algo con gritos, llorando y hay veces se tira al suelo 

pateando, a mí me da cólera, pero le dejo hasta que se calme, en cambio 

mi otro hijo cuando reniega empieza a tirar todo lo que encuentra a su 

alrededor, cuando se calma le converso sobre lo que le paso, mi esposo 

expresa su tristeza escuchando música en alto volumen que ya parece 

una fiesta”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “En su familia expresan sus emociones de 

diferentes maneras, a mi esposo no le gusta compartir es una persona 

fría, reservada con sus cosas cuando tenemos compromisos se va a su 
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cuarto no quiere participar, siempre tiene escusas, que está cansado o 

que mañana tiene que ir a trabajar, bueno mi hija mayor, muchas veces 

le encontré llorando encerrada  en su cuarto, a veces creo yo por el estrés 

de cuidar a sus hermanos, porque cuando llegamos del trabajo mi esposo 

le grita diciendo ya estará las cosas además siempre me dice que mis 

hijos no le hicieron caso y que no le gusta que trabaje, mi hijas más 

pequeños tratan de llamarle la atención con sus malcriadeces, lloran, se 

orinan en sus pantalones cuando tienen miedo, vota la comida, 

desordena la casa, en cambio mi otra hija es la más calladita, tranquilita 

no le gusta platicar con nadie ni con sus hermanas solo se encierra en su 

cuarto hasta que le llamé a cenar”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Mi esposo cuando tenemos en casa problemas 

él no estalla de cólera al contrario le sale ronchas en la espalda, cuando 

está feliz se divierte bailando por la casa, cuando reniega con mis hijos 

se pone serio, con cara de ogro, en cambio, mi hijo mayor le agrada la 

música, yo veo que lo disfruta porque le veo alegre, siempre sonriendo 

ante cualquier circunstancia, mi otro hijo le gusta la cocina, que cuando 

no le sale lo que preparó se pone a llorar, en cambio mi pequeña hija es 

muy inquieta, le gusta hacer sus travesuras”.  

MADRE DE FAMILIA 4: “Mi esposo es una persona seria que reniega 

mentira de cualquier cosa, nunca le he visto llorar por algo o por alguien, 

cuando esta alegre el demuestra tomando un par de cervecita, mi niño 

pequeño grita, llora sin parar debe ser parte de su crecimiento que tiene 

que experimentar esas emociones, mis hijos mayores son bien alegres, 

son más cariños, yo  soy la que grita, de hablarle a maneras y claro 
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siempre pienso que los hijos no son culpables de nuestros errores que 

cometemos los adultos”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “Mi familia demuestran sus emociones de 

distintas maneras, mi esposo cuando tenemos problemas en casa, 

prefiere salir por un momento y regresar luego más tranquilo, en cambio 

cuando está de buen humor lo demuestra trayendo alguna cosita para 

comer en familia, ya sea pollo o pizza. Mi hijo cuando se molesta suele 

escuchar música en su cuarto en alto volumen”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “La forma de demostrar sus emociones en caso 

de su esposo que se descontrola, regaña a sus hijos sin motivo alguno, 

pero cuando está feliz es bastante cariñoso con sus hijos, los abraza, los 

aconseja, a sus hijos pequeños les cuenta parábolas de la biblia. Mis hijos 

varones son bastante frio, aun cuando están enojados no lo hacen notar, 

yo me doy cuenta cuando los veo que no hablan mucho, o están ahí con 

el celular entonces sé que les pasa algo, en cambio mis hijas mujeres 

son más sensibles, se encierran en su cuarto, se deprimen bastante y no 

quieren hablar con nadie”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “En caso de su esposo cuando reniega es gritar 

a todo el mundo, a mí a mis hijos o algunas veces se sale a tomar cerveza 

con sus amigos, pero no toma mucho, una, dos o hasta 3 botellas, en 

cambio cuando está feliz escucha música, ayuda hacer las cosas 

bailando, mis hijos son bastante tímidos en expresar sus emociones si 

están molesto o tiene algún problema recurren a la música y estar 

encerrado en sus cuartos”.   
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MADRE DE FAMILIA 8: “Mis hijas son lloronas, y a la ves son bastante 

sensible, no le gusta que nadie invada su privacidad, pero cuando están 

feliz, son cariñosas son su papá más que todo, le engríen a su a padre le 

llevan su acomida a cuarto, están abrazándole. Mi esposo cuando se 

reniega se sale jugar fútbol, o billar, o cualquier otro entretenimiento, y 

regresa cuando está más tranquilo. Y cuando está feliz es súper bromista, 

escucha música, baila con sus hijas, les cuenta historias de su niñez. Es 

un padre bastante comprometido con su familia”.   

Interpretación: 

En las respuestas de los ochos madres de familia entrevistadas frente a 

la pregunta ¿Cómo suelen expresar sus emociones en tu familia? 

Respondieron que expresan sus emociones de diversas maneras como 

es: los padres por lo general expresan sus emociones cuando reniegan 

con gritos, pero cuando están de buen humor se dedican a escuchar 

música y en cuanto a los hijos actúan de acuerdo a la circunstancia en 

que se encuentran pues en algunos momentos suelen expresar sus 

emociones a través del llanto, berrinches y gritos.    

12.  Al expresar sus emociones, ¿usted respeta las opiniones de los 

demás y hace que respeten la suya? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Yo respeto las opiniones de los demás porque 

mi madre siempre me enseñó que el respeto se gana y eso les transmito 

a mis hijos para que mañana no sufran como yo, también mi esposo dice 

que el respeto se gana a base de esfuerzo y no pasando por encima de 

los demás. Por eso ambos compartimos las mismas emociones 

respetando las opiniones de los integrantes de la familia”.  
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MADRE DE FAMILIA 2: “Por más que trato de estar bien con mi familia, 

siempre hay problemas en casa, a mí no me gusta que me contradigan 

en lo que hago o digo, cuando se comportan mal mis hijos no les escucho 

solo actuó, es decir agarro la correo y les castigo. Por eso mis hijos 

pequeños me llaman “loca” y eso me enoje y ya termino por votarles de 

mi lado, mandándoles a su cuarto”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Trato de respetar las opiniones que tienen mis 

hijos y mi esposo sobre mí para no hacer un problema, porque todo lo 

digo o hago no siempre me van a dar la razón, además como mamá 

busco su bienestar de mis hijos que acepto todo”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Es bueno respetar las opiniones de los demás 

y que te respetan, porque el respeto se gana no se impone. Yo no tengo 

tiene ningún problema en decir lo que piensa o hago, respeto las 

opiniones que tiene mis hijos y mi esposo”. 

MADRE DE FAMILIA 5: No, respeto las opiniones de los demás, pero 

me gusta que respetan lo que digo, en el momento de cólera no puedo 

controlarme digo cosas que luego me arrepiento, por ello en 

circunstancias discutimos con mi esposo, yo quiero hacer valer lo que 

digo y mi esposo igual, pero al final llegamos un acuerdo mutuo siempre 

pensando en los hijos”. 

MADRE DE FAMILIA 6: “En mi hogar al comunicar nuestras emociones 

si respetamos las opiniones de mi familia, aun cuando estoy enojada 

siempre escucho y respeto las opiniones. Además, la familia es para 

respetarnos todos, a veces pensamos que por ser padres tenemos que 

ser autoritarios con los hijos, mandar y que ellos obedezcan”.  
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MADRE DE FAMILIA 7: “En mi hogar sí respetamos las opiniones de los 

demás y también respetan lo que digo, puedo estar muy gruñona, pero si 

respeto las opiniones la de mis hijos y de mi esposo, son parte de mí y 

con ellos a mi lado mi enojo es momentáneo”.   

MADRE DE FAMILIA 8: “Cuando estoy enojada me vuelvo muy terca no 

respeto la opinión de mi esposo y menos la de mis hijos me encierro en 

mi cuarto me pongo a llorar de impotencia, cuando ya estoy calmada 

tengo remordimiento por la forma en como los trate a mi familia”.  

Interpretación: 

En las ocho madres de familia entrevistadas frente a la pregunta; Al 

expresar sus emociones, ¿usted respeta las opiniones de los demás y 

hace que respeten la suya? Cinco madres de familia respondieron que si 

respetan las opiniones de los demás y también respetan el suyo porque 

el respeto se gana y no se impone frente a cualquier situación además la 

familia es la base donde se cultiva el respeto a la opinión. Y tres madres 

de familia refirieron que no respetan la opinión de los demás y tampoco 

hacen que se respeta la suya, incluso no les gusta escuchar ni ser 

escuchados en el momento de su cólera, dejándose llevar por las 

emociones del momento generando conflictos familiares.  

13. ¿Los integrantes de tu familia se comunican de las ideas que 

tienen? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Comunicamos nuestras ideas que tenemos, 

cada idea que se presenta tratamos que compartir teniendo una 

comunicación de padres a hijos, claro siempre respetando cada idea que 

nos brindan mis hijos ya sea grande o pequeño”. 
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MADRE DE FAMILIA 2: “No comunicamos nuestras ideas, y es porque 

no tenemos tiempo, paramos más en el trabajo cada idea que tiene mi 

familia no compartimos, ni tampoco lo comunicamos, además mis hijas 

son aun pequeños que no les hacemos caso”.  

MADRE DE FAMILIA 3: “En mi familia si nos comunicamos de las ideas 

que tenemos, pensamos que cada uno lo que tiene que decir es 

importante y más si mi esposo y mis hijos comparten esas ideas”.  

MADRE DE FAMILIA 4: “Siempre estamos en constante comunicación a 

pesar que mis hijos ya son mayores me tienen confianza y me cuentan 

de cada idea loca hay veces que tienen, además siempre es bueno una 

segunda opinión o idea y más si viene de mis hijos, mis hijos son la 

fortalezca que Dios me mando”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Si comunicamos las ideas que tenemos, por 

ejemplo, cuando se acerca el cumpleaños de algún familiar nos 

organizamos y todos damos nuestras ideas con un único fin de pasarlo 

un día bonito con la familia”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “En mi hogar si comunicamos las ideas que 

tenemos cada uno, cada idea que tienen mis hijos es importante. Todos 

damos a conocer nuestras ideas desde lo más mínimo, decidir a donde 

salir a pasear hasta en actividades ya más grandes cumpleaños.  

Recuerdo que de niña mis padres me decían que cuando hablan los 

mayores los niños no tenemos que meternos, ahora es distinto no me 

gusta que ellos tengan la misma crianza que yo tuve con mis padres”.  

MADRE DE FAMILIA 7: Todos comunicamos las ideas que tenemos, por 

ejemplo, antes de la pandemia habíamos acordado con mi esposo hacer 
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su quinceañera de mi segunda hija, todos daban sus ideas para 

organizarnos. Aunque al final no se realizó por la pandemia siempre en 

cualquier actividad todos dan sus ideas así nos sale mejor, que si haría 

solo en acuerdo con mi esposo sin considerar las ideas de mis hijos.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Es bueno comunicarnos las ideas con mi 

esposo y mis hijos, porque cada uno de mis hijos tiene distinta manera 

de pensar y es interesante escuchar las ideas de cada uno. Porque nos 

dan soluciones ante cualquier problema o una reunión familiar que se 

presenta en casa”.  

Interpretación: 

Se puede observar que las ocho madres de familias entrevistadas, 

respondieron a la pregunta ¿Los integrantes de tu familia comunican de 

las ideas que tienen?, siete madres de familia respondieron que, si 

comunican las ideas que tienen en su hogar, mencionando que es 

importante la comunicación familiar, porque es el vínculo que se 

establece para estar cohesionados,  por otro lado, una madre de familia 

mencionó que no comunican las ideas que tienen por motivos laborales 

ya que tiene que tiene que salir de su hogar para subsistir la economía 

familiar. 

14. ¿Los integrantes de tu familia comunican los problemas que tienen?  

MADRE DE FAMILIA 1: “Los problemas que surgen a veces no lo 

comunicamos, por ejemplo, cuando peleamos con mi esposo por dinero 

o porque algo no le parece, a mis hijos no le contamos, pero mis hijos si 

me cuentan los problemas que tienen cuando pelean entre hermanos son 

los primeros en avisar”.    
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MADRE DE FAMILIA 2: “No comunicamos los problemas que se 

presenta, el cansancio hace que no dialogamos con nuestros hijos, ni 

sabemos si le fue bien o no, por el mismo hecho de estar cansado dejo 

pasar toda esa situación, sé que en mi casa hay peleas entre hermanos, 

pero ellos no nos cuentan por miedo a que le regáñenos porque muchas 

veces lo hemos castigados”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Aunque no lo solucionamos, pero tratamos de 

resolverlo, por ejemplo, un problema que tenemos es no saber cómo 

ayudarles en sus clases virtuales a mis hijos, o también porque no 

pueden ingresar a clases por falta de internet, por ello siempre estamos 

en comunicación frente a cualquier problema”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Tenemos cada uno es responsable de resolver 

sus problemas, mi esposo no me comenta lo que le paso solo me cuenta 

lo que está bien para él. Además, mis hijos no me cuentan creo para no 

preocuparme porque ya bastante problema me genera mi esposo con su 

adicción al trago”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Mi hijo el ultimo es bastante reservado no le 

gusta contar sus problemas que le aqueja en sus clases o si tienen algún 

problema con sus amigos. Con mis hijos mayores si nos comunicamos a 

diario, pero no me avisan los problemas que tienen, es para no 

preocuparnos”. 

MADRE DE FAMILIA 6: “Los problemas que tenemos, mi esposo 

cuando tienen algún problema me cuenta para ayudarlo a solucionarlo, 

en cambio mis hijos mayores me cuentan, pero solo algunas cosas, 

tratamos de hablar con ellos en privado cuando ya los vemos 
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preocupados y ahí nos cuentan lo que pasan y los problemas que están 

enfrentando. En cambio, mis hijas me tienen confianza no dudan en 

contarme sus problemas yo como mamá les aconsejo”.   

MADRE DE FAMILIA 7: “Cada quien soluciona sus problemas, mi 

esposo no me cuenta sus problemas yo tampoco lo hago, mis hijos 

tampoco nos cuentan los problemas que le aquejan cada uno lo resuelve 

a su manera”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Para mis hijas las clases virtuales ha sido un 

problema me decían que se aprende muy poco y que solo les dejaba 

bastante tarea, mi esposo para muy poco tiempo en casa por motivos de 

trabajo, pero conversamos casi todos los días, le cuento los problemas 

que tengo con los niños y cada cosa que realizo lo converso con mi 

esposo”.  

Interpretación: 

Según la información de las ocho madres de familias entrevistadas, frente 

a la pregunta ¿Los integrantes de tu familia comunican los problemas que 

tienen?, Tres madres de familia respondieron que si comunican los 

problemas que tienen en su hogar, cuando se cuenta el problema se 

sienten más aliviados, además es mejor trabajar en equipo. Pero cinco 

madres de familia no comunican los problemas que tienen a los 

integrantes de su familia, por motivos laborales, llegan cansados a casa 

y no se dan tiempo de conversar con los hijos, son cohibidos con sus 

cosas, no son personas abiertas en el aspecto de contar sus problemas, 

además los hijos no cuentan por miedo a ser regañados o castigados por 

sus padres, pero existe hijos que si comunican sus problemas. 
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15. ¿En tu familia se comunican para resolver las dificultades que 

enfrentan? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Si nos comunicamos para resolver las 

dificultades que tenemos en casa por ejemplo en esta pandemia se vive 

el miedo a contagiarnos por la COVID - 19, mi esposo no quiere salir a 

trabajar por el miedo a contraer esta enfermedad, siempre me recuerda 

que cuando llega a casa le deje su ropa en la puerta para cambiarse 

además la situación de estar en casa, mis hijos le dificulta su aprendizaje 

porque no entienden las clases y siempre me repiten mamá me puedes 

ayudar que no entiendo nada, lo bueno de todo es que siempre estamos 

en comunicación con mi esposos y mis hijos tratando de resolver las 

dificultades que se presentan”. 

MADRE DE FAMILIA 2: Respondió que, en mi familia no comunicamos 

nuestras dificultades que se presentan en mi casa, en esta situación de 

encierro trato de solucionar las dificultades bueno prácticamente yo sola, 

porque él se escapa de toda responsabilidad y a mis hijos no les meto 

porque no tienen la culpa. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Bueno siempre existe dificultades, pero lo 

afrontamos juntos con mi familia, ya que la mayor dificultad que tenemos 

hoy en día es el dinero”.  

MADRE DE FAMILIA 4: “Gracias a Dios cada dificultad que mis hijos 

tuvieron siempre me comunicaban no se callaban, además es bueno 

informar para apoyarnos como familia”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “En mi hogar si nos comunicamos para resolver 

las dificultades que enfrentamos, la mayor dificultad que hemos tenido 
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fue la desinformación del COVID - 19, yo me asusté con la idea que si 

alguno de mi familia se contagiara se iba morir, pero mis hijos me 

informaban, me explicaban que la enfermedad si tiene cura y la mejor 

manera es tomarlo de forma calmada”. 

MADRE DE FAMILIA 6: “En la pandemia la dificultad que hemos tenido 

es en lo económico, yo y mi esposo quedamos desempleados y eso 

afecto a nuestra economía, pero siempre en comunicación con la familia 

estamos saliendo adelante, conversamos con mis hijos para trasladarlos 

a un colegio estatal y ellos estuvieron de acuerdo”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Mi familia no se comunica para resolver las 

dificultades que se presentan en el hogar, yo y mi esposo lo resolvemos 

cualquier dificultad que se nos presenta sin comunicarlos a los hijos, ellos 

tienen su responsabilidad con el estudio, no me gusta preocuparlos con 

mis cosas”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Bueno solo me comunico con mi esposo para 

resolver los problemas que se presentan, yo y mi esposo somos 

responsables de la casa asimismo cualquier dificultad que tenemos los 

resolvemos sin hablar con nuestros hijos, ellos aún son pequeños no 

entenderían los problemas de mayores, ellos están enfocados en su 

mundo del juego”. 

Interpretación: 

De la información recogida de las ocho madres de familias entrevistadas, 

alegaron a la pregunta, ¿En tu familia se comunican para resolver las 

dificultades que enfrentan? Cinco madres de familias respondieron que, 

si se comunican para resolver las dificultades que enfrentan, porque 
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consideran que la situación que se vivió del COVID – 19 hizo que sean 

un equipo de apoyo frente a cualquier situación de dificultad, pero tres 

madres de familia respondieron que no se comunican para resolver las 

dificultades que enfrentan manifestando que son los únicos responsables 

de resolver todas las dificultades o problemas que se puedan dar en el 

hogar y en otros casos porque el esposo se hace al desentendido, 

asumiendo con toda la responsabilidad la figura materna, y además a los 

hijos no se les comunica porque su responsabilidad es solo con sus 

deberes escolares.  

16. ¿Las comunicaciones que tienen en la familia se realiza en un 

ambiente de respeto? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Si hay comunicación en su familia siempre 

platicamos de las cosas que van a pasar o de lo que sucede, bueno si se 

basa en un ambiente de respeto. Desde que empezó la cuarentena 

entendí que ya no hay gritos en mi casa, que mi esposo empezó a 

tolerarnos más y mis hijos no están en constante peleas, bueno cuando 

uno dialoga calmadamente las cosas salen bien, por eso mi esposo 

empezó a comunicarse mejor, me brinda esa confianza de compartir más 

ideas y también aprendí a controlar mis impulsos ya no les grito ni 

tampoco les regaño, trato de llevar la fiesta en paz y ser una buena madre 

para mis hijos”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “Trato de no explotar con mis hijos por los 

problemas, pero a veces se me hace difícil y se me pasa la mano, les 

agredo, y  creo que el culpable de todo mis problemas es mi persona por 

no ser buena madre, ni buena esposa dejo que me agrede mi esposo 
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verbalmente o a veces si algo no le parece me golpea, pero en mi mente 

esta que yo soy la culpable por no hacerle caso, antes que empezara la 

pandemia mi suegra era una metiche me visitaba y pero siempre me 

hacía pelear con mi esposos por qué le obligo hacer las cosas a su “hijito”, 

mi hija mayor le dice abuela déjale en paz a mi mamá si vas a venir a 

visitarme no le traigas chismes, y su abuela le respondiste le voy a decir 

a tu papá que me contestaste y no me obedeciste.  Por ese motivo le odio 

a mi suegra”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Bueno en mi familia cuando conversamos de 

algún problema siempre lo conversamos tranquilamente, respetando las 

opiniones y punto de vista de todos y más porque mis hijos son menores 

de edad que aprenden rápido”.  

MADRE DE FAMILIA 4: “La comunicación no se basa en un ambiente 

de respeto, durante el inicio de la pandemia le reclamaba a mi esposo, 

de tantas cosas del pasado que a veces nos íbamos a los golpes y eso 

mis hijos observan y me dicen Mamá olvídalo ya no vivas en el pasado 

vive el presente. porque recordaba todo lo que me ha hecho sufrir y más 

su adicción al alcohol, es muy difícil estar en un ambiente de respeto”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “En mi hogar la comunicación que tenemos se 

da en un ambiente de respeto, aunque mis hijos estén lejos y cada uno 

hace su vida, siempre nos comunicamos con mi hijo el ultimo igual hay 

respeto y bastante comunicación”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Si hay comunicación y se basa en un ambiente 

de respeto mutuo hacia todos, hemos educamos y criamos a nuestros 

hijos con respeto nunca hemos llegado a la violencia física claro en 
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momento renegamos, pero a mas no, tratamos de ser el ejemplo para los 

hijos”. 

MADRE DE FAMILIA 7: “La comunicación que tengo con mi esposo se 

da en un ambiente de respeto, aunque siempre se presentan problemas 

lo arreglamos con conversando, sin gritar, ni faltarnos el respeto. Y lo 

mismo le enseño a mis hijos tener comunicación en base al respeto sin 

insultos, ni agresiones con sus hermanos”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “La comunicación que tenemos con mi esposo 

y mis hijos se da en un ambiente de respeto, con la pandemia hemos 

mejorado nuestra convivencia con mi esposo y mis hijos ahora hay más 

comunicación, antes de la pandemia cada quien hacia sus cosas. Mis 

hijos igual cada quien hacia sus cosas sin comunicarnos, se salían sin 

permiso no había control en casa porque mi esposo y yo trabajábamos”.   

Interpretación:  

De acuerdo a los testimonios de las ocho madres de familias 

entrevistadas, respondieron a la pregunta, ¿Las comunicaciones que 

tienen en la familia se realiza en un ambiente de respeto? Seis madres 

de familias dijeron que, si hay comunicación en su familia porque en la 

pandemia el estar todos en casa les ayudó a reflexionar y aprender a 

convivir en un ambiente de respeto, además consideran que los padres 

son reflejo de los hijos y que sus hijos tengan valores. Por otro lado, dos 

madres de familias manifestaron que la comunicaron que tienen no se da 

en un ambiente de respeto, porque la figura materna tiene sentimientos 

de culpabilidad, de los problemas que pasa en su hogar, descontrol al 

querer expresar sus emociones, existe agresión física y verbal de parte 
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del esposo a la pareja e hijos, y porque los problemas generados son por 

situaciones del pasado.  

17. ¿Los miembros de tu familia se ponen de acuerdo fácilmente? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Si nos ponemos de acuerdo fácilmente, claro 

con la cooperación de mis hijos, aunque a veces ellos lo toman muy a la 

ligera las decisiones. Pero si llegamos a un acuerdo”. 

MADRE DE FAMILIA 2: Es difícil ponernos de acuerdo, creo yo que es 

por el tiempo que disponemos que solo yo tomo los acuerdos sin 

consultarlo ni a mi esposo, ni a mis hijos”.  

MADRE DE FAMILIA 3: “Algunas veces no nos ponemos de acuerdo 

fácilmente, mis hijos y mi esposo no siempre pensamos igual, él lo decide 

y yo para evitar problemas respeto el acuerdo”. 

MADRE DE FAMILIA 4: En su familia demoran en ponerse de acuerdo 

fácilmente, nos dice soy muy renegona, siempre tenemos dificultad de 

ponernos de acuerdo en algo que vamos a realizar, por ejemplo, mi 

esposo quiere alquilar un carro para que trabaje, pero mis hijos no 

quieren porque sabe que su papá no es responsable, trabajaría uno o 

dos días los demás días se iría de rumba, por eso motivo no quiere saber 

al contario busca un trabajo que ayudara en casa”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Si nos ponemos de acuerdo con facilidad, con 

mi esposo casi siempre tenemos las mismas ideas y mis hijos respetan 

las ideas que tenemos si hay algo en que no están de acuerdo conversa 

y llega a un acuerdo mutuo con todos”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Solo algunas veces se ponen de acuerdo 

fácilmente, la mayoría de las veces no pensamos igual, entonces él lo 
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decide y yo para evitar problemas respeto su decisión y en otro momento 

si le explico lo mal que actuó, que las decisiones no se toman de manera 

ligera y menos imponiendo”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Mi esposo es el quien quiere imponer sus ideas, 

se pone terco cuando se le dice que está equivocado, ahí chocamos yo 

tampoco soy de ceder. Siempre tenemos conflictos para ponernos de 

acuerdo”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “La mayoría de las veces se ponen de acuerdo 

con facilidad, pero también hay momentos de tensión y es difícil ponerse 

de acuerdo, pero en eso consiste una familia en conversar, es la única 

manera de arreglar las cosas”. 

Interpretación: 

De las ocho madres de familia entrevistadas, frente a la pregunta, ¿Los 

miembros de tu familia se ponen de acuerdo fácilmente? Tres madres de 

familias dijeron que, si se ponen de acuerdo fácilmente porque 

conversando es la única manera de solucionar los problemas además 

existe diálogo ante un desacuerdo, comparten la misma idea en pareja. 

Sin embargo, tres madres de familias respondieron que no se ponen de 

acuerdo con facilidad porque no disponen de tiempo para conversar, 

dialogar, por otro lado, sus parejas son los que imponen sus ideas, son 

tercos, desconfiados que en algunas veces su ambiente se llena de 

tención generando dificultad en ponerse de acuerdo. Asimismo, dos 

madres de familias respondieron que algunas veces se pone de acuerdo 

con facilidad porque los padres imponen y las madres e hijos solo 

obedecen para no generar discusiones.  
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18. ¿En la comunicación que tiene tu familia, tienen dificultades para 

ponerse de acuerdo?  

MADRE DE FAMILIA 1: “En este caso si es muy difícil ponernos de 

acuerdo porque cada idea que tenemos es diferente “yo” sé que no 

pensamos iguales, pero cuando ya se va decidir solo queda la idea de mi 

esposo, y él es quien actúa ante la situación”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “Es muy difícil llegar a una solución, bueno solo 

yo participo en dar soluciones, creo que vivo sometido a sacar adelante 

a mis hijos, sin la ayuda de mi esposo”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Siempre existe incomodidades, pero siempre 

procuramos no discutir delante de mis hijos. Resolvemos de manera 

pasiva, sin irnos a golpe, dificultando en ponernos de acuerdo. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Existe dificultades no todos pensamos iguales, 

mis hijos tienen ideas diferentes, que al momento de dar soluciones 

siempre evitamos de generar conflictos”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “No siempre pensamos igual cada uno tiene su 

manera de pensar y actuar, pero siempre conversamos de una manera 

pacífica sin insultos ni faltarnos el respeto”. 

MADRE DE FAMILIA 6: “Algunas veces surge dificultades con mi 

esposo, él es imponente con sus ideas cuando eso pasa yo le dejo, para 

evitar discutir delante de mis hijos, es mejor callar que irse boca a boca 

agrandando el problema en un momento más calmado se conversa”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Siempre hay dificultades, aunque por más se 

convive por muchos años es difícil tener una familia y estar de acuerdo 

en todo con tu pareja. Pero nosotros como padres tenemos que dar la 
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iniciativa de que los hijos lleguen a un acuerdo sin violencia. Por ejemplo, 

una fecha mis dos hijas, discutían fuertemente, la otra decía que se puso 

su ropa sin su permiso, y mi otra hija decía las cosas se presta a la 

hermana, su papá escucho la discusión y les llamo la atención haciéndole 

pedir disculpa a la hermana que agarro la ropa sin su consentimiento de 

su hermana”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “Nos cuesta ponernos de acuerdo, ya que no 

siempre pensamos igual, es difícil llegar a acuerdo todos, sería lo más 

bonito que tengas una idea y todos estén de acuerdo eso no siempre 

pasa en la realidad”. 

Interpretación: 

De los testimonios de las ocho madres de familias entrevistadas, frente a 

la pregunta, ¿En la comunicación que tiene tu familia, tienen dificultades 

para ponerse de acuerdo?, Las ocho madres de familias respondieron 

que en la comunicación que tienen en su familia tienen dificultades para 

ponerse de acuerdo porque tienen diferente forma de pensar, en 

ocasiones el padre impone sin medir consecuencias y los demás 

obedecen para evitar discusiones en el entorno familiar.  

3. DIFICULTADES: 

19. A qué se dedicaba antes de la pandemia ¿Usted, su cónyuge e 

hijos? 

MADRE DE FAMILIA 1: “Antes de la pandemia, mi esposo es taxista y la 

fama de los taxistas es que le sacan la vuelta a sus esposas, no sé si 

sería mi caso pero hubo un tiempo donde mi esposo cambio de actitudes, 

no quería prestarme su celular para hacer llamadas, o a veces me decía 



82 
 

que estaba enfermo y se iba a su cuarto a descansar pero siempre con 

el celular a veces no tenía un buen día en su trabajo ya llegaba 

renegando, yo me dedico al cuidados de mis hijos, soy ama de casa, 

bueno mis hijos solo se dedican a estudiar”. 

MADRE DE FAMILIA 2: “Ambos trabajamos de albañiles, mi esposo no 

quiere que nadie le ayude, porque no quiere buscar sus trabajadores y 

hace que yo le ayude descuidando a mis hijos”.  

MADRE DE FAMILIA 3: “Mi esposo trabajaba de almacenero. Y claro yo 

del quehacer del hogar gracias a Dios le llamaron para trabajar en la mina 

como obrero, y mis hijos se dedican estudiar, mi hijo mayor trabaja y 

estudia”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Mi esposo trabaja eventualmente, no tiene un 

trabajo formal, por lo que a veces hay para comer otras veces no, yo me 

dedico lavar ropa ajena, mi hijo mayor trabaja en una lavandería de carros 

y venden mascarillas. A veces me da pena porque tiene que levantarse 

muy temprano para irse a trabajar y mis otros pequeños se dedican a 

estudiar”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “La ocupación de mi esposo era obrero en la 

mina de Casapalca, hace poco que se jubiló y vivimos todos en casa, yo 

no trabajo, soy ama de casa y mis hijos mayores trabajan por su lado. 

Solo vivo con mi hijo el menor tiene 18 años y se preparando para 

postular la universidad del centro. 

MADRE DE FAMILIA 6: “Mi esposo es obrero estuvo trabajando en la 

mina Casapalca, yo trabajaba de empleada doméstica, y mi hijo mayor 

se dedicaba a estudiar y a cuidar de sus hermanos menores. Pero con la 



83 
 

pandemia, yo deje de trabajar, a mi esposo igual lo botaron de su trabajo 

por reducción del personal, solo vivimos de una tiendita que tenemos 

hasta que mi esposo encuentre otro trabajo.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Mi esposo trabajo como vendedor de carros, 

venta de ladrillos y taxista, yo trabajaba de secretaria en una institución 

cerca de mi casa, mis hijos se dedicaban a estudiar y a cuidarse entre 

ellos”.   

MADRE DE FAMILIA 8: “Gracias a Dios el siguió trabajando aun en la 

pandemia, yo soy ama de casa y mis hijos se dedican a estudiar y ayudar 

en los quehaceres de la casa”. 

Interpretación:  

De las ocho madres de familias entrevistadas, respondieron frente a la 

pregunta, ¿A qué se dedicaba antes de la pandemia Usted, su cónyuge 

e hijos?, Cinco madres de familias manifestaron que se dedican al 

cuidado de la casa y de sus hijos, tres madres de familia se dedican a 

trabajar para el sustento de su hogar, trabajan como ayudante de 

construcción, lavado de ropa ajena y de secretaria. Así mismo, las ocho 

madres respondieron que sus conyugues se dedicaban a distintos 

empleos entre ellos: taxista, albañiles, obrero en la mina, almacenero, 

venta de ladrillos y ventas de carros. Y sus hijos se dedican a estudiar.  

20. ¿Qué problemas o dificultades de ocupación tiene usted, cónyuge e 

hijos en el contexto del COVID - 19?  

MADRE DE FAMILIA 1: “En mi familia si tuvimos dificultades por ejemplo 

mis hijos menores hacían demasiado desorden que se me pasaba el 

tiempo arreglado la casa peor aún las clases virtuales de mis otros hijos, 
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mi esposo me ayuda en lo que puede, pero él también tiene sus propios 

problemas por ejemplo se malogra el carro y tiene que llevarle al taller y 

bueno mis hijos que no en tienen mucho sus clases”.  

MADRE DE FAMILIA 2: “Si tuvimos problema con las clases virtuales de 

mis hijos porque no les ayudaba a mis hijos por el cansancio, y mis hijos 

me mostraron sus libretas de nota y están muy bajos sus calificaciones y 

encima no entiendo de la tecnología. Mi hija mayor es la única que me 

apoya porque mi esposo llega de su trabajo y se duerme, no le pregunta 

si hizo bien o no su tarea”. 

MADRE DE FAMILIA 3: “Tuvimos dificultades es en la interacción de las 

clases virtuales de mis hijos porque no contamos con una impresora ni 

mucho menos con una computadora solo contamos con un celular que 

no tiene muchas capacidades, bueno mis hijos se turnan para sus clases, 

mi esposo tiene que viajar por el trabajo generándoles miedo al contacto 

con muchas gentes en el bus. Por lo general todo está tranquilo”. 

MADRE DE FAMILIA 4: “Bueno con las clases virtuales es difícil el 

aprendizaje de mis niños, antes no sabía usar los celulares con las justas 

solo usamos el teléfono con teclas, mis hijos me ayudaron a aprender a 

manipular el celular, pero es muy complicado. Mi esposo empezó a 

trabajar en mi casa vendiendo alcohol y mascarillas, es un poco 

dificultoso porque toda la casa está rodeada de esa mercadería. Mi hijo 

solo le dificulta trasladarse porque no tienen un transporte estable”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Gracias a Dios no tuvimos dificultades, aunque 

las clases se daban de forma virtual mi hijo esta actualizado con la 

tecnología para él no fue un problema. Estamos acostumbrados a estar 
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en casa, no nos afectó la cuarentena, solo mi hijo salía a comprar, pero 

no tuvimos dificultad en enfrentar la pandemia del COVID - 19”. 

 MADRE DE FAMILIA 6: “Las dificultades que hemos tenido es el 

repentino cambio a las clases virtuales, nos afectó porque primero no 

teníamos donde ver las clases solo mis hijos mayores tenían celular y 

ellos participaban por ahí sus clases y los menores usaban la 

computadora fue todo un caos, yo tuve que aprender manejar la 

tecnología para enseñar a mis hijos menores”. 

MADRE DE FAMILIA 7: “Hemos tenido dificultades con mi esposo fue la 

convivencia antes solo nos veíamos los fines de semana ahora paramos 

todo el día juntos discutíamos de todo, no nos soportábamos tenernos 

cerca mucho tiempo, pero asimismo nos ayudó a mejorar nuestra relación 

con nuestros hijos, enseñarles sus trabajos tareas, fue un cambio brusco. 

Mis hijos la dificultad que tuvieron fue las clases virtuales les dejaba 

bastante tarea, me decían que no le entendía algunos cursos”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Los problemas que tenían era que su esposo 

se quedaba más tiempo en su centro de trabajo porque si había un 

personal que se contagiaban del COVID – 19 mi esposo les reemplazaba 

aun estando es sus días libres, bueno para mi problema fue enseñar a 

mis hijos en sus tareas les dejaba bastante tarea y no era fácil a veces 

no sabía cómo enseñar y pedía ayuda a mis vecinos. Para mis hijas el 

problema que tenían es las clases virtuales, se cansan muy rápido estar 

frente a la máquina”. 
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Interpretación: 

En los testimonios de las ochos madres de familia entrevistada frente a 

la pregunta ¿Qué problemas o dificultades de ocupación tiene usted, 

cónyuge e hijos en el contexto del COVID - 19?, seis madres de familia 

manifestaron que en el contexto del encierro generado por la COVID - 19, 

sí tuvieron dificultades de ocupación, porque los quehaceres del hogar 

en espacio reducido es más trabajoso ya que tenían que compartir las 

clases virtuales de sus hijos con la cocina, lavado de ropa y las travesuras 

de sus hijos, además los hijos no tenían buenas calificaciones por el 

mismos hecho de no contar con una computadora o celular para sus 

clases. Por otra parte, sus esposos se quedaron desempleados. Y dos 

madres de familia respondieron que no tuvieron dificultades en sus 

ocupaciones manifestaron que son jubilados y que cuentan con trabajos 

seguros. 

21. ¿Qué dificultades o problemas tienen en su centro de trabajo? 

MADRES DE FAMILIA 1: “En su centro trabajo de mi esposo como es 

taxista y este tiempo de pandemia le pidieron mejorar muchas cosas 

como por ejemplo tener su tarjeta de vacunación, sacarse la prueba 

COVID, dos veces a la semana y con muchos requisitos más como 

transportistas y yo vivía con miedo de que se contagia trabajando porque 

yo solo me dedicaba a cuidar a mis hijos”. 

MADRES DE FAMILIA 2: “No presento dificultad nosotros solo 

trabajamos los dos nada más, te cuento que hasta en el trabajo nos 

insultamos con mi esposo, me dice trabaja y yo le respondo ya me estoy 
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cansando de esta situación te voy a dejar ... entre risas me conto claro 

como todo trabajo de construcción tiene su riesgo”. 

MADRES DE FAMILIA 3: “Si tuvo problemas en sus centro de trabajo, 

antes de empezar la pandemia mi esposo trabajaba como almacenero, 

el perdió su trabajo porque la tienda cerro, pero gracias a Dios se 

presentó una oferta laboral en la mina que sin pensar se fue dejándome 

casi tres meses sin dinero, y yo tenía miedo que le había pasado algo 

porque no me respondía las llamadas ni los mensajes, así que tuve que 

trabajar vendiendo pan por las tardes para mantener a mis hijos con lo 

poquito que ganaba”. 

MADRES DE FAMILIA 4: “En mi familia si tuvimos problemas de trabajo, 

mi esposo le gusta tomar, no tengo confianza de dejar a mis hijos menor 

con él porque le encontraba tomado, además como se escapaba y 

llegaba a casa sin desinfectarse, y yo tenía miedo que trajera la 

enfermedad por eso no trabajaba solo mis hijos vendían sus mascarillas 

para ayudarnos con los gastos del hogar y así también pagar el internet 

para sus clases”. 

MADRE DE FAMILIA 5: Soy ama de casa no trabajo, mi esposo es 

jubilado de la mina de Casapalca desde hace dos años ya, el 

inconveniente que tengo es que a veces mi esposo no quiere ayudarme 

en casa, je.je. menciono entre risa”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “En mi trabajo no tuve ningún problema, pero 

con la pandemia me despidieron, yo trabajaba de empleada doméstica 

me despidieron por miedo a ser contagiados de la enfermedad del covid 

19, mi esposo nunca tuvo ningún problema en su centro de trabajo, pero 
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lo despidieron del trabajo por reducción del personal. Él estuvo 

trabajando en la mina de Casapalca”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Durante el tiempo que estuve trabajando no 

tuve ningún problema en mi centro de trabajo, pero con la pandemia me 

despidieron la empresa donde trabajaba fracasó y cerró estuve 

trabajando de secretaria. Bueno mi esposo es un trabajador 

independiente es taxista y en este tiempo de pandemia le pedían cumplir 

más requisitos para que pueda seguir trabajando como taxista”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “El problema que tuvo mi esposo en su centro 

de trabajo, fue el estrés laboral había días que se quedaba más de lo 

acordado que le tocaba laboral porque había compañeros de trabajo que 

se contagiaban de la COVID – 19 entonces mi esposo tenía que 

reemplazarlo, bueno yo soy ama de casa, me encargo del cuidado de mis 

hijos y de mi casa, pero vivía con preocupación de que mi esposo también 

podría contagiarse del COVID - 19”.   

Interpretación: 

De acuerdo a las Ochos madres de familia entrevistadas, frente a la 

pregunta ¿Qué dificultades o problemas tienen en su centro de trabajo? 

Cuatro madres de familia respondieron que sí tuvieron problemas en su 

centro de laboral hubo reducción de personal y quedose desempleado, 

generando el despido laboral, el estrés laboral, en otros casos tienen que 

cumplir con los protocolos asignados por la empresa de contar con los 

tamizajes del COVID - 19. Por otro lado, cuatro madres de familia 

mencionaron que no tuvieron dificultad en su centro de trabajo, porque 

contaban con un trabajo seguro. 
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22. ¿Ha quedado desempleado por el problema del COVID - 19? 

MADRES DE FAMILIA 1: “Bueno mi esposo si quedo casi medio año sin 

trabajar, más era el miedo al contagio que no salíamos de casa para nada 

y empezamos a gastar lo poquito que teníamos, no pagamos nuestras 

deudas por ejemplo la luz que nos adeudamos de casi medio año, saque 

un préstamo para comprar un carro pensando trabajar, pero no podíamos 

por las medidas de restricciones que daba el gobierno”. 

MADRES DE FAMILIA 2: “Gracias a Dios mi esposo seguía trabajando, 

bueno ambos trabajábamos escondiéndonos de los policías porque 

estaba prohíbo salir de casa, además por obligación a las deudas tenías 

que trabajar exponiéndonos a contagiarnos, como sabe el banco no 

espera él quiere que le pagues, además como mis hijos necesitan 

estudiar teníamos que instalarle internet y eso generaba un gasto 

adicional y fuera de la luz y agua que se paga al mes”.  

MADRES DE FAMILIA 3: “Hemos pasado por una crisis económica muy 

fuerte, pero salimos adelante, porque mi esposo consiguió rápidamente 

una oferta laboral que no lo dudo en aceptar, yo me dedique al cuidado 

de mi casa y de mis hijos”. 

MADRES DE FAMILIA4: “Gracias a Dios mis hijos aprendieron a vender 

mascarillas en las calles como ambulantes yo les preparaba el desayuno 

y se iban rápido y ya llegaban a medio día para hacer sus cosas cada 

uno eso fue lo que nos mantenían en esta situación de encierro porque 

nosotros trabajamos eventualmente que no contamos con un ingreso 

fijo”. 
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MADRE DE FAMILIA 5: “Mi esposo ni yo trabajamos, hemos trabajado 

arduo cuando mis hijos estaban pequeños ahora mis hijos son adultos y 

cada quien hace su vida, mi esposo recibe su jubilación y de eso nos 

mantenemos”. 

MADRE DE FAMILIA 6: “Si hemos quedado desempleado en el contexto 

del COVID - 19, bueno yo trabajaba de secretariado en una empresa 

privada me despidieron porque la empresa fracaso y se cerró, mi esposo 

igual fue despedido por reducción de personal, él trabajaba en mina de 

Casapalca”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Bueno mi esposo quedó desempleado de 

algunas de sus actividades, él es un trabajador independiente, pero a 

pesar de ello quedo desempleado de algunas de sus actividades que le 

generaban ingreso, es ladrillero, taxista, también se dedicaba a la venta 

de carros, por la pandemia dejo de trabajar porque le pedían demasiados 

documentos, la venta de carros igual y solo se dedicó a hacer ladrillos. 

Yo trabajaba de secretaria y por la pandemia quede sin empleo”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “Mi esposo no quedo desempleado aun en el 

contexto del COVID – 19 a pesar de la difícil situación que se vivió mi 

esposo seguía trabajando. Bueno yo soy ama de casa y mis hijos solos 

se dedican a estudiar”.   

Interpretación: 

Ocho madres de familia entrevistados, respondieron a la pregunta ¿Ha 

quedado desempleado por el problema del COVID - 19?, cuatro madres 

de familia respondieron que sí tuvieron problemas de desempleos 

generado por la COVID - 19, en esta situación las madres de familia 
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fueron afectadas por no contar con un empleo generándoles estrés, 

preocupación, frustración de no saber cómo sustentar la economía de 

casa ya que sus esposos también estaban pasando por la misma 

situación porque les exigían cumplir con muchos requisitos para combatir 

la pandemia. Por otra parte, cuadro madres de familia respondieron que 

no han quedado desempleados por lo contrario obtuvieron muchos 

beneficios de parte de su centro de trabajo claro con las medidas 

necesarios para combatir la pandemia.  

23. ¿Tienes problemas económicos en el contexto del COVID - 19? 

MADRES DE FAMILIA 1: “Es difícil ganar dinero en este momento 

porque no trabajamos, mis hijos necesitan materiales para estudiar como 

por ejemplo un celular o una computadora y no podemos darles porque 

no tenemos el dinero necesario para comprar, por más que nos 

esforcemos el dinero que ingresa a casa no nos alcanza para satisfacer 

nuestras necesidades básicas”.  

MADRES DE FAMILIA 2: “En este contexto si tuvimos problemas 

económicos, por más que ambos trabajamos, siempre discutíamos 

cuando el dinero no nos alcanzaba, porque estar en casa generaba más 

gastos, por ejemplo, el incremento del recibo de luz, pagar el alquiler de 

mi cuarto, el no contar con un celular, sacar copias para su clase de mis 

hijos porque no contamos con una impresora, entre otro, además no 

tenías ahorros para esta situación”. 

MADRES DE FAMILIA 3: “Cuando mi esposo fue despedido sin ningún 

beneficio, no contamos con dinero al inicio que empezamos a gastar lo 

poquito que habíamos ahorrado para subsistir en este tiempo de 
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pandemia, además cuando estamos en casa todos teníamos más 

hambre que solo queríamos comer, la luz, el internet, el tema de la salud 

no alcanzaba para satisfacer nuestras necesidades”.  

MADRES DE FAMILIA 4: “Si, tuvo problemas económicos, mi esposo no 

tiene un trabajo fijo, ni un sueldo, por lo que mis hijos mayores le decían 

que busque un trabajo, para que nos ayude a pagar la deuda que tenías, 

y más cólera daba que cuando conseguía plata se gastaba tomando con 

sus amigos o a veces solo. Bueno mis hijos trabajaban para la comida y 

para pagar sus internet, para poder estudiar, yo para la luz y para ayudar 

a pagar lo que debíamos al banco”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “No tuvimos problemas económicos aun en la 

difícil situación del COVID - 19, mi esposo recibe su jubilación que trabajó 

por años en la mina de Casapalca y asimismo mis hijos me apoyan con 

algunos gastos de la casa, como pago de la luz agua e internet. Mi hijo 

mayor me manda mensual un dinerito para los gastos de la casa”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Nos hemos visto afectos con la pandemia del 

COVID – 19 en el aspecto económico yo y mi esposo ya no trabajamos 

nuestro único ingreso era la tiendita que teníamos desde hace tiempo, 

pero eso también en la pandemia los ingresos eran muy bajo, apenas nos 

alcanzaba para cubrir algunos gastos básicos para la comida y algunos 

gastos más. Debido a ellos traslade a mis hijos a un colegio estatal, ya 

nos alcanzaba para pagar las pensiones de mis hijos”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “En el contexto del COVID - 19, bueno yo deje 

trabajar ahora solo teníamos el ingreso de mi esposo y eso apenas nos 

alcanzada para los gastos de la casa y para pagar al banco. Para cubrir 
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algunos gastos extras como pagar el cable, internet se nos dificultaba, 

teníamos que suspender el cable”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “No hemos tenido problemas económicos en el 

contexto del COVID - 19, gracias a Dios mi esposo seguía trabajando con 

total normalidad”.  

Interpretación: 

En las entrevistas realizadas a ochos madres de familia respondieron 

frente a la pregunta ¿Tienes problemas económicos en el contexto del 

COVID - 19? Seis madres de familia manifestaron que, si tuvieron 

problemas económicos en este contexto del COVID - 19, porque los 

recursos no eran suficientes para satisfacer las propias necesidades, que 

generaban en esta pandemia, ya que se tenía que pagar la luz, agua, 

internet y las copias para las clases virtuales de sus hijos. Además de no 

contar con un trabajo estable, dos madres de familia respondieron que 

no tuvieron problemas económicos porque mencionaban que percibían 

de su jubilación y contaban con trabajos estables que les permitía 

sustentar su economía familiar sin mayores problemas. 

24. ¿Lo que ganan les alcanza para la canasta básica familiar en el 

contexto del COVID - 19? 

MADRES DE FAMILIA 1: “No nos alcanzaba para la canasta básica 

familiar, mi esposo trabajaba dos veces a la semana solo ganaba 30 

soles diarios y bueno esa cantidad no me alcanza, además no podíamos 

comprar las cosas porque todo era agotado y más porque mis vecinos 

que tenían tiendita cerraron por miedo a contagiarse y bueno esa 
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situación nos afectó mucho de no saber de dónde sacar dinero para 

sobrevivir”. 

MADRES DE FAMILIA 2: “Lo que ganan no le alcanza, en mi casa hay 

tantas cosas que pagar y con las justas estamos pasando la semana, por 

más que trabajamos no contamos con todo el bien que una casa 

necesitamos, por ejemplo, en este momento se incrementó los precios 

en los mercados, el pasaje para trasladarnos a otra parte de la ciudad, 

además no contamos con el SIS por eso hasta miedo me da 

contagiarme”.  

MADRES DE FAMILIA 3: “En mi familia si nos alcanzaba para sobrevivir 

porque muchos familiares nos apoyaron económicamente además mi 

esposo empezó a mandarnos dinero, también me salió el primer bono 

que otorgo el estado y con ese dinero compre mi mercadería y algunos 

materiales para que mis hijos estudien”. 

MADRES DE FAMILIA 4: “Dios bendice mi hogar y nos da trabajo de 

cualquier forma, así sea de ambulantes, pero trabajamos duro para salir 

adelante, bueno nos alcanzaba para comprar productos de primera 

necesidad, arroz, papa, verduras entre otras cosas, y para poder vender 

nuestros productos nos trasladábamos con bicicleta para no 

contagiarnos, me ayudaron afiliarme al SIS gratuito a toda mi familia”.  

MADRE DE FAMILIA 5: “Sí nos alcanza para la canasta básica familiar 

lo que recibe la jubilación mi esposo y el apoyo que nos brinda mis hijos 

con algunos gastos, cubrimos la canasta básica familiar, además en mi 

casa solo somos tres yo, mi esposo y mi último hijo, mis demás hijos ya 

hacen su vida, son adultos y cada uno ya tienen su familia”.  
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MADRE DE FAMILIA 6: “Con el ingreso de mi tienda, aunque había días 

que se tenía que comer sin carne y bastante ajustados con las cuentas”. 

MADRE DE FAMILIA 7: “Gracias a Dios si nos alcanza para la canasta 

básica familiar, aunque yo dejé trabajar por la pandemia mi esposo siguió 

trabajando en ladrillos y también yo le apoyaba en su trabajo, bueno si 

nos alcanzaba para la comida y los gastos de mis hijos, pero para ahorrar 

ya alcanzaba”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “No tuve problemas económicos mi esposo 

siguió trabajando de vigilante en la mina de Casapalca”.  

Interpretación: 

En las entrevistas realizadas a ochos madres de familia respondieron a 

la pregunta ¿Lo que ganas te alcanza para la canasta básica familiar en 

el contexto del COVID - 19?. Seis madres de familia respondieron que, si 

le alcanza para la canasta básica familiar, porque si llegaban abastecerse 

los servicios y productos que necesitan los hogares, también ahorraban 

en esta situación de pandemia, cuentan con trabajos estables que les 

ayudaba a subsistir en este tiempo de pandemia, pero dos madres de 

familia respondieron que no les alcanzaba para la canasta familiar, ya 

que no contaban con trabajos seguros y que el ingreso que generaban 

no les alcanzaba generando discusiones por falta de dinero.  

25. ¿Algún integrante de su familia tuvo problemas de salud? 

MADRES DE FAMILIA 1: “No tuvimos problemas de salud, pero mi padre 

padece de diabetes, él no vive conmigo, pero si estuvimos en contacto 

porque somos los encargados de recoger sus medicinas del seguro”.  
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MADRES DE FAMILIA 2: “En mi familia no tuvimos problemas de salud, 

mi abuelita sufre de la presión alta, ella no vive conmigo, pero si estuve 

pendiente de ella, aunque no le visito solo le llamaba de veces en cuando 

para preguntarle como esta, si está bien o no”. 

MADRES DE FAMILIA 3: “Si tuvimos problemas de salud, mi esposo se 

enfermó, le dio la gripe, yo pensaba que se había contagiado del COVID 

- 19 pero se hizo una prueba y salió negativo, así que solo fue un susto 

nada más”. 

MADRES DE FAMILIA 4: “No tuvimos problemas de salud, todos tenías 

el cuidado adecuado a pesar de que mi esposo salía a la calle por su 

vicio (Alcohol), no se enfermó”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “Mi hijo mayor se contagió del COVID - 19, por 

ir diario al trabajo en carro”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Todos los integrantes de la familia nos hemos 

contagiado del COVID - 19, el portador de esa enfermedad ha sido mi 

esposo”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Sí tuvimos problemas de salud mi esposo se 

contagió del COVID – 19 y me contagio a mí estuvimos en cuarentena 

para no contagiar a nuestros hijos”. 

MADRE DE FAMILIA 8: “Hemos tenido problemas de salud, primero mi 

esposo se contagió del COVID – 19 en el trabajo, luego mi hija se enfermó 

de la gripe fuerte, pero gracias a Dios se sano con remedios caseros, sin 

la necesidad de ir a un hospital, gracias a los remedios de mi mamá que 

me decía para prepararlo”.  

Interpretación: 
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De los testimonios de los ochos madres de familia frente a la pregunta 

¿Algún integrante de su familia tuvo problemas de salud?, Cinco madres 

de familia respondieron que sí tuvieron problemas de salud porque los 

miembros de sus familias se llegaron a contagiar del COVID - 19, 

manteniéndose en aislamiento total, y tres madres de familia dijeron que 

no tuvieron problemas de salud en este contexto del COVID - 19. 

26. ¿Algún miembro de tu familia se contagió de la COVID - 19? 

MADRES DE FAMILIA 1: Bueno en mi familia no nos hemos 

contagiamos del COVID – 19 pero si tuvimos familiares que se 

contagiaron y fallecieron de esta enfermedad”. 

MADRES DE FAMILIA 2: “En mi casa no nos contagiamos del COVID - 

19, doy gracias a Dios que ha protegido a mi familia de esa enfermedad, 

pero si me da miedo contagiarme y contagiar a mi familia”. 

MADRES DE FAMILIA 3: “No nos contagiamos, pero mis papás si se 

contagiaron, ellos no viven en mi casa, pero tuvimos miedo de perderlos 

por esta enfermedad fue feo por qué no sabía cómo ayudarles, gracias a 

Dios todo salió bien y mis padres se recuperaron rápido”. 

MADRES DE FAMILIA 4: “No llegamos a contágianos del COVID - 19, 

tenías los cuidados necesarios para protegernos de esta enfermedad”.  

MADRE DE FAMILIA 5: Sí un integrante de mi familia se contagió del 

COVID - 19, mi hijo mayor”. 

MADRE DE FAMILIA 6: “Si todos en mi familia nos hemos contagiado 

del COVID - 19, a mi esposo y a mis hijos les dio leve a mi llevo a hospital 

me dio fuerte no podía respirar, cada día me sentía peor. Tengo mi 
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seguro el SIS ahí me llevaron mi esposo y mis hijos muy asustados, pero 

me sane gracias a Dios”.  

MADRE DE FAMILIA 7: “Todos nos hemos contagiado del COVID – 19 

mi esposo y yo, pero no fue grave, nos hemos curado tomando diario 

licuado de Kion con cebolla y también hemos permanecido en cuarentena 

con mi esposo para no contagiar a nuestros hijos”.  

MADRE DE FAMILIA 8: Mi esposo se contagió del COVID - 19, en su 

trabajo, lo tuvieron en aislamiento siete días, pero se recuperó con 

medicinas que le daban en el seguro”. 

Interpretación: 

De acuerdo a los ochos madres entrevistadas frente a la pregunta ¿Algún 

miembro de tu familia se contagió del COVID - 19?, Cuatro madres de 

familia respondieron que, se contagiaron del COVID - 19, trayendo 

consigo preocupación, estrés, cansancio y fatiga frente a la pandemia 

porque tenían que aislarse de la familia para no contagiarlo. Por otro lado, 

cuatro madres de familia respondieron que no se llegaron a contagiar del 

COVID – 19 porque tuvieron sus precauciones de protegerse frente a 

esta enfermedad cumpliendo con todos los protocolos asignados por el 

estado. 

27. ¿Qué dificultades ha presentado para enfrentar los problemas de 

salud de su familia en el contexto del COVID - 19? 

MADRES DE FAMILIA 1: “Nos estresamos con tantas noticias que 

daban a diario los noticieros, muertes, contagios además hasta miedo 

daba ya salir a las calles a comprar, y por otro lado no teníamos seguro, 

además la posta solo atendía primeros auxilios nada más”. 
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MADRES DE FAMILIA 2: “La dificultad que hemos presentado para 

afrontar los problemas de salud, es que no contamos con dinero 

suficiente para ayudarles a mis familiares se contagiaron, no había carros 

para trasladarnos cuando nos sentíamos mal, y mi posta solo atendía 

emergencia nada más y a los que tenían el SIS, bueno a mí me dieron 

solo el SIS del COVID – 19 y no para otras enfermedades”. 

MADRES DE FAMILIA 3: “En mi casa la dificultad que teníamos es no 

tener dinero en ese momento, no podía visitar a mis enfermos y no poder 

hacer nada para ayudarlos porque no nos dejaban ingresar, para mí eso 

era un estrés y preocupación”.  

MADRES DE FAMILIA 4: “Se presentó muchas dificultades por ejemplo 

no contamos con ningún tipo de seguro gratuito, así que nos da miedo 

contraer esa enfermedad, además contamos con poco dinero ante esta 

situación y no tenemos ahorros para afrontar esta pandemia”. 

MADRE DE FAMILIA 5: “No tuve dificultades al enfrentar el problema de 

salud de mi hijo porque no sabía que estuvo enfermo con la COVID – 19 

cuando ya estaba recuperado recién me enteré. Bueno me enojo 

bastante con mi hijo por no contarme una situación muy difícil, pero lo 

hace para no preocuparme”.  

MADRE DE FAMILIA 6: “Las dificultades que hemos tenido al enfrentar 

es la enfermedad del COVID – 19 fue económico, a todos nos dio la 

COVID - 19, pero a mis hijos y a mi esposo les dio leve, a mí me dio fuerte 

me internaron por tres días, bueno si el SIS cubre algunos gastos, pero 

no del todo, mi esposo cubrió algunos gastos también eso afecto a mi 

familia ya que vivimos solo de la tiendita”.  
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MADRE DE FAMILIA 7: “No tuvimos dificultades al enfrentar la 

enfermedad del COVID – 19 a pesar que yo y mi esposo nos hemos 

contagiado, no hemos sentido el malestar muy fuerte, solo dolor de 

cabeza y la garganta me molestaba, nos hemos sanado con remedios 

caseros”.  

MADRE DE FAMILIA 8: “La dificultad que tuve al enfrentar el problema 

de salud es que mi esposo se contagió del COVID – 19 en el trabajo no 

fue fuerte, se recuperó con medicinas que le daban en el seguro, pero la 

dificultad que tuve yo fue el estrés el no poder estar con él para cuidarlo, 

me dolía la cabeza, tanta preocupación”.  

Interpretación: 

Los testimonios de las ochos madres de familia entrevistadas frente a la 

pregunta ¿Qué dificultades ha presentado para enfrentar los problemas 

de salud de su familia en el contexto del COVID - 19?; Seis madres de 

familia respondieron que, si han tenido dificultades para afrontar los 

problemas de salud, porque no contaban con una estabilidad económica, 

es decir no tenían dinero, también por no contar con ningún tipo de 

seguro integral de salud y por desconocer acerca de esta enfermedad, 

por otra parte, dos madres de familia mencionaron que no tuvieron 

dificultades para afrontar los problemas de salud ya que contaban con un 

seguro y con solvencia económica. 

4.2  Discusiones  

4.2.1 Hipótesis especifica 1: 

Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de unión y apoyo en el 

contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres de familia del 
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distrito de San Agustín de Cajas durante el año 2021 fue adecuada, porque 

son unidos, dedican su tiempo necesario para estar juntos y realizan 

actividades en conjunto para apoyarse. 

Lo resultados refieren que de las ocho madres de familia entrevistadas en la 

dimensión de unión y apoyo respondieron, seis hogares si se encuentran unidos 

frente a cualquier circunstancia que tuvieron, tienen el tiempo necesario para 

compartir con el núcleo familiar y cuando tienen algún problema siempre están 

unidos, y dos madres manifestaron que no están unidos todos los integrantes de 

su familia por motivo de trabajo, y no tienen el apoyo de los integrantes de su 

familia. Estos resultados se respaldan por Castellanos (2020), cuando señala 

que la relación familiar durante el confinamiento afectó positivamente, porque 

han logrado fortalecer sus lazos gracias al tiempo que pasaron juntos. Y que la 

unión a raíz de la pandemia se debe a que tuvieron más tiempo juntas para 

cohesionarse, hablar y escucharse sin distracciones.  

Así mismo, se sostiene en Molina (2020), cuando manifiesta que la convivencia 

familiar en el contexto del confinamiento, fue adecuada, porque les permitió estar 

unidos. El aislamiento fue favorable por lo que se dio mayor apoyo del cónyuge 

en la jefatura y roles del hogar.  

En el indicador de apoyo de la familia para realizar las diversas actividades, las 

madres manifestaron que en su hogar existe apoyo para efectuar las tareas 

domésticas, se involucran en las actividades escolares y comparten el rol de 

crianza de sus hijos. Sin embargo, dos madres de familia respondieron que en 

su hogar no existe apoyo para realizar las tareas del hogar, no se involucran en 

las actividades escolares de sus hijos, el rol de crianza de sus hijos no es 

compartido por todos los miembros del núcleo familiar.  
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Estos resultados, se respaldan con lo hallado por Cabrera et.al (2020), cuando 

manifiesta que durante el confinamiento por COVID - 19, las familias han 

permanecido en casa compartiendo actividades de la vida cotidiana como 

estudiar, comprar, trabajar, desarrollar actividades de recreación, cuidado y 

mantenimiento del hogar. Esta situación que, a pesar de las tensiones propias 

de la incertidumbre, ha permitido a muchas familias unión familiar, al estar juntos 

y compartir.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Valle, et. al (2021), 

cuando refieren que en el periodo de confinamiento las madres de familia están 

involucrando a sus familias en algunas de las actividades domésticas. Pero 

también se evidencia que las madres de familia experimentan una sobrecarga 

de actividades de cuidado en la organización familiar, la cual se asume y se 

justifica por la condición de género.  

Por otra parte, los resultados hallados coinciden con Mecías y Aveigas (2021) 

cuando explican que los cambios que han tenido que realizar durante el 

confinamiento por la Covid-19, fueron positivos, debido a que se ajustaron al 

contexto en el que vivían las familias fortaleciéndose los vínculos de la unidad 

familiar, porque se encuentran unidos o cohesionados. Sin embargo, el 

confinamiento provocó inestabilidad en la convivencia, debido a que surgieron 

problemas familiares, discusiones fraternales. A pesar de las adversidades que 

se han originado en el entorno familiar, y esfuerzos de superación, en los 

escenarios se ha visto un vínculo familiar más unido y armónico en la mayoría 

de las familias entrevistadas.   

Finalmente, los resultados logrados se sostienen en la teoría general de sistemas 

de Bertalanffy (1940) cuando sostiene que a la familia no se puede ver como una 
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suma de individualidades, sino como un conjunto de interacciones donde la 

conducta de uno de los integrantes de la familia afecta al resto de los integrantes 

de la familia. 

En este sentido en el contexto de la pandemia los miembros de la familia 

promovieron el apoyo a fin de que les permita enfrentar adversidades, 

involucrando a sus integrantes, desarrollando un espíritu de solidaridad y de 

unión.  

4.2.2 Hipótesis especifica 2: 

Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de expresión en el 

contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres de familia 

del distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 2021 es 

adecuada, porque expresan y respetan las opiniones de los demás, 

suelen expresar sus emociones, comunican sus ideas y problemas que 

tienen. 

Los resultados referidos a las madres de familia entrevistadas en el contexto 

del COVID - 19, en la dimensión de expresión, manifestaron que si expresan 

y respetan las opiniones del núcleo familiar porque existe práctica de valores 

en las familias dándose el respeto mutuo con los integrantes de sus hogares. 

Sin embargo, algunas madres de familia no toman en cuenta la opinión de los 

hijos para tomar sus decisiones, solo tienen en cuenta la opinión de los 

esposos porque consideran que es el quien mantiene la economía del hogar. 

Lo mencionado coincide con los hallazgos de Huamán (2020) cuando indica, 

que debido al aislamiento es posible observar los sentimientos, actitudes, 

gestos, cualidades, empatía y tolerancia de los miembros de la familia. 

Llevando a fortalecer y descubrir nuevos normas y roles entre sus miembros, 
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los cuales determina la buena relación durante el aislamiento, brindado la 

oportunidad de fortalecer los vínculos familiares, valorar a las familias y 

respetar la vida. 

También éste resultado se sostiene con lo hallado por Cobeñas (2020), 

cuando explica que durante la pandemia la comunicación intrafamiliar, afectó 

positivamente en los padres de familia e hijos porque gracias al tiempo 

compartido durante el hogar conllevó a tener una interacción mucho mejor. 

Sin embargo, dentro de los hogares también existe problemas no 

solucionados anteriormente que conllevan a que existan conflictos que afecta 

negativamente en la comunicación intrafamiliar. Por otro lado, los resultados 

se sustentan en Vargas (2020) cuando demuestra que la comunicación 

familiar es la clave para sobrellevar esta situación que enfrentamos, 

argumentando que la unión familiar es un factor principal para superar la crisis 

sanitaria por la que atraviesa el país.  

En cuanto a la comunicación verbal de expresión también podemos afirmar, 

que las madres de familia, si comunican sus estados de ánimos; de tristeza, 

enojos, alegrías, estrés manifestando que es bueno que las familias sepan 

cómo se sienten cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Sin embargo, 

algunas madres de familia no comunican sus estados de ánimos a los 

integrantes de las familias por evitar preocupaciones, son reservadas, 

calladas, y ocultan sus llantos para que nadie los observen.  

Por otro lado, las madres de familia manifestaron que si respetan sus 

opiniones de los demás y hacen se respete el suyo, aseverando que la familia 

es la base donde se cultiva el respeto a la opinión. Sin embargo, un menor 

grupo de madres de familia entrevistadas refieren que no respetan las 
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opiniones de los demás ni la suya porque no les gusta escuchar ni ser 

escuchados se dejan llevar por sus emociones cuando no se encuentran en 

un estado de ánimo desfavorable o inadecuado. 

Al respecto Avilés (2021) manifiesta que las madres presentaban estrés, 

ansiedad por el contexto del COVID - 19, que afectó en el entorno familiar. Por 

otro lado, existía unión entre los miembros de la familia, donde los miembros 

reconocían los roles y reglas establecidas por los dos padres de familia. No 

obstante, también trajo cambios de roles en la familia ya que se presentaba 

autonomía entre el subsistema familiar.  

Respecto a la comunicación, en el marco de la pandemia se desarrollan formas 

de comunicación verbal expresando los problemas que tienen lo enfrentan, y 

unidos frente a la adversidad del COVID – 19 hizo que la familia sea un equipo 

de apoyo y basado en un ambiente de respeto. Estos resultados se respaldan 

con lo hallado por Callupe (2021) cuando muestra que el 48.1% de los padres 

de familia presenta un funcionamiento familiar moderado, es decir si existe 

comunicación familiar, unión, vínculo y flexibilidad entre los integrantes de la 

familia, pero algunas veces no existe la comunicación adecuada. Así mismo los 

resultados coinciden con lo hallado por López (2021) cuando menciona que el 

72,3 % presenta comunicación familiar de nivel medio, se podría decir que la 

interacción familiar se encuentra en proceso de desarrollo, algunas veces la 

comunicación es buena y otras veces negativa. Entendiéndose que la 

comunicación familiar por otra parte es buena, cuando existe un ambiente sano 

dentro del núcleo familiar. Además, existe confianza y ayuda para resolver 

conflictos de manera adaptativa entre los integrantes de la familia. En un 20% 

presenta una comunicación de nivel bajo, lo significa que existe mínima 
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comunicación y vinculación entre los integrantes de la familia. Asimismo, en un 

mínimo porcentaje de 7,7% existe comunicación de nivel alto, es decir una 

comunicación buena, donde hay vínculo familiar fuerte y se apoyan para crecer 

como sistema familiar y personal. 

Por otra parte, los resultados se respaldan en Soplin (2021) respalda nuestro 

análisis, cuando sostiene que una buena comunicación asertiva ayuda a 

fortalecer las relaciones familiares, además que ayuda y brinda las necesidades 

para el pleno desarrollo personal y social de los integrantes del núcleo familiar. 

Así mismo tomamos la Teoría Sociocultural de Vigotsky (1920) cuando sostiene 

que el grupo social primario de un pequeño es su familia y la mayor parte de lo 

que ellos conocen y creen, proviene del seno familiar, en su adolescencia, su 

familia sigue representando una gran fuerza para determinar las costumbres y 

tradiciones que practicará lo que le resta de vida. 

El marco de la pandemia genera situaciones problemáticas, la familia debe 

enfrentar las adversidades, diseñar estrategias donde el elemento clave es la 

comunicación posibilitando la interrelación de ideas, apreciaciones, opiniones 

para responder frente a las situaciones difíciles. Nuestro estudio muestra la 

capacidad de comunicación de las madres en el marco del COVID - 19. 

4.2.3 Hipótesis especifica 3: 

Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de dificultades en el 

contexto del COVID - 19, según la percepción de las madres de familia del 

distrito de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el año 2021 son 

inadecuadas porque enfrentan dificultades laborales en el centro de trabajo 

como consecuencia de la reducción del personal generando preocupación 

para sustentar la economía familiar y problemas de salud.  
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En cuanto a la ocupación en la presente investigación se halló que seis, de las 

ocho madres de familia, tuvieron dificultades laborales agudizándose cuando 

debían compartir con los quehaceres del hogar porque se incrementaron las 

tareas más debido a que todos permanecían en casa, compartiendo las clases 

virtuales de sus hijos, con la cocina, el lavado de ropas, las travesuras de sus 

hijos menores y entre otros. Además, algunas madres de familia se ocuparon en 

actividades como son: docencia, apoyo en construcción, secretaria y trabajo 

ambulatorio. El resultado se sustenta en Guerra, et.al (2020), cuando 

demuestran que las mujeres se encuentran en una situación particularmente 

vulnerable. Al contar con una inserción laboral en condiciones de mayor 

precariedad y una mayor representación en el trabajo informal en el contexto de 

la COVID – 19 ha agudizado la tarea femenina, el no tener un tiempo libre en el 

que la mujer pueda ocuparse de sus actividades personales y es una señal de 

un ritmo de trabajo complicado.  

Por otro lado, los resultados de la situación laboral muestran que, en las 

manifestaciones de las madres de familia, cuatro manifestaron que sí tuvieron 

problemas laborales en su centro de trabajo a consecuencia de la reducción del 

personal quedando algunas veces desempleados, generando ello el estrés 

laboral y algunas veces las madres de familia se vieron afectadas por no contar 

con un empleo generándoles estrés y preocupación de no saber cómo sustentar 

la economía de la casa ya que sus esposos también estaban pasando por la 

misma situación. En tal sentido la pandemia obstaculizó el desempeño de la 

mujer en las actividades descritas porque los centros laborales igualmente 

enfrentaron situaciones en el marco de la pandemia que en muchos casos obligó 

al cierre temporal.  
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Estos resultados concuerdan con lo encontrado en la investigación realizada por 

Lozano, et. al (2020) cuando discuten que la pandemia del COVID – 19 ha 

ocasionado diferentes consecuencias que afectan de forma directa a las 

personas y el funcionamiento de una sociedad cambiante. Donde el desempleo 

juega un papel importante en el ambiente familiar, economía familiar y en la 

salud, porque el tiempo de estar desempleo genera sentimientos de resignación, 

amargura y odio que se da por los miembros de la familia, además cuando una 

persona está desempleado en su entorno familiar se incrementa los problemas 

psicológicos y de salud, el aumento de la violencia de género y los conflictos 

familiares, las dobles y triples jornadas que tienen que soportar, la vuelta de las 

mujeres sin empleo al hogar y la crisis de la identidad masculina tradicional. Son 

situaciones que, sumadas a la insuficiencia económica de muchas familias y los 

despidos, están propiciando incluso que aumenten los suicidios de manera 

considerable a pesar de ser algo invisible en los medios de comunicación. 

Porque la experiencia de encontrarse desempleado hace que las personas se 

sienten frustrados, convirtiéndose en efectos negativos en la relación con su 

familia y su entorno.  

Por otra parte, los resultados coinciden con lo hallado por Guerra, et. al (2020), 

cuando manifiestan que el trabajo no remunerado ha sido sin duda el que ha 

tenido mayor visibilidad hoy en día tras la pandemia, éstas tareas de cuidado, de 

trabajo continuo y sin paga, las tareas domésticas no es tarea sencilla, no sólo 

por las dificultades de combinar el trabajo y labores domésticas sino también por 

las ideas persistencias de estereotipos que tienden a reproducir y a naturalizar 

que la mujer es la única encargada de los quehaceres domésticos. 
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Referente a los problemas económicos, también se halló que las madres de 

familia si tuvieron problemas económicos en este contexto de la COVID - 19, 

porque los recursos no eran suficientes para satisfacer las propias necesidades, 

sumados al no contar con un trabajo estable y no poder satisfacer la canasta 

básica familiar generando discusiones entre cónyuges. Sin embargo, existen 

manifestaciones de madres de familia que no tuvieron problemas económicos 

porque contaban con la jubilación de sus esposos. 

Estos resultados concuerdan con lo hallado por Mosquera (2021), cuando 

manifestó que el confinamiento ha causado la paralización total y parcial de las 

actividades económicas, educativas y sociales; esto a su vez ha provocado que 

las familias se vean afectadas económicamente pues muchas de ellas han 

perdido sus empleos, mientras que otros se han dedicado a otras actividades 

tomando en cuenta que el desarrollo es por el miedo de ser contagiados por la 

covid-19 y transmitirlo el virus a la familia. 

 Los resultados muestran el cambio drástico del comportamiento familiar que ha 

generado emociones, muchas de estas son negativas; el estrés, la 

preocupación, la ira, el miedo, la frustración, la reducción de ingresos 

económicos y el crecimiento de pobreza son causantes de la discordia y 

conflictos entre sus miembros, adicionándole a esto la constante preocupación 

por la obtención de recursos económicos para asegurar la subsistencia de los 

integrantes del núcleo familiar, precarizando la vida de quien sustenta el hogar, 

sin tener acceso a recursos de salud debido a problemas en el sistema nacional 

y la constante preocupación por contraer la enfermedad; además puede 

desembocar en violencia intrafamiliar. 
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También los resultados están respaldados por Lozano, et. al (2020), cuando 

manifiestan que en el contexto del COVID – 19 se ha generado dificultades 

económicas en las familias y por lo que se ha registrado el aumento del estrés y 

ansiedad en las personas que se encuentran desempleados. 

Respecto a los problemas de salud, teniendo en cuenta las manifestaciones de 

las madres de familia respondieron que sí tuvieron problemas de salud 

mencionando que, si llegaron a contagiarse de la COVID - 19, y los miembros de 

sus familias, trayendo consigo preocupación, estrés cansancio y fatiga frente a 

esta pandemia porque tenían que aislarse de su familia. Además, tuvieron 

dificultad al enfrentar los problemas de salud por que no contaban con una 

estabilidad económica, también por no contar con ningún tipo de seguro de salud 

o por desconocer de esta enfermedad y no protegerse los miembros de la familia. 

Estos resultados concuerdan con lo hallado por Mosquera (2021), cuando dice 

que el cambio drástico del comportamiento familiar ha generado emociones, 

muchas de estas son negativas; el estrés, la preocupación, la ira, el miedo, la 

frustración, la reducción de ingresos económicos y el crecimiento de pobreza son 

causantes de la discordia y conflictos entre sus miembros, adicionándole a esto 

la constante preocupación por la obtención de recursos económicos para 

asegurar la subsistencia del núcleo familiar, precarizando la vida de quien 

sustenta el hogar, sin tener acceso a recursos de salud debido a problemas en 

el sistema nacional y la constante preocupación por contraer la enfermedad; 

además puede desembocar en violencia intrafamiliar 

En el mismo sentido Montero, et. al (2020) muestran que en el contexto de la 

pandemia generado por la covid-19, ha producido cambios en las dinámicas 

familiares, laborales y sociales en general. Y que el desespero y la preocupación 
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de las personas cabeza de familia hacen que sus integrantes vivan momentos 

difíciles y se creen entornos, muchas veces, hostiles. Algunas familias viven 

momentos de suma tristeza al enterarse que amigos y familiares contrajeron la 

enfermedad, haciendo que los y las contagiadas vivan momentos de 

desesperación y angustia al saber que sus seres queridos no tienen más salida 

que prepararse para superar la pandemia.  

Contribuye con nuestro análisis la teoría general de los sistemas de Bertalanffly 

cuando sustenta, que la familia está en constante transformación, que cambia y 

se adapta a las diferentes exigencias del medio externo como las derivadas de 

sus propias etapas evolutivas.  

En este contexto, la situación de la pandemia sanitaria afectó las condiciones 

laborales de las madres, el aporte pecuniario del trabajo que desarrollaron se vio 

afectado seriamente cuando la COVID – 19 forzó el cierre temporal de las 

actividades laborales, comprometiendo la capacidad adquisitiva y la satisfacción 

de las necesidades económicas de los hogares rurales, como la alimentación 

educación, salud.  

4.2.4 Hipótesis general 

Las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID - 19, según la 

percepción de las madres de San Agustín de Cajas de Huancayo durante el 

año 2021 es adecuada en la dimensión de unión y apoyo, del mismo modo 

en la dimensión de expresión y es inadecuada en la dimensión de 

dificultades. 

Los resultados muestran que las relaciones intrafamiliares en el contexto del 

COVID – 19 según la percepción de la mayoría de las madres del distrito de San 

Agustín de Cajas, sostiene que existe unión y apoyo entre los integrantes de su 
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familia, asimismo tienen el tiempo necesario para compartir con el núcleo 

familiar, realizando actividades, respetando las opiniones de sus miembros del 

hogar y cuando tienen algún problema siempre están unido adaptándose al 

cambio.  

Al respecto Mecías y Aveiga (2021), manifestó que la pandemia del COVID – 

19 ha significado un gran reto para las familias durante el encierro, donde la 

cotidianidad en las que vivían con normas y roles establecidos se tuvieron que 

cambiar para ajustarse a la realidad y así superar una crisis social y sanitaria, 

esta situación ha incurrido positivamente en las relaciones de alguna familias por 

cuanto ha permitido compartir más tiempo, realizar actividades, mejorar la 

interacción entre sus integrantes y fortalecer los vínculos familiares. 

Por otra parte, tomamos a la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, 

cuando refiere que las relaciones entre los miembros de la familia se presentan 

como circuito de interacción repetidos y recíprocos; porque un comportamiento 

desencadena otro y así sucesivamente se construye progresivamente pautas de 

interacción que van definiendo el sistema familiar. 

En el contexto de la emergencia sanitaria las interacciones familiares enfrentan 

un nuevo reto expresados en la comunicación y el trato, respeto mutuo, 

enfrentamiento grupal familiar frente a la situación de la pandemia. 

Otro desafío familiar en el marco de la COVID – 19, fue la de enfrentar las 

condiciones laborales de las mujeres con experiencia rural, tuvieron que dejar de 

trabajar afectando la economía familiar, por tanto, la satisfacción de las 

necesidades básicas como la alimentación, salud, educación; los hijos infantes 

y adolescentes no contaban con los recursos necesarios para asistir a la 

enseñanza virtual.  
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En esta perspectiva consideramos también a la Teoría sociocultural de 

Vigotsky (1920), cuando sostiene que el grupo social del infante y adolescente 

es su familia y la mayor parte de lo que ellos conocen y creen proviene de su 

núcleo familiar, donde se determina las costumbres y tradiciones que practicará 

en lo que le resta de vida. 

Concluimos precisando, que la vida familiar rural tuvo que responder a los 

desafíos de la covidialidad, mostrando su capacidad estratégica familiar frente a 

los desafíos manteniéndolos unidos, solidarios, distribuyendo las tareas entre 

sus miembros aún en situaciones fortaleciendo así la unión familiar.  
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CONCLUSIONES 

 

 Las relaciones intrafamiliares en la primera dimensión, según la percepción 

de las madres de familias en el contexto del COVID – 19 es adecuada; 

porque existe unión y apoyo frente a cualquier dificultad o circunstancias que 

tienen; así mismo tienen el tiempo necesario para compartir y en cualquier 

circunstancia siempre están unidos y se prestan apoyo; sin embargo un 

menor número de madres respondieron que no están unidos todos los 

integrantes de la familia y no tienen apoyo de los demás integrantes del 

núcleo familiar por tener una carga laboral.  

 Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de expresión en el contexto 

del COVID – 19 según la percepción de las madres de familias es adecuada 

porque expresan sus opiniones todos los integrantes de la familia, se 

respetan las decisiones, existe práctica de valores en medio de respeto 

mutuo con los integrantes del núcleo familiar. Sin embargo, algunas madres 

de familia manifestaron que no tienen en cuenta la opinión de la familia para 

tomar las decisiones sino solo de los esposos porque es considerado quien 

mantiene la economía del hogar dejando de lado la opinión de los hijos. 

 Las relaciones intrafamiliares en la dimensión de dificultades en el contexto 

del COVID – 19 según la percepción de las madres de familia fueron 

inadecuadas porque afrontaron dificultades de ocupación como el 

incremento del trabajo doméstico, así mismo tuvieron problemas laborales 

en su centro de trabajo como efecto de la reducción del personal, afrontando 

de ésta manera problemas económicos para satisfacer las necesidades de 

la familia, resistiendo a la vez problemas de salud, porque no contaba con 

una estabilidad económica suficiente para cubrir sus necesidades básicas.  
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 Las relaciones intrafamiliares en el contexto del COVID – 19 según la 

percepción de las madres de familia del Distrito de San Agustín cajas es 

adecuada porque en la mayoría de las madres entrevistadas existe unión y 

apoyo entre los integrantes de la familia, así mismo expresan sus opiniones 

los integrantes de la familia respetando las decisiones porque existe práctica 

de valores. Y en cuanto a la dimensión de dificultades fueron inadecuadas 

porque la mayoría tuvieron problemas en el desarrollo de las actividades 

familiares, así mismo enfrentaron problemas laborales en su centro de 

trabajo como consecuencia de la reducción del personal generando 

preocupación para sustentar la economía familiar y los problemas de salud.  
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