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Fig. 2. AA.HH. Chequén, Distrito Chepén, Región La Libertad. 
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RESUMEN 

 

El informe de Tesis desarrollado es: FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN 

EL INCUMPLIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES EN LAS FAMILIAS DEL AA.HH. 

CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN, REGION LA LIBERTAD EN EL AÑO 2017, 

que es motivo de la presente investigación. 

Se utilizaron los Métodos Inductivo, Descriptivo, y Estadístico, que se utilizaron para 

identificar, describir y encontrar las correlaciones entre los factores sociales y su 

influencia en el cumplimiento de los roles y funciones de las familias. Se utilizaron 

fuentes bibliográficas, la observación, las entrevistas y encuesta, junto a 

instrumentos adecuados al recojo de información. 

 

El problema planteado para el desarrollo de esta investigación fue: ¿Cuáles son los 

factores sociales que influyen en el incumplimiento de roles y funciones de las 

familias del AA.HH. Chequén, Distrito de Chepén, Región La Libertad en el año 

2017?, para lo cual se formuló la hipótesis que indica que los factores sociales que 

influyen de manera directa en el incumplimiento de roles y funciones de las familias 

son las deficiencias socio-económicas, que provocan condiciones de proclividad a 

los problemas, y la escasa participación, lo que genera un clima de insatisfacción y 

desmotivación entre los miembros. De esta manera, el objetivo general de la 

investigación es investigar y analizar la influencia de los factores sociales que 

afectan el cumplimiento de los roles y funciones que se dan en las familias. 

 

El Capítulo I trata sobre los aspectos generales del Distrito de Chepén, que nos 

permitirá tener un conocimiento general acerca del contexto en que se ubica el 

AA.HH. Chequén; el Capítulo II trata sobre las condiciones socioeconómicas de las 

familias; el Capítulo III trata sobre la participación interna de las familias; y el 

Capítulo IV, sobre la motivación y satisfacción al interior de las familias del AA.HH. 

Chequén, del Distrito de Chepén. 

Esperando que este informe sea un aporte al conocimiento sobre la realidad 

problemática que abarca, sobre los factores sociales y su influencia en el 

incumplimiento de los roles y funciones de la familia. 

 

Palabras clave: Roles y funciones familiares, factores sociales.  
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ABSTRACT 

 

The Thesis report developed is: FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL 

INCUMPLIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES EN LAS FAMILIAS DEL AA.HH. 

CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN, REGION LA LIBERTAD EN EL AÑO 2017, 

which is the reason for the present investigation. 

The Inductive, Descriptive, and Statistical Methods were used, which were used to 

identify, describe and find the correlations between the social factors and their 

influence on the fulfillment of the roles and functions of the families. Bibliographic 

sources, observation, interviews and survey were used, together with appropriate 

instruments for the collection of information. 

 

The problem posed for the development of this research was: What are the social 

factors that influence the failure of the roles and functions of the families of AA.HH. 

Chequén, Distrito de Chepén, Región La Libertad in 2017 ?, for which the 

hypothesis was formulated that indicates that the social factors that directly 

influence the non-fulfillment of family roles and functions are socio-economic 

deficiencies, that cause conditions of proclivity to the problems, and the scarce 

participation, which generates a climate of dissatisfaction and demotivation among 

the members. In this way, the general objective of the research is to investigate and 

analyze the influence of social factors that affect the fulfillment of the roles and 

functions that occur in families. 

 

Chapter I deals with the general aspects of the Distrito de Chepén, which will allow 

us to have a general knowledge about the context in which the AA.HH is located. 

Chequén; Chapter II deals with the socioeconomic conditions of families; Chapter 

III deals with the internal participation of families; and Chapter IV, on motivation and 

satisfaction within the families of AA.HH. Chequén, del Distrito de Chepén.. 

I hope that this report is a contribution to the knowledge about the problematic reality 

that it covers, about the social factors and its influence in the non-fulfillment of the 

roles and functions of the family. 

 

Keywords: Roles and family functions, social factors. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Para el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina y El Caribe (CREFAL), la familia es el grupo social donde 

aprendemos a comportarnos y a relacionarnos con los demás, así como 

maneras para enfrentar la vida y resolver problemas. Desde su perspectiva, 

al interior de la misma se encuentra aquello necesario y fundamental para vivir 

en sociedad. Es también definida por Arés (2007) como la unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia, Es la encargada de brindar los cuidados básicos de bienestar y 

salud a sus miembros. (Leiva, 2017: 9) 

Se considera que la familia es la primera unidad social con la que todo ser 

humano interactúa; cada miembro que la integra posee una jerarquía 

acompañada por diversos roles y funciones. Ponce nos indica que 

“tradicionalmente se le asigna a la familia el rol de célula social básica y 

aunque su presencia es casi universal en la sociedad humana, las formas y 

funciones de la familia varían tan ampliamente que su significado particular 

debería ser verificado casi en cada caso específico”(2004: 17). Se rectifica la 

importancia de la familia como institución creadora de individuos sociales ya 

que en la convivencia de sus miembros se establecen patrones y pautas 

socioculturales a seguir caracterizados por ser resistentes a los cambios; sin 

embargo, se pueden realizar modificaciones debido a que la familia está 

supeditada a las transformaciones que surgen dentro de la sociedad a la que 

pertenece. 

No podemos abordar el tema de la familia en la actualidad sin antes partir del 

reconocimiento de que ella misma es parte de un proceso histórico que ha 

devenido en su crisis actual. El interés particularmente teórico por la familia 

surge en el siglo XIX en que, de la mano del evolucionismo naciente y el 

materialismo histórico, se reconoce que las instituciones sociales, entre ellos 

la familia, son productos históricamente determinados. Entonces, los 

esfuerzos por la compresión de su estructura y funcionamiento apuntaron, en 
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un primer momento, al descubrimiento de dicho proceso evolutivo. La 

propuesta de Morgan (Ancient society, 1877) de los tres estadios de la 

evolución humana (salvajismo, barbarie y civilización) y su correspondiente 

forma familiar (consanguínea, sindiásmica, punalúa y monogámica) fue quizá 

uno de los trabajos pioneros sobre explicaciones teóricos sobre la familia, y 

de él parten, de hecho, numerosos debates y trabajos que apuntan a la 

reconstrucción de su historia. El aporte de Engels (El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado, 1884) es igualmente valioso, porque a la 

clasificación de Morgan, Engels añade las condiciones socio-económicos que 

lo permiten, así como el reconocimiento de las relaciones de poder que 

enmarcan el contexto familiar al igual que su estructura y funcionamiento.  

Para Rodríguez (2010: 40) “La familia representa la estructura social 

primigenia, connatural a las formas de organización y funcionamiento de toda 

sociedad más o menos racional”. La familia es una unidad dentro del sistema 

social, unidad de producción y reproducción tanto de bienes materiales como 

de individuos. Como unidad básica de todo sistema social, está ligada a los 

avatares de su desenvolvimiento y las contradicciones en ellos existentes. Un 

análisis histórico ayudará a comprender sus principales fases y la forma en 

que se han formado las contradicciones hasta hoy existentes, y que resisten 

los cambios hoy presentes. 

 

“La familia es la institución humana más universalizada en el 

tiempo y en el espacio. Sus formas y funciones han  ido 

cambiando a través de los siglos, asumiendo características 

propias de las diversas culturas y experimentando variaciones 

continuas debido a la influencia que en ella ejercen los cambios 

sociales (Aylwin, 2000: 12) 

 

Según Baeza (2005: 3) “La familia no es una institución espontánea; ha estado 

desde sus orígenes ligada al desarrollo de las sociedades y los modos 

culturales de cada organización social”. Encontramos formas familiares 

ligadas necesariamente a las estructuras económico-políticas de cada periodo 

correspondiente. 
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“Un análisis histórico del desarrollo de la sociedad nos demuestra 

que, en la época anterior a la aparición de la propiedad privada, en 

las llamadas comunidades primitivas -sociedades en las que no 

existía la explotación ni la opresión de unos hombres por otros-, 

la mujer gozaba de una posición libre y muy considerada.” 

(Jiménez, 1987: 3) 

 

La primera reestructuración importante en el seno de la familia, según Jiménez 

(1987: 4) se va a dar a raíz de la aparición de la propiedad privada en 

contraposición a la propiedad comunal. Esta nueva condición favorecía al 

hombre, dado que el procurar los alimentos había sido función del mismo, por 

lo que los medios de producción eran también de su propiedad. Con el 

surgimiento de este sistema de propiedad, el hombre puede producir 

excedente necesario para el intercambio, quedando en sus manos entonces 

la producción social y los beneficios de la misma. “En esta nueva situación 

creada, la mujer podía disfrutar de la nueva riqueza, pero no participar de su 

propiedad” (Jiménez, 1987: 4). En esta nueva condición, el trabajo doméstico, 

antes considerado dentro de la producción social, queda relegado a un 

segundo plano por no producir excedente. Correspondientemente, el papel de 

la mujer es rebajado, perdiendo su posición en la producción, perdiendo a su 

vez derechos y papel activo dentro de la sociedad. Esta nueva situación de 

los factores socio-económicos va a condicionar la aparición de formas 

culturales capaces de asegurar su reproducción.   

Esta situación, según Engels, es la que, en términos generales, ha dominado 

la estructura familiar hasta el siglo XIX desde el cual escribe. La división sexual 

del trabajo obedece ahora a factores sociales y hasta políticos, la división del 

espacio público y privado y la distribución del rol social de la producción 

masculina y el rol privado del cuidado del hogar femenino.  

En la actualidad, los cambios a los que la familia se ve sometida, impactan de 

manera determinante en la vida de los miembros de la familia e impiden el 

cumplimiento de sus roles y funciones de manera clara y delimitada. 

La familia es también un espacio donde se ofrece cuidado y protección a los 

niños y miembros vulnerables, asegurando su subsistencia en condiciones 

dignas, así como contribuye a la socialización de los hijos en relación a los 
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valores socialmente aceptados. Las familias acompañan la evolución de los 

niños, en el proceso de escolarización ciclo vital. 

El concepto tradicional de familia y roles que dentro de ella juega cada uno de 

sus miembros, se ha modificado sustancialmente. Desde la familia extensa, 

en que vivían varias generaciones (patriarcado) reconocemos hoy a la familia 

nuclear (de padres e hijos) y otras formas de agrupamientos familiares muy 

diferentes de pautas históricas anteriores. Estos modelos se dan en todas las 

clases y niveles sociales dando lugar a diversas configuraciones familiares: 

Familias uniparamentales, familias ensambladas, familias reorganizadas, 

disfuncionales, hijos que no conviven con sus padres, convivencias de 

miembros que no poseen lazos sanguíneos, “parientes sin nombre”. 

 

La familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol 

de los padres. La única función que ha sobrevivido a todos los 

cambios es la de ser fuente de afecto y apoyo emocional para 

todos sus miembros, especialmente para los hijos. (Terrones, 

2013: 14) 

Alberal (2004) estudia el caso español sobre cambios en las composiciones y 

dinámicas familiares llegando a conclusiones relevantes y significativas. Una 

de las conclusiones más notables del estudio es la desaparición del concepto 

sacralizado del matrimonio y su sustitución por una idea más instrumental del 

mismo. (Alberal, 2004: 231). De la mano de esto, las decisiones sobre 

paternidad/maternidad van junto a las consideraciones principalmente 

económico-laborales que ello supone. Ambas conclusiones significan un 

distanciamiento de las creencias religiosas acerca de la conformación e 

institucionalización sacra y divina de la familia. Los factores sociales que 

engloban la situación familiar condicionan en gran medida (por no decir que 

determinan) la organización y las dinámicas características de la familia, y con 

ello los roles y funciones que en su seno se establecen.  

Como señala Zumba: 

La familia es un sistema importante en la sociedad, ya que el hogar 

al proporcionar un ambiente estable, cumple con sus funciones y 
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satisface necesidades con el fin de lograr el desarrollo social y 

psicológico en el sujeto. Sin embargo, cuando la familia no 

promueve el desarrollo de sus integrantes se habla de 

disfuncionalidad familiar. (2017:  3) 

 

El mismo autor añade que el grupo familiar debe cumplir funciones biológicas, 

económicas, culturales y espirituales básicas para el desarrollo humano, así 

como debe ser capaz de satisfacer necesidades afectivas, de confianza, de 

seguridad, apoyo y enseñar al sujeto desde muy temprana edad un sistema 

de ideas, creencias, normas y valores que permitirían su inserción en el ámbito 

social. (Zumba, 2017: 12). Para que la familia pueda lograr este propósito 

debe cumplir con sus funciones, lo cual la llevará a mantener un 

funcionamiento familiar saludable (López, 2002). 

 

En la familia cada sujeto tiene un rol que cumple con las expectativas y normas 

esperadas de su conducta, este papel incluye valores, comportamientos, 

actitudes, deberes, privilegios y funciones que debe cumplir dentro de este 

grupo social. De esta manera, el grupo se estructura en base al inter juego de 

roles, los mismo que son funcionales y rotativos. (Zumba, 2017: 23) 

Igualmente, los cambios en el reparto de trabajo remunerado y el trabajo 

doméstico son signo de transformaciones que, en apariencias, parecieran no 

generar mayor repercusión que un cambio de roles. (Ídem: 232) Sin embargo, 

esto supone profundas transformaciones al interior de la estructura y el 

funcionamiento familiar. El sistema en que la familia se intenta insertar de 

forma satisfactoria le plantea exigencias que amenazan con una 

desestructuración de las relaciones que conforman y sustentan el núcleo 

familiar. Como señala Terrones (2013: 14) las funciones que antes 

desempeñaba la familia eran las del trabajo, la educación, la formación 

religiosa, las actividades de recreo y la socialización de los hijos, Estas tareas 

son hoy realizadas fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en 

ocupaciones diferentes lejos del hogar. Estos cambios se dieron precisamente 

por las transformaciones sociales, políticas y culturales a raíz de los procesos 

de industrializaciones, lo que debido igualmente en la incorporación de la 

mujer al mercado laboral. La incorporación de las mujeres al trabajo 
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remunerado es uno de los cambios sociales que más ha influido en la 

transformación de los roles y las relaciones familiares, pues las razones van 

desde el deseo de independencia económica hasta liberarse del encierro 

doméstico que significa el ser ama de casa. Esto sugiere una configuración 

distinta a la tradicional y cambios cualitativos en los roles que los miembros 

antiguamente asumían como naturales de cada cual. Factores como la 

presencia de creencias religiosas o no, las condiciones económicas y los 

grados académicos condicionan en gran medida la forma en que los miembros 

de la familia se relacionan y la posición que ocuparán en el esquema 

organizativo de la misma. Así, se espera encontrar, por ejemplo, que un apego 

a creencias religiosas fuertes significará una estructuración más rígida de 

roles y jerarquías, en que el hombre será el proveedor y la mujer se encargará 

del cuidado del hogar, estructura y funciones que pueden igualmente deberse 

a las condiciones educativas de los miembros o factores de índole económica 

o cultural. Este esquema facilita la distribución de tareas básicas y permite 

una amplitud de interacciones afectivas y emocionales en cuanto a la relación 

madre-hijos(as), dificultando, por ejemplo, el grado de relacionamiento 

conyugal. Casos contrarios, en que la mujer trabaja fuera del hogar, presenta 

también dificultades que transforman los roles de cada miembro, diluyendo las 

formas afectivas y comunicacionales, lo que puede tener consecuencias en 

las condiciones de vida emocionales y psico-afectivas de los miembros, pues 

la familia constituye un contexto esencial tanto para la construcción del 

desarrollo individual de todos y cada uno de sus miembros, como para servir 

de punto de encuentro intergeneracional.  

 

Acerca de otros puntos, la familia, como unidad básica, se compone 

esencialmente de 3 tipos de relaciones: conyugales, paternales y fraternales. 

La naturaleza de cada una de estas relaciones condiciona un tipo de 

interacción, lo que significa que determinado una estructura jerarquizada y 

una función o rol específico a ser asumido frente a la situación particular de 

cada relación. Si se modifican, como sucede en la actualidad, las condiciones 

en que cada una de estas relaciones transcurre dentro de los límites de su 

naturaleza, entonces cambia con ello los componentes que en ella se 

desenvuelven. Factores económicos, de salud, religión, privacidad, flujos de 
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comunicación y los grados de satisfacción relacional pueden modificar la 

forma en que se ejecutan los roles familiares y con ella la configuración total 

del sistema familiar. 

Lo ideal es que en este ambiente natural, sus miembros mantengan relaciones 

interpersonales estables compartiendo y satisfaciendo sus necesidades 

básicas. (Terrones, 2013: 13) 

 

Llavona (2012) afirma que en los últimos cincuenta años la familia ha sufrido 

una rápida, brusca y profunda transformación que ha afectado a las 

características de los que integran la familia y las funciones que 

desempeñaban: una disminución en la producción de hijos y un cambio en la 

erosión de poder de los padres. Asimismo, estos cambios están ligados a la 

pérdida de contacto interpersonal y calidez en los lazos, deterioro de la 

comunicación interpersonal y poca claridad en los roles que debe cumplir cada 

miembro dentro de una familia.  

Existen diferentes factores que alteran la dinámica familiar, además de la fase 

del ciclo vital en la cual se encuentre. Estos son los factores sociales, dentro 

de los cuales los más influyentes son la falta de recursos económicos, donde 

la incapacidad para satisfacer las necesidades de los miembros de la familia 

genera la pérdida de control, sentimientos de culpa e inferioridad y violencia. 

Según Hoffman (1995) la clase social a la que corresponda determinará su 

sistema de creencias, valores y estilos de vida. Esta, además, se encuentra 

estrechamente ligada con los estilos educativos de los padres, siendo que los 

padres de clase baja tienden a utilizar el poder y la fuerza en la crianza de sus 

hijos, mientras que los de clase media son más propensos a la disciplina 

democrática. 

 

Otro factor que repercute directamente en la dinámica familiar es si el padre 

se encuentra empleado o desempleado. Según McLoyd (1998) el padre 

desempleado suele deprimirse, angustiarse y mostrarse menos receptivo, lo 

que conlleva a que ejerza la disciplina a través de la fuerza. Como 

consecuencia sus hijos tienden a ser depresivos, con poca seguridad personal 

y una baja capacidad para hacer frente a las presiones del ambiente. Esta 

situación motiva también los conflictos de pareja y en ocasiones puede 
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involucrar a los hijos, llevándolos a estos a trabajar y dejar los estudios. El 

factor económico suele ser un factor importante, más no el principal, para que 

los cónyuges de mantengan unidos y no se produzca una desintegración 

familiar. (Ávalos: 2016, 19) 

 

En América Latina, los cambios estructurales y funcionales de la familia 

obedecieron principalmente a las transformaciones demográficas y las 

dinámicas poblaciones como producto de las migraciones, el crecimiento 

poblacional y los procesos de urbanización que colmaron los siglos XIX y 

principalmente el XX. (Arriagada, 2001: 3) 

Estos cambios han producido, por ejemplo, una tendencia creciente a la 

aceptación de un “modelo igualitario” en el que se supone que tanto el hombre 

como la mujer pueden trabajar fuera de casa y que ambos pueden contribuir 

por igual al trabajo doméstico y al cuidado familiar. (Alberal, 2004: 233) 

De esta manera, se evidencia cierta flexibilidad en las conformaciones y 

configuraciones familiares de la actualidad. Como señala Alberal: 

Van desapareciendo las reglas, o se hacen más flexibles, y las 

parejas se configuran a la carta, con hijos, sin hijos, viviendo con 

ellos o separadamente ambos progenitores, con matrimonio o 

sólo mediante acuerdo mutuo. Las familias que se forman son 

resultado de estas nuevas tendencias, derivadas del aumento del 

individualismo y de la libertad y, a la vez, conviven con creencias 

y normas del pasado que no han desaparecido aunque se han 

flexibilizado enormemente. (2004: 234) 

 

A pesar de lo cual, persisten valores que son considerados los ideales y los 

que permiten medir el “éxito” de un familia, como son la fidelidad, la 

comprensión y tolerancia, respeto y cariño, que se presentan como índices de 

estabilidad y armonía. Dentro de algunas consideraciones, se señala que el 

compartir creencia religiosa y afinidades políticas, los ingresos adecuados, las 

condiciones adecuadas de una vivienda y la independencia son también 

variables a tener en cuenta para el éxito familiar y la estabilidad y permanencia 

de la misma (Alberal, 2004: 240) 
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La estructura familiar en el Perú viene presentando cambios severos. El 

número decreciente de matrimonios, la popularidad de la cohabitación y el 

número creciente de divorcios configuran los mayores cambios en la 

estructura familiar peruana. Una consecuencia lógica de esto, es que cada 

vez más niños nacen y/o se crían fuera del matrimonio: hogares mono 

parentales o en convivencia. (León & Tello. 2016: 152). Datos del INEI de 1991 

mostraban que 1 de cada 4 hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo 

general, la madre. Ya en 1960 se presentaba el caso de que era mayor los 

casos de convivencia sin matrimonio. Otros cambios importantes son los que 

refieren a cambios en el jefe de familia y la idealización de la familia nuclear 

como el modelo ideal. A esto se añade un gran caso de configuraciones de 

familias extensas, dada la posibilidad de conjugar esfuerzos para hacer frente 

a la supervivencia, aunque esta situación no hace más fácil las cosas ya que 

significa canalizar un mayor esfuerzo hacia la conciliación de más relaciones 

e interacciones sin que todas estén necesariamente apuntando en la misma 

dirección y sin el mismo grado de comunicación y confianza. 

 

En Perú, muchos niños de clase media baja, son condicionados por su entorno 

familiar y condiciones que éste le brinda, observándose en muchas ocasiones 

un comportamiento distinto al de sus compañeros. 

Gómez refiere un estudio realizado en la Universidad de Lima en el año 2004, 

donde se revela que los principales problemas de las parejas provienen por la 

falta de comunicación (35%), seguida de los problemas económicos (24%) y 

la desconfianza (12%). Es así, que la familia ha sufrido una serie de 

transformaciones y cambios. 

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Hogares, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2008) el 76.9% de hogares es 

conducido por un varón y el 23.1% por una mujer. Es oportuno resaltar que 

este 23.1% de familias, que son conducidas por una mujer, se deba a razones 

de divorcio, abandono, viudez y que tienen que asumir la difícil tarea de cuidar 

y educar a los hijos. (Gordillo, 2018: 14-15) 

De esta manera, podemos seguirá Sills cuando define la desorganización 

familiar en cuanto “no se asumen los roles y funciones entre los miembros de 

una familia, especialmente los cónyuges, lo cual constituye motivo para 
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frecuentes desacuerdos que muchas veces conducen a la separación y 

divorcio” (Sills, 1979). Para lograr una sana dinámica familiar deben existir 

condiciones mínimas que la faciliten como la existencia de una comunicación 

fluida, afecto entre sus miembros, un adecuado manejo de toma de 

decisiones, normas de convivencia claras al interior de la familia, contar con 

mecanismos de solución de conflictos, distribución equitativa de las tareas en 

el hogar, entre otros. (Yábar: 2017, 2) 

 

1.2 ANTECEDENTES 

En el ámbito internacional, García Sajcap (2007), en su tesis “El rol de la 

familia en los patrones de crianza y la transmisión de valores en las nuevas 

generaciones” en Guatemala, encontró que el espacio y la ubicación de los 

asentamientos, así como las condiciones urbanísticas de los mismos, afectan 

el desarrollo funcional de los roles familiares, debido a los “déficit de servicios, 

la vulnerabilidad de la vivienda ante desastres naturales e inestabilidad en las 

relaciones familiares, etc.” (2007: i). De otro lado, el escaso apoyo estatal en 

la obtención de los factores sociales básicos para la satisfacción de las 

necesidades familiares, juega un rol importante dado que: 

“Factores como pobreza, desempleo, desintegración familiar, 

drogas, alcoholismo, machismo, violencia intrafamiliar, 

deficiencia en el acceso a servicios básicos como salud, 

educación, entre otros no permiten que la familia se desarrolle 

como tal, aumentando el hecho que la madre y sus hijos asuman 

con las responsabilidades económicas del hogar, lo que provoca 

inestabilidad en la estructura de la familia” (2007: i) 

La calidad de los ingresos económicos es otro factor importante en los 

asentamiento urbanos, pues presupone una tendencia a la desestructuración 

de la estructura y la organización familiar básica, dado que los los factores 

socio-económicos como desempleo, pobreza, desintegración familiar, jornada 

largas de trabajo afectan las relaciones entre los miembros de la familia, 

principalmente padres e hijos, dificultando los flujos de comunicación y 

entendimiento (2007: 65). Por ejemplo, García encontró que: 
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El 74% de la población se encuentra laborando en el sector 

informal por lo que no cuentan con ningún tipo de prestaciones 

laborales ni seguro médico, lo cual hace difícil la vida de los demás 

miembros de la familia cuando uno de los padres fallece o padece 

de alguna enfermedad que le obstaculice seguir trabajando, esto 

por consiguiente ocasiona que los hijos deseen dejar de estudiar 

por ayudar al hogar. (2007: 65) 

 

Esto tiene una obvia relación con el nivel educativo alcanzado por los padres, 

así como la formación de la familia, que para los casos estudiados por García, 

fue a una edad bastante temprana: entre los 13 y 20 años de edad en 

promedio. 

Leal Gonzalez (1994), para el caso mexicano, analiza la influencia de los 

factores socio-familiares en el rendimiento escolar de los adolescentes. Leal 

concluye que variables los estímulos, la autoridad, dedicación a tareas del 

hogar, así como el grado de instrucción de los padres tienen repercusión 

directa sobre el rendimiento académico de los adolescentes (1994: 100). 

Señala además el carácter relacional de cada uno de estos factores, es decir, 

que influyen unos sobre otros, en el grado en que lo permite el contexto 

específico de la población estudiada. Señala, por ejemplo, que el ingreso 

económico se considera como un factor clave para el buen funcionamiento de 

los roles familiares, en relación de padres a hijos. Sobre esto actúa la cantidad 

de hijos, de miembros de la familia y vivienda, la concentración o dispersión 

de la autoridad, el afecto y la comunicación (1994: 100). Este estudio es 

importante, porque indica que en más de veinte años, los factores necesarios 

para un buen desenvolvimiento de los roles y funciones familiares siguen 

siendo básicamente los mismo, lo que da a la unidad de análisis un marco de 

análisis amplio para la comprensión de las interrelaciones existentes en su 

organización y estructura. 

 

Cea Waltemath (2011), para el caso Chile, realiza un estudio sobre los 

factores que influyen en el ciclo de vida de las familias. Cea resalta la 

comunicación como factor clave en la cohesión del grupo en el ciclo vital 

familiar.  Su enfoque sistémico de la familia le permite analizar la interacción 
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de los miembros y la construcción de la identidad familiar desde la 

conformación de la pareja conyugal. Factores como la elección de la pareja y 

la planificación, así como la distribución de roles y funciones basados en un 

sistema de comunicación fluido permiten un mayor grado de funcionalidad,  

 

Así mismo, se encontró que:  

Con relación a la estructura y funcionamiento familiar, se puede 

apreciar la existencia de normas, reglas y límites individuales y 

grupales, claramente definidos. Apreciándose una buena 

interrelación entre los miembros de la familia.  Se presenta un 

desarrollo adecuado según las exigencias de las distintas etapas 

del ciclo vital, con capacidad de reestructuración activa y 

consciente frente a circunstancias sociales e intrafamiliares. 

(2011: 115) 

 

El factor organizacional y el estructurante del desarrollo de los procesos 

familiares resulta ser, para los casos estudiados, de suma importancia en el 

desenvolvimiento de los roles y funciones familiares, en relación a las etapas 

de vida de sus miembros. Contribuyen a la adaptabilidad de la familia en cada 

etapa, permitiendo así una re-estructuración de los roles y funciones, 

expectativas y satisfacciones. Esta flexibilidad “se aprecia en la capacidad de 

resolución y enfrentamiento de los conflictos (mediación), dado el 

reconocimiento mutuo en la pareja de sus diferencias y aceptación como ser 

humano, incluyendo los desacuerdos en estilos personales” (2011: 116). 

Estos procesos guardan relación directa con los grados educativos, la 

procedencia de los cónyuges, así como las condiciones económicas de la 

familia, lo que supone un grado libertad en el pensamiento, en los estilos de 

vida y las ocupaciones netamente familiares, como la comunicación, la crianza 

de los hijos y la participación en actividades y compromisos. 

En el ámbito nacional, Castro y Morales (2014), en su estudio sobre clima 

social familiar y resiliencia en adolescente en Chiclayo, encontraron que el 65 

% de la población estudiada se encuentra en un nivel medio respecto a una 

evaluación del clima familiar, presentando por ende características similares 

en base a su nivel socioeconómico. Encontraron un alto porcentaje de 
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planificación de actividades, así como de las normas, reglas y 

responsabilidades bien definidas que permiten mantener un adecuado control 

de los miembros de la familia (2014: 65) 

Para el caso de Lima, en su tesis “Clima social familiar y su relación con la 

madurez social del Niño(a) de 6 a 9 años”, Pezúa Vásquez (2012) concluye 

que existe una relación íntima entre el clima familiar y las relaciones 

saludables en la formación psicológica de los infantes. Los componentes 

como “cohesión”, expresividad” se presentan como positivos, pues suponen 

una organización familiar adecuada, mientras que el componente “conflictos” 

afecta significativamente el clima familiar el desempeño de sus miembros, 

principalmente los niños. Encontró también que “la familia de tipo nuclear es 

la que presenta mejores niveles de relaciones en el clima social familiar” 

(2012: 90), pues reduce los conflictos por la reducida cantidad de sus 

miembros y concentración de los intereses familiares. La edad de los padres, 

así como su grado de instrucción no son variables a considerar en relación al 

clima familiar según estudio. En cambio, el tipo de familiar si tiene influencia 

significativa sobre este. 

 

En el ámbito local, en la tesis “Causas de la desintegración familiar en los 

hogares del sector Tomás Lafora y Guzmán del Distrito de Guadalupe en el 

año 2012”, Terrones Rodríguez (2013) concluye que: 

“Las familias del sector Thomas Lafora se caracterizan 

mayormente por tener condiciones socioeconómicas que 

desfavorece el funcionamiento adecuado del sistema familiar 

como consecuencia de una serie de factores como lo que 

manifiestan las personas encuestadas” 

 

Dichos factores son la formación de hogares a temprana edad, el grado de 

instrucción de nivel secundario, el ser convivientes, la ocupación de ama de 

casa y el tener como jefe de hogar a la madre y la ausencia paterna. La forma 

y las participantes del ingreso económico familiar también es un factor 

importante, afectando la armonía debido a que no permite una estabilidad en 

los casos en que la madre debe trabajar y atender el hogar, o casos en que 

los hijos deben aportar económicamente, desatendiendo así cada miembro 
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sus roles y funciones, promoviendo la disfunción, falta de comunicación y 

conflictos, que pueden devenir en una desintegración. Factores como la 

comunicación conyugal son importantes, pero también dependiendo de la 

forma en que se articula. La autora concluye que una comunicación 

dominadora hacia la pareja o los hijos puede producir igualmente problema 

dado que sobreestima la posición de la autoridad y subestima los demás. La 

educación de los padres y su función educadora y socializadora dentro del 

hogar es una variable que articula muchas otras y sobre la cual gira el 

cumplimiento de las funciones y roles dentro del hogar, que, de ser 

desatendidos, pueden acarrear la disfuncionalidad y desintegración. 

 

1.3 BASES TEÓRICAS  

En la actualidad, las diferentes áreas del conocimiento científico como la 

sociología, la economía, la pedagogía, la psicología, la historia, la 

antropología, la ecología y la medicina, entre otras, precisan que la institución 

familiar ha cambiado su estructura y su conformación. 

De este modo la dinámica familiar actual se halla sujeta a los cambios y 

fenómenos sociales en diferentes contextos, es decir: si tomamos a la familia 

como unidad de análisis, partiendo de su concepto, significado y función 

dentro de la sociedad. 

Más allá de los miembros que la conforman, hay que tomar en consideración 

sus características de acuerdo con su contexto sociocultural, tipo de 

matrimonio o de unión, actividades económicas, discursos políticos, 

fenómenos demográficos y cambios sociales (tecno-lógicos, educativos), 

entre otros aspectos. 

Por mucho tiempo, la familia fue y es considerada como una institución 

fundamental donde las personas se desarrollan como entes socioculturales, 

por lo que es de gran interés realizar un análisis sobre por qué y cuáles son 

las causas de que las familias modifiquen su estructura, partiendo del 

concepto de familia, que no sólo se limita a un principio biológico de unión 

entre un hombre y una mujer para la procreación de los hijos. 

La familia como núcleo formador y reproductor de patrones culturales, varía 

de una estructura social a otra, así mismo, su concepto desde una perspectiva 
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histórica. Sin embargo, a medida que profundizamos en diversos aspectos, 

emerge su complejidad aplicativa. 

Resumiendo lo tratado, veíamos que, la familia es el núcleo de convivencia 

básico, que dispone de una organización estructurada que va marcando los 

roles de cada integrante, sea que tengan vínculos sanguíneos o no, y 

extendiéndose en muchas tipologías muestra su funcionamiento de manera 

particularizada. 

Por citar algunos autores, Jay Haley (1923), John Weckland (1976), Don 

Jackson (1974 y 1977), Virginia Satir (1983) y Paul Watslawick (1996, 1997), 

conformaron una línea de estudio que centró en el análisis de las interacciones 

de los miembros familiares incorporando en su análisis, las nociones de la 

Cibernética y de la Teoría general de los Sistemas.  

“Estos autores analizaron como interactuaban las personas 

dentro de los contextos organizados, como pueden ser la familia, 

la escuela o el trabajo. El objeto de intervención no era la persona, 

sino la familia como una organización natural, con sus reglas y 

principios reguladores, que repercuten directamente sobre la 

funcionalidad del sistema familiar…” (Fernández & Ponce, 2011: 

211) 

 

Tal es así, que, para abordar las problemáticas que se suscitan en el seno de 

la familia, se habla mucho de la llamada: terapia familiar, basada en la Teoría 

General de Sistemas, persiguiendo objetivos como: resolver un conflicto 

familiar, y cambiar los patrones de comunicación para conseguir un equilibrio 

homeostático. 

El modelo a tratar, interviene activamente como un paradigma científico que 

se caracteriza por su perspectiva integradora, dado que ofrece el entorno 

adecuado para proceder con el análisis de dicha unidad. En este caso, la 

Teoría General de Sistema, enfocado en la familia. 

 

1.3.1 La Teoría General de Sistemas. 

La teoría surge como consecuencia de los trabajos desarrollados por Ludwing 

Von Bertalanffy (1976), describe los elementos fundamentales de un nuevo 
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modelo; basado en el funcionamiento de los sistemas, delimitado por la física, 

la cinética y la termodinámica.  

La teoría general de los sistemas sostiene que las propiedades de los 

sistemas no pueden ser consideradas significativamente en términos de sus 

elementos componentes por separado. La comprensión de los sistemas 

puede realizarse íntegramente y solamente cuando se estudian los sistemas 

de forma global, involucrando todas interdependencias de sus subsistemas, 

ya que el elemento central de la teoría son las interacciones entre los 

elementos constituyentes, incluyendo sus relaciones, sus estructuras y su 

interdependencia. De esta manera, se define el sistema como un conjunto 

organizado de elementos que interactúan entre sí, formando un todo 

complejo, identificable y distinto en el que el estado de cada elemento está 

determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. 

 

Por elementos componentes de un sistema se entienden no sólo sus 

componentes físicos, sino las funciones que estos realizan. Algún conjunto de 

elementos de un sistema puede ser considerado un subsistema si mantienen 

una relación entre sí que los hace también un conjunto identificable y distinto. 

Los sistemas reciben del exterior entradas (imputs) que son sometidas a 

procesos de transformación como consecuencia de los cuales se tienen unos 

resultados o salidas (outputs). (Avalos: 2016) 

En esta teoría, se pueden distinguir: el sistema (familia), los subsistemas 

(componentes de la familia: subsistemas conyugal/parental, filial y fraternal) y 

el suprasistema (medio de la familia: amigos, familia extensa, vecinos). Con 

el objetivo de comprender como los sistemas se relacionan dentro de la 

jerarquía. Es decir: el sistema se observa como el conjunto de partes que 

están relacionadas e interactúan. 

 “Cuando se considera la familia desde la Teoría General de los 

Sistemas, se entiende la misma como una totalidad de elementos 

interactivos e interdependientes sujetos a su propia teleología 

(doctrina de las causas finales). Los componentes de la familia son 

los distintos elementos que interactúan entre sí, y fruto de esta 

interacciones originan comportamientos, funciones, roles, reglas y 

posiciones familiares”.  (Fernández & Ponce, 2011: 215) 
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Homeostasis («estado, estabilidad») es una propiedad de los organismos, 

que consiste en su capacidad de mantener una condición 

interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el 

intercambio regulado de materia y energía con el exterior (metabolismo). Se 

trata de una forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una 

red de sistemas de control realimentados que constituyen los mecanismos 

de autorregulación de los seres vivos. 

Entonces, de dicha interacción y posteriormente comportamientos, vemos que 

las relaciones entre los miembros se van manifestando en términos de 

información, permitiendo en un sistema abierto el estado uniforme, mediante 

el desarrollo de la comunicación. 

La familia desde la perspectiva sistémica se considera como un conjunto de 

elemento interactuando entre sí, por lo que le análisis de la comunicación es 

un elemento teórico imprescindible dentro del modelo. Dicho de otro modo: La 

interacción marca el carácter circular para entender los procesos familiares. 

Como indican Pereé Ayala, (2004:72-74). “En la familia se pueden encontrar 

tres tipos de procesos relacionados con la comunicación  

 Proceso Interpersonal. Es la comunicación que establece la persona 

consigo misma. Unificación de la vida emocional y la realidad del 

entorno. La comunicación que se establece con el sí mismo personal. 

 Proceso de transacción. Procesos de interacción interpersonal que 

ocurren en el contexto de las relaciones intrafamiliares. Representa 

cómo se comporta la familia en su concepción teleológica 

(comunicación intrafamiliar. 

 Procesos de ajuste. Son los procesos que ponen en relación a los 

miembros de la familia, o la totalidad de la familia con el medio 

identificado como ecosistémica (comunicación ecosistémica).” 

(Fernández & Ponce, 2011: 215) 

Otra teoría que va a influir en el entendimiento del análisis de la familia como 

sistema abierto, es la influencia del ciclo de la vida para entender los cambios 

conflictos y problemas a los que deberá enfrentarse a lo largo de su existencia.  
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Puesto así, todas las etapas del ciclo marcarán cambios importantes en la 

familia, a la vez que muestran el carácter cíclico de las diferentes 

generaciones: parto, infancia, etapa pre-escolar, etapa escolar, adolescencia, 

noviazgo, matrimonio, natalidad, madurez, nido vacío, replanteamiento de la 

vida, ser abuelos, jubilación y muerte. 

 

1.3.2 Enfoque Sistémico 

Ponce de León y Fernández (2010: 255) establecen de manera implícita que 

la familia como:  

 

“Un sistema que dispone de estructura (la delimitación de los 

componentes que forman la familia y sus características), 

necesidad (el sistema se forma para poder cubrir una serie de 

necesidades entre las que se podrían destacar: alimentación, 

educación, socialización, etc.) y función (actividades que realizan 

los miembros de la familia y su finalidad dentro del sistema. Cada 

miembro desarrolla una determinada tarea. El cumplimiento de los 

compromisos y de los roles hace posible el cumplimiento de los 

objetivos familiares” 

 

Según esto, la estructura de la familia estaría compuesta por los integrantes 

del sistema que a su vez establecen sus límites. Estos pueden ser 

extrasistémicos o extrasistémicos. Los límites extrasistémicos serían el 

carácter abierto, su interrelación con el medio externo o la sociedad; mientras 

que los segundos separan los subsistemas familiares, es decir, el subsistema 

conyugal/parental, filial, fraternal. Así la familia está compuesta por varios 

subsistemas dentro de los cuales se organizan sus integrantes: 

- Subsistema conyugal/parental (pareja, padres). Compuesto por la 

pareja inicial que desea compartir necesidades e intereses, lo que dará 

fruto a nuevas interacciones. Cuando la pareja tiene hijos seria el 

subsistema parental, que normalmente coincide con el anterior, y fruto 

de ello será la comunicación establecida entre el padre y la madre. 
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- Subsistema paterno-filial (hermanos.Compuesto por las interacciones 

entre los hermanos; aprenden a cooperar, compartir, negociar, convivir 

y compartir. 

- Subsistema paterno-filial. Compuesto por las interacciones entre 

padres e hijos. 

- Suprasistema. Sería la relación de la familia con otros entornos 

extremos; colegio, trabajo, asociaciones… que influyen en la misma. 

Respecto al segundo elemento, la necesidad, se enlaza directamente con las 

necesidades del ciclo vital, Cada etapa marcará necesidades, conflictos y 

problemas a los que la familia deberá hacer frente. Estas etapas provocan 

cambios adaptativos en las familias, relacionados con la reorganización de 

tareas, rolas, reglas, límites y necesidades. En cada una de estas fases los 

miembros de las familias deberán desarrollar habilidades de comunicación, 

mediación y negociación que le permitirá ajustarse a los cambios evolutivos 

(Minuchin y Fishman, 1984). 

Por último respecto a las funciones, se enlaza con la jerarquía, delimitación 

de la misma y asunción de roles. Las funciones de la familia serán dos 

principalmente una interna que tiene que ver con la protección psicosocial de 

sus miembros (sentimiento de identidad y desarrollo de la individualidad); y 

otra externa de acomodación y transmisión de una cultura (adaptación a la 

sociedad). 

Para Ocho del Alda (1995: 19-21) en un sistema familiar se pueden observar 

algunas características que coinciden con los principios de la Teoría General 

de Sistemas: 

1. Totalidad (principio general de la Teoría de los Sistemas). La conducta 

del sistema puede entenderse como la suma de las conductas de los 

miembros, ya que incluye las relaciones entre los mismos. La 

comprensión de la conducta estará siempre mediada por la 

observación de la conducta de todos los miembros como una totalidad. 

Cualquier cambio en una parte afectará al todo debido a la 

interdependencia existente entre los elementos que lo componen. 

2. Causalidad circular. Describe las relaciones familiares como 

reciprocas, pautadas y repetitivas, traducido en una secuencia de 
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conductas muy simplificadas. Las familias regulan su funcionamiento 

incorporando ciertas secuencias de interacción que se repiten de forma 

pautada. 

3. Equifinalidad. Alude al hecho de que un sistema puede alcanzar el 

mismo estado final a partir de unas condiciones iniciales distintas, que 

lo dificulta encontrar una causa única del problema. 

4. Equicausalidad. La misma condición inicial puede dar lugar a estados 

finales distintos.  Esta propiedad y la anterior hace que el trabajador 

social abandone la idea de buscar la causa inicial del síntoma, su 

carácter impide la visión de una causalidad directa. Por eso, el 

profesional se centrara en el aquí y el ahora, es decir, determinar los 

factores que incitan al mantenimiento del problema (no los factores 

etiológicos) para interpretar la situación familiar y poder influir en ellos 

e iniciar un cambio. 

5. Limitación. Cuando se determina una secuencia de interacción 

disminuye la probabilidad de que el sistema emita otra respuesta 

distinta, haciendo que se reitere en el tiempo. 

6. Regla de relación. En todo el sistema existe la necesidad de definir cuál 

es la relación entre los componentes, La comunicación es uno de los 

factores trascendentes en la vida de las familias. 

7. Ordenación jerárquica. Ciertos miembros de la familia tendrán mayor 

capacidad de decisión, poder o responsabilidad, indicando a los demás 

lo que se debe hacer (los padres indicarán a los hijos lo que debe 

hacer) Esta ordenación jerárquica se establece con carácter individual 

y por subsistemas. 

8. Teleología. El sistema familiar se adapta a las necesidades o 

exigencias de los ciclos de desarrollo por los que atraviesan las 

familias, con el finde asegurar la permanencia de la misma y su 

crecimiento psicosocial. La evolución estará orientada a conseguir el 

equilibrio dinámico entre dos funciones complementarias; morfostasis 

y morfogénesis. La primera, es la tendencia del sistema a mantener sus 

unidad, estructura, identidad y equilibrio frente al medio (el cambio en 

uno de los miembros afecta a los demás, un cambio en una parte se 

compensa en otra que restaura el equilibrio(; y la función de 
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morfogénesis o la tendencia del sistema a cambiar, crecer o modificar 

su forma, comprende la percepción del cambio, el desarrollo de nuevas 

habilidades y funciones para manejar lo que cambia, le negociación y 

la redistribución de nuevos roles entre los miembros de la familia. 

Con estas características la familia traza un mapa familiar de organización, donde 

se establecen las formas de relación, los roles, las funciones y las reglas a seguir 

para poder cumplir los objetivos marcados y dotar al sistema de funcionalidad. 

Cada familia elabora su propio mapa en el que se incluyen: 

- Alianza y coaliciones. Unión y apoyo mutuo entre dos miembros de la familia 

que comparten interese comunes y que no se dirigen contra nadie, pero 

también se puede establecer la coalición o una alianza de dos contra uno. 

- Limites. Marcarán los roles y las funciones entre los miembros de la familia y 

entre los subsistemas. Un hijo no podrá mandar desde el subsistema parental 

porque pertenece al fraternal. Para que el funcionamiento de la familia sea 

positivo, los límites deberán estar definidos. La funcionalidad del sistema 

dependerá en parte de la clarificación de los mismos, ya que marcaran las 

diferentes funciones. Si se atienden a los limites se podrán determinar los 

siguientes tipos de familia: 

 Familias desligadas, con unos límites rígidos (no permeables), entre los 

cuales cada miembro funciona de manera autónoma ya que poseen un 

marcado sentido de la independencia, careciendo de sentimientos de 

cooperación, pertenencia, lealtad y solidaridad. No responden cuando 

se necesita una respuesta ante una crisis. 

 Familias aglutinadas, los límites son difusos, existiendo un carácter de 

dependiente y de pertenencia que llevado al extremo no permite el 

desarrollo de la autonomía. La conducta de cada miembro repercute de 

inmediato en el resto de la familia, pudiendo tener efectos sinérgicos en 

un periodo de tiempo corto. Los momentos críticos afectan con gran 

intensidad a este tipo de familias. 

 Familias normales, con límites claros y definidos, que permiten ordenar 

tareas, marcar roles y actividades, generando una interdependencia 
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productiva que permite realizar los objetivos familiares y superar 

momentos críticos. 

 

- Reglas. La familia se caracteriza por ser un sistema con reglas o leyes 

que definen las funciones el poder y los roles de los miembros de la 

familia que deben respetarse mutuamente. El descubrimiento de las 

reglas que rigen el sistema será fundamental para la interpretación y el 

estudio del mismo, así como el análisis de su funcionalidad. Cibanal 

(2006: 120) alude a la existencia se las siguientes reglas: 

 Reglas reconocidas, se hacen explicitas por la familia, de manera 

directa y abierta. 

 Reglas implícitas, son funcionamientos pero inconscientemente 

asumidos. Existen en la familia aunque nunca se hayan verbalizado. 

 Reglas secretas, Ligadas normalmente a manipulaciones y falta de 

entendimiento familiar, a o la motivación de esconder alguna realidad 

que pueda dañar a alguno de los miembros. En todas las familias 

existen secretos o reglas implícitas que marcan la evolución de la 

familia (por ejemplo las familias suelen ocultar agresiones sexuales, 

adopciones, embarazos no deseados…). Estas reglas se suelen 

esconder en las rutinas diarias, sumidas y aceptadas por todos los 

miembros de la familia 

La asunción de roles y reglas lleva consigo la formación de dos efectos a 

considerar como alteraciones provocadas por el propio funcionamiento 

familiar, la parentalidad y la triangulación, fruto de una organización 

defectuosa. 

La parentalidad. Se produce cuando uno de los miembros del subgrupo 

fraternal asume las funciones o roles de un miembro perteneciente al 

subgrupo parental. Esto produce una alteración en las fronteras 

generacionales y una alteración en la jerarquía familiar que tendrá 

posteriormente sus secuelas en el miembro implicado. La delegación de estos 

roles y la alteración jerárquica de poder puede provocar conflictos en la familia. 

La triangulación. Fue definida por Haley (1980) como el triángulo perverso. 

Dentro de la familia y para resolver un conflicto se decide establecer una 
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estructura patológica que se adopta entre tres personas, dos de diferentes 

niveles jerárquicos que se alían contra otra. Cuando estas triadas se repiten 

suelen dar lugar a familias patológicas. Según Minuchin (2001) se puede 

consideras cuatro tipos de triadas: 

i. Triangulación. Cuando los padres en conflicto intentan ganar el cariño 

del hijo para ir en contra del otro progenitor. 

ii. Coalición progenitor- hijo. La familia pide ayuda para tratar un problema 

del hijo, pero en realidad es un problema de los padres. Uno de los 

padres pone se pone al lado del chico en contra del otro, al que aísla. 

Es difícil determinar si el niño o el padre excluido es el que tiene más 

problemas. En este caso, uno de los progenitores está aislado, no 

existe comunicación entre uno de los padres y el hijo. 

iii. Triada desviadora-atacadora. Los padres toman al hijo como chivo 

expiatorio. Los chicos se convierten en el foco de todas las 

frustraciones de los padres, presentando grandes desórdenes. 

iv. Triada desviadora-asistidora. Los padres enmascaran sus diferencias 

tomando como foco a un hijo al que deciden definir como enfermo, 

mostrando sobreprotección y preocupación. Se producen fuertes 

alianzas que enmascaran conflictos profundos que terminan teniendo 

una repercusión psicosomática. 

Desde este enfoque, los sistemas deben obtener beneficios mutuos para 

sobrevivir, en relación con su ambiente. Es decir: los sistemas se benefician 

entre sí a través de los intercambios con su medio. 

En este sentido (Fernandez Garcia, Tomás; Ponce de Leon Romero, Laura., 

2011, pág. 217) precisa que” Cada familia va a establecer su configuración 

particular para nivelar su funcionalidad, delimitando roles y funciones, que en 

algunos casos pueden originar ciertas patologías que deberán ser debidamente 

analizadas. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Familia 

“Etimológicamente la palabra familia proviene del latín “famulus” 

que significa “sirviente que sirve a un amo”. En esta definición la 

familia está estrechamente unida a un régimen de propiedad y a 

un sistema de producción: el esclavista…” (Fernández & Ponce, 

2011: 133) 

 

Según Claude Lévi-Strauss (1998), la familia estaría integrada por personas 

que debido a la consanguinidad, convivencia, afinidad, adopción u otras 

circunstancias deciden ser miembros de un colectivo familiar. Por su parte, 

distingue dos elementos imprescindibles para delimitar el concepto, por un 

lado el parentesco y consanguinidad que permiten la reproducción y el 

mantenimiento de descendencia genética, y por otro, los vínculos familiares 

que permiten incorporar nuevos miembros. Otros autores definen a la familia 

como la transmisión de capitales económicos, simbólicos y sociales que 

conforman una base utilitaria. (Fernández & Ponce, 2011: 133) 

Puesto que existen multitud de definiciones sobre familia, hay que resaltar que 

casi todas coinciden en los aspectos sociales que cumplen sus funciones; 

siendo está la matriz donde se construye la identidad individual y social de las 

personas. 

 

Para Giddens (1991), “la familia se puede definir como un grupo de 

personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos 

miembros adultos asumen la responsabilidad, el cuidado, y la educación 

de los hijos…” 

Gouh (1977), define la familia como la pareja u otro grupo de parientes adultos 

que cooperan en la vida económica, en la crianza y educación de los hijos, 

donde la mayor parte de los cuales comparten una morada común. 

“Alberdi (2004) la define como la institución que conecta a los 

individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida y que 

cumple una función esencial para ambos: a la sociedad le ofrece 

apoyo fundamental socializando a cada ser individual a cada uno 
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de estos, les abre camino…con el proceso básico de socialización, 

por lo tanto, la familia es una institución social. Una estructura 

cultural de normas y valores organizados por la sociedad para 

regular la acción colectiva entre personas, la educación de los 

recién nacidos e, incluso, la producción y el consumo de bienes 

económicos.” (Fernández & Ponce, 2011: 29) 

“En la actualidad como en el pasado tampoco existe un modelo 

único de familia. Para Valdés (2007) el concepto está ligado a los 

procesos de transformación de los patrones socioculturales. La 

familia participa tanto de la diversidad de las formas culturales 

como de la relativa homogenización de los comportamientos que 

la cultura genera. En la mayor parte de las sociedades actuales las 

personas tienen una mayor participación en la elección de su 

forma de vida y de convivencia; de igual manera las relaciones 

personales que configuran la familia han cambiado por que se 

exige de ellas un mayor compromiso sentimental y emocional.” 

(Fernández & Ponce, 2011: 28)  

 

Esencialmente, la familia es el principal transmisor del conocimiento, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación trasmite a la siguiente. Y la 

socialización tiene lugar en parte por la instrucción formal que los padres dan 

a sus hijos y por el control que ejercen con recompensas y castigos, por la 

interacción recíproca entre padres e hijos y por medio del modelado. 

(Fernández & Ponce, 2011: 70) 

 

Apoyo familiar 

“El apoyo familiar ha sido un constructo poco estudiado, por tanto 

carece de una definición unificada, pero se caracteriza por abarcar 

varias dimensiones entre las cuales se pueden mencionar la 

comunicación, conflictos intrafamiliares, resolución de 

problemas, grado de afectividad y buen planteamiento de reglas. 

Además de esto, se relaciona también con otros constructos de 

interés de estudios como son depresión, locus de control, auto 
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concepto, estrategias de resolución de conflictos, entre otros 

(Moreno et all: 2009).  

 

El apoyo familiar, definido como proceso psicosocial, implica considerar que 

las formas en las que éste se dé y los significados y valores que se le 

atribuyan, sólo podrán ser comprendidos a la luz de un contexto sociohistórico 

específico. Esto significa que el apoyo familiar, además de ser una estrategia 

individual y relacional particular, anclada a su vez en condiciones biológicas, 

se configura y se transforma de manera específica de acuerdo con las 

condiciones sociales e históricas presentes (Martínez y Osca, 2002). (Jimenez 

et all, 2007: 319) 

 

De acuerdo con Moreno Martínez, el soporte familiar se manifiesta por medio 

de acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, libertad, afectividad y 

autonomía entre los integrantes de la familia. La familia es una unidad social 

primaria y universal, por tanto ocupa una posición central para la comprensión 

de la salud. La define como la medida en que la persona siente que es 

aceptada, amada y estimada por los miembros de su familia. (Moreno, 2004: 

7-8) 

 

Pinkerton y Dolan identifican algunos tipos de apoyo familiar, a saber:  

- El familiar concreto: práctica de actos de asistencialismo entre los 

miembros de la familia.  

- El familiar emocional: relacionado con la empatía, la preocupación y la 

atención, los consejos, útil en momentos de grandes dificultades y de 

tomar decisiones en el contexto familiar y la estima o apoyo 

incondicional de la familia. 

 

En un sentido más amplio el Apoyo Familiar , entendido como soporte familiar 

es un constructo multidimensional ,asociado con la salud mental de los 

individuos; Padre, Madre, hermanos, pareja y amigos, de tal manera que 

cuando las redes de apoyo no son sólidas, se evidencia dificultades en la 

inclusión de los mismos en el ámbito social.  
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Respecto a lo que se percibe del soporte familiar resalta también, el soporte 

percibido y el soporte ofrecido, que, pueden no ser idénticos, y que la 

percepción es influenciada por factores personales, rasgos estables y 

cambios temporales. Por citar un sencillo ejemplo, en la etapa del desarrollo 

del adolescente, estos, además de sus conflictos familiares, están sometidos 

a tensiones de grupo y de la sociedad. Es entonces que, aún en situaciones  

donde no se compartan todos los puntos de vista, el apoyo familiar, motivación 

y aceptación de los hijos es fundamental para evitar mayores conflictos a 

futuro, llámese: complejos, deserción escolar, embarazos adolescentes, etc. 

En consecuencia, 

 “la familia es concebida como un entorno que puede contribuir o 

no a que sus integrantes se desenvuelvan en un ambiente de 

armonía. Siendo, la funcionalidad familiar un productor de la salud 

mental y de la salubridad de un sistema social, ya que lleva 

implícita la inclusión, funcionamiento adecuado y la capacidad de 

adaptación del individuo dentro de un contexto familiar y por ende 

del resto de la sociedad.” (Paredes, 2009: 23) 

 

Tal como se establece, una de las funciones primordiales de la familia es el 

apoyo psicológico a sus miembros, fomentando el desarrollo de las 

habilidades interpersonales de cada uno de los individuos que la constituyen. 

Habiéndose vislumbrado, que, en los últimos treinta años, la sociedad 

contemporánea ha experimentado dentro de sí una serie de cambios políticos, 

sociales, culturales y económicos que, han incidido notablemente sobre la 

estructura familiar afectándola, sea en forma directa o indirecta.  

López (2005: 241) afirma que "Como resultado de la tecnología avanzada, 

las responsabilidades de la familia y las presiones para crecer 

demasiado pronto, muchos niños están viviendo una infancia más corta 

y estresante”. 

 

De ahí que la cohesión familiar y el tipo de relaciones que se establecen entre 

sus integrantes han cambiado: Índices de divorcio, mayor presencia de 

familias uniparentales- generalmente a cargo de una mujer - los roles de 
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género, los problemas de rendimiento, entre otros; han aumentado 

considerablemente. 

 

Desorganización familiar 

Carman (1981) señalaba que la desorganización familiar podía ser entendida 

como una experiencia directa de problemas de la vida en el hogar, 

desventajas socioeconómicas u otros problemas en la vida familiar. 

Caton et al. (1994) incluyeron dentro de la desorganización familiar variables 

como: baja constancia en la crianza, baja estabilidad en la residencia, 

ingresos inadecuados, dependencia de la asistencia pública, violencia 

familiar, enfermedad mental, abuso de sustancias o criminalidad en uno de los 

padres. 

Por su parte, Zucker, Davies, Kincaid, Fitzgerald y Reider (1997) consideraban 

que la desorganización familiar se producía en función de la violencia familiar 

y el número de separaciones maritales que se habían producido desde que 

los miembros de la pareja estaban juntos. 

 

Guilbert y Torres (2001) incluyen dentro de la desorganización familiar la falta 

de consenso entre normas, sentimientos de falta de comunicación y hostilidad 

entre sus miembros, riñas familiares continuas, parejas en permanente 

desacuerdo, disputas con agresión física o psicológica, familias destruidas por 

el abandono de alguno de los padres, sentimientos de rechazo, cogniciones 

familiares disfuncionales y presencia frecuente de sentimientos de 

desesperanza y pesimismo en ambos padres acompañados de actitudes y 

conductas pasivas ante su propia vida y familia.  

Por otro lado, es preciso que abordemos las causas de la desorganización 

familiar(Paredes Espinoza, 2009) 

- El Alcoholismo.- Es el mal social, es producto de cantidad de elementos 

que se proyectan sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye 

al abandono del hogar, el mal empleo de recursos económicos y 

conduce a la delincuencia, miseria, accidentes, desempleo, vagancia, 

prostitución, mendicidad.  

- Prostitución.- Es definida como "El comercio sexual que una mujer 

hace, por lucro de su propio cuerpo” este comercio corporal es llevado 
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a cabo por necesidades económica y esto conlleva que los niños se 

desarrollaren en un ambiente de inseguridad y de soledad ya que su 

madre carece de tiempo para convivir con ellos.  

- Económicas.- Cuando la función del padre, se altera ocurriendo 

cambios que dan como resultado el desamparo, abandono; ocurren 

periodos críticos durante los cuales la mujer se ve en la apremiante 

necesidad de brindar ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del 

hogar y dejando el cuidado de los niños de segundas o terceras 

personas  

- Culturales.- Por la escasa instrucción que poseen los padres en 

algunos hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; 

puede darse origen a la desintegración familiar ya que la capacidad de 

resolver los problemas se verá limitada por la ignorancia.  

- Familiares.- La desorganización familiar es consecuencia de la falta de 

condiciones de la pareja para adaptarse a la vida en común. Esta 

desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la 

unidad familiar, el divorcio, la drogadicción, separaciones prolongadas, 

infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la estructura 

familiar", y por lo tanto se dejan de cumplir los deberes y obligaciones 

que a cada uno compete. 

 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos y, a 

las vez, son fundamentales para que las organizaciones logren sus 

objetivos a través de la combinación de las capacidades y los recursos 

individuales de las personas que la integran; por lo tanto es necesario 

promover y conservar excelentes relaciones humanas que permitan 

incrementar la productividad y crear un clima laboral favorable para el 

funcionamiento efectivo de la institución. 

En la actualidad el término de las Relaciones Interpersonales constituye 

un conjunto de conocimientos, cuyo objetivo es la predicción y explicación 

del comportamiento humano dentro de las organizaciones.  
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Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que describen 

el trato, contacto y comunicación que se establece entre las personas en 

diferentes momentos. 

Peinado y Vallejo (2005) señalan que “Los factores intrínsecos como la 

comunicación, la motivación, liderazgo, toma de decisiones y las 

relaciones interpersonales de la organización influyen sobre el 

desempeño de los miembros de la misma y la forma del ambiente, en que 

la población se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente 

sobre su organización, sino sobre las percepciones que los miembros 

tengan”. 

Según estos planteamientos, las relaciones interpersonales son aquellas 

interacciones que se establecen diariamente con los semejantes, 

llámense compañeros de trabajo, de oficina, entre otros. Las relaciones 

interpersonales agradables reducen la intimidación y permiten un cambio 

de orientación hacia los objetivos del grupo. 

Por lo general, las personas tienden a respetarse y estimarse mutuamente 

una vez que se conocen mejor; pero es muy probable que existan barreras 

que se opongan a unas relaciones sociales efectivas. 

Las relaciones interpersonales es un factor determinante en el 

establecimiento de la interacción y convivencia de un determinado ámbito 

poblacional, pues éstas se refieren a la atmósfera social que se vive en 

esta, ya que las características de los integrantes pueden influir en las 

relaciones entre los miembros, lo que podría tener un gran impacto en el 

funcionamiento de la misma. 

 

Comunicación: 

Para Toman, W. “La Comunicación es el proceso por el cual se 

intercambia información, ideas, creencias, valores y sentimientos 

entre dos o más personas. La comunicación incluye un mensaje, un 

transmisor y un receptor. La persona que da el mensaje es el 

transmisor y quien lo recibe el receptor; ambos cambian los papeles 

de receptor y transmisor con frecuencia durante la comunicación” 

(1982: 42). 
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En el ámbito familiar, la comunicación es un factor importante, no sólo con 

flujo de información, sino como medio de negociación y reconocimiento 

que permite un nivel de funcionamiento óptimo y facilita así la integración 

y el reconocimiento de problemas y búsqueda de soluciones. 

 

Funcionalidad Familiar 

Según Rodrigo y Palacios, la funcionalidad familiar: 

“es la capacidad que tiene el sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y los 

problemas que atraviesa, es decir que los miembros deben 

cumplir con las tareas y deberes de cada uno, sobre todo 

que los hijos no presenten trastornos graves de conducta y 

que la pareja se mantenga unida sin luchas constantes”.  

(Citando en Gordillo, 2018: 37) 

Herrera (1997: 592) señala que no se puede hablar de funcionalidad 

familiar como algo estable y fijo, sino como un estado y un proceso que se 

ajusta continuamente, por lo tanto podemos decir que en este concepto 

intervienen diferentes aspectos que pueden afectarlo. Señala que los 

principales aspectos para medir el funcionamiento familiar son los 

siguientes: 

1. Bienestar: definido como el cumplimiento eficaz de sus funciones 

básicas. 

2. Autonomía: permitir el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros evitando la dependencia excesiva. 

3. Roles: que exista un sistema de reglas y roles flexibles para la solución 

de conflictos.  

4. Comunicación: que exista comunicación clara entre las partes que 

componen la familia. 

5. Adaptación a los cambios: que haya capacidad para adaptarse a los 

cambios. 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

40 
  

Familia disfuncional 

Es aquella que presenta un patrón de conductas desadaptativas e 

indeterminadas en uno o varios integrantes de una familia y que al 

relacionarse con su membrecía se genera un clima propicio para el 

surgimiento de patologías específicas o inespecíficas (Vargas y Vacca, 

1998) y se caracterizaría por el no cumplimiento del bienestar y la 

satisfacción familiar. (Herrera, 1997: 595) es decir:  

1. No hay bienestar: no existe un apoyo económico necesario para que 

el individuo pueda desarrollarse, estudiar, ni cuidar la salud de los 

miembros. 

2. No hay una autonomía clara en las partes que la componen, siendo 

estas o excesivamente dependientes de la opinión del resto de la 

familia o de necesitar autorización para realizar lo que desee, o bien 

una independencia total donde no hay un interés por lo que los demás 

que forman la familia opinen sobre él o sus quehaceres. 

3. Que los roles y las reglas sean rígidos, sin capacidad de modificarse 

ante situaciones que lo requieran o que sean poco claros, es decir, que 

un mismo miembro cumpla con el rol de hijo y padre a la vez pues este 

último no puede asumir su rol correspondiente. O que los miembros no 

sepan que rol se espera que asuman debido a constantes exigencias 

y jerarquías distorsionadas. 

4. Que la comunicación sea incoherente y poco clara, sin demostraciones 

afectivas a sus miembros. Es decir, la existencia de dobles mensajes 

o mensajes incongruentes que no llegan a ser comprendidos por los 

miembros. 

5. Hay una incapacidad para adaptarse a situaciones nuevas, de 

modificar reglas y aceptar que la familia va cambiando de etapa en el 

ciclo vital y por ende los miembros se van yendo de casa o cambiando 

su modo de actuar. Así como la incapacidad para adaptarse a 

situaciones estresantes como muertes de algún miembros, divorcios, 

mudarse a otro lado, etc. 
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Rol 

Según Podcamisky (2006: 178) 

“Podemos pensar al rol como un conjunto organizado de 

conductas y si toda conducta es una respuesta adaptativa 

del individuo, inferimos que el rol es una investidura sin la 

que el sujeto no podría concebirse. Aún en la soledad más 

absoluta (en el caso que esta existiera, Robinson Crusoe se 

tuvo que inventar a su amigo Viernes) estamos 

desempeñando algún rol. El rol es un acto, es una 

producción personal y está dirigida a los otros. Es una 

puesta en acto que posibilita la puesta en escena de la 

particular configuración vincular de cada sujeto. Es así 

como cada rol propone una estructura de roles. Esto es, 

cada rol propone un contrarol. 

 

Siguiendo al mismo autor, al actuar un rol se espera que alguien ocupe un 

lugar acorde y receptor de la propuesta. En este sentido también 

podríamos complementar lo anterior diciendo que rol “es un modo de 

actuar particular que una persona intenta hacer llegar a otra”. El rol 

comunica, vincula, es interaccional, en el sentido que se gesta y se ejerce 

en la interacción posibilitándola. Nos vinculamos con el otro a partir de un 

rol.  

Para la Psicología Social: Rol es un modelo organizado de conductas, 

relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción, ligado 

a expectativas propias y de los otros. Al tener una direccionalidad vemos 

que necesariamente cuenta el otro ya que tienen una direccionalidad. Esto 

quiere decir que de la misma forma que no existe el individuo aislado, no 

existe un rol aislado. Es tan inherente al rol la existencia de otro que sin 

ese otro no existe, aunque esa presencia sea real o imaginaria. Por lo 

tanto la única posibilidad que tenemos de entender un rol es en su 

contexto. Por ejemplo para comprender los roles en un grupo, no es 

suficiente observarlos y describirlos sino contextualizarlos y entenderlos 

en relación a los otros y al grupo como tal (su historia, su presente y las 

situaciones que atraviesa). De otra forma no hace sentido. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca estudiar los factores sociales que influyen en 

el incumplimiento de roles y funciones de las familias del Asentamiento 

Humano Chequén, distrito de Chepén, Región la Libertad. 

En Trabajo Social conocer y analizar los diferentes aportes teóricos así como 

la realidad misma sobre de la problemática identificada, considerado como un 

problema social donde interviene el trabajador social en forma 

interdisciplinaria con otros profesionales para la prevención y solución de 

dicha problemática que va creciendo día a día.  

 

La presente investigación intenta plantear un nexo entre las condiciones 

socio-económicas, los grados de participación y satisfacción y el 

funcionamiento o no de los roles y funciones en las familias. A través de esta 

relación, cuyo carácter se espera dilucidar en el desarrollo de la investigación, 

es posible reconocer un conjunto de hechos no solo contextuales, sino en 

muchos grados constitutivos de las formaciones familiares y que interacciones 

con los niveles individuales de sus miembros, creando o produciendo ya un 

ambiente propicio o no para el desenvolvimiento de dicha formación. De esta 

manera, es posible establecer correlaciones relativamente fijas entre dichas 

condiciones y los grados de participación, integración y cumplimiento 

adecuado de los roles y funciones necesarios para la funcionalidad familiar. 

 

Así mismo, se pretende fortalecer las relaciones interpersonales 

enriqueciendo de una u otra forma su desarrollo personal de cada uno de los 

integrantes del asentamiento humano de las familias que lo conforman, y es 

materia de estudio, sino también el desarrollo profesional el cual depende del 

grado de satisfacción que tengan en relación con su ámbito de convivencia el 

mismo que se ve influenciado por factores directos en el entorno cotidiano 

como lo son su modo de vida, patrones culturales, religión, rol-estatus, grado 

es educación,  habilidades, el grado de autonomía, efectividad e 

independencia que se pueden llegar a desarrollar en el mismo como ser 

humano. 
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Por lo tanto para la profesión de Trabajo Social es relevante el abordaje del 

tema de cómo los factores sociales influyen en el incumplimiento de roles y 

funciones en las familias del asentamiento Chequén, distrito de Chepén, 

Región la Libertad para contribuir en la generación de conocimientos que 

permitan  identificar estrategias que contribuyan en la solución de esta 

problemática social de graves repercusiones en personas y familias que 

forman parte de organizaciones, grupos o equipos de trabajo y familias. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema de Investigación 

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en el incumplimiento de 

roles y funciones de las familias del Asentamiento Humano Chequén, 

Distrito de Chepén, Región la Libertad en el año 2017? 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis General: 

 Los factores sociales que influyen de manera directa en el 

incumplimiento de roles y funciones de las familias del 

Asentamiento Humano Chequen, Distrito de Chepén, Región la 

Libertad, son las deficiencias socio-económicas, que provocan 

condiciones de proclividad a los problemas, y la escasa 

participación, lo que genera un clima de insatisfacción y 

desmotivación entre los miembros. 

2.2.2 Hipótesis Específicas: 

 Las precarias condiciones socio-económicas de las familias, tales 

como el nivel académico alcanzado, los ingresos económicos, 

tipos de residencia e influencias religiosas generan un clima 

propicio para el surgimiento de discusiones y enfrentamientos 

debido a que las necesidades de las familias no son cubiertas a 

cabalidad y generan discordancias en cuanto a los roles que 

deben ser asumidos por cada uno de sus miembros. 

 La  escasa participación de los miembros de las familias en cuanto 

al cumplimiento de las normas y las exigencias internas del 

funcionamiento familiar genera un clima conflictivo agudizado por 

las condiciones socio-económicos, generando un clima de 

conformismo  que llevan al incumplimiento adecuado de los roles 

y funciones. 

 El conformismo y la falta de motivación que estas condiciones 

generan se traducen en grados relativamente bajos de 

satisfacción en cuanto al funcionamiento y estructuración de las 

familias, provocando así condiciones que facilitan la 
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desintegración y la poca interacción afectiva entre sus miembros, 

lo que lleva a un rompimiento de los lazos que sustentan los roles 

y funciones específicos para el buen desenvolvimiento de las 

familias. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 General: 

 Investigar y analizar la influencia de los factores sociales que 

afectan el cumplimiento de los roles y funciones que se dan en las 

familias del Asentamiento Humano Chequen, distrito de Chepen, 

Región la Libertad en el año 2017. 

2.3.2 Específicos: 

 Describir como se presentan los factores sociales, desde su 

ámbito de convivencia, desmotivación, modos de vida, patrones 

culturales entre otros, que inciden en interacción y participación 

social. 

 Conocer las percepciones que tienen las familias de chequen en 

cuanto a los factores que conlleva al incumplimiento de roles y 

funciones materia de la problemática que presenta la presente 

investigación. 

 Demostrar cómo repercuten los factores sociales, en el 

incumplimiento de roles y funciones de las familias del 

asentamiento humano Chequen, distrito de Chepen, Región la 

Libertad en el año 2017. 
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METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODO 

Método Inductivo: A través de este método que será utilizado de lo 

particular a lo general, realizando la colección de datos a partir de los 

integrantes de las familias de chequen, facilitando poder conocer la 

influencia de los factores sociales que inciden en el incumplimiento de 

roles y funciones de los integrantes del asentamiento humano chequen. 

Método Descriptivo: Con la aplicación de este método se podrá describir 

las características de cada variable tomada en cuenta, como los 

inadecuados factores y su influencia en el incumplimiento de roles y 

funciones de dichas familias materia de investigación. 

Método Estadístico: Se utilizará con el fin de identificar y delimitar la 

muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y gráficos. 

 

3.2 TÉCNICAS 

Revisión de Fuentes Bibliográficas: Facilitó la recopilación de 

información sobre los inadecuados factores sociales que influyen en el 

incumplimiento de roles y funciones entre otros temas complementarios, 

en relación al problema. 

Observación: Se aplicó para conocer la ubicación del ámbito de estudio 

y también para conocer datos del contexto social en el que se 

desenvuelven los integrantes de las familias y poder estar inmersos en 

la realidad que se encuentran. 

Entrevista: Facilitó el recojo de relatos y testimonios de los integrantes 

del asentamiento humano en estudio sobre la influencia de los 

inadecuados factores  sociales en el ámbito de convivencia de las 

familias objeto de estudio de la investigación.. 

Encuesta: Esta técnica permitió obtener información cuantitativa acerca 

de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas 

con lenguaje claro y sencillo. 
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3.3 INSTRUMENTOS 

Guía de Observación: Permitió fijar las pautas a observar referente a los 

aspectos no verbales (comportamientos, formas de vida patrones 

culturales...) Situaciones o hechos significativos que se den en las familias 

del asentamiento humano chequen, distrito de Chepen. 

Registro de Observación: Se utilizó para registrar los datos percibidos 

mediante la técnica de observación para su posterior análisis. 

Guía de Entrevista: Facilitó desarrollar la técnica de entrevista, mediante 

su elaboración previa para conocer las opiniones de la población sobre 

las variables de estudio. 

Registro de Entrevista: Se utilizó para recolectar información acerca de 

los factores sociales que inciden en el incumplimiento de roles y funciones 

que se establecen en los integrantes de las familias de chequen, 

permitiendo un contacto directo con ellos. 

Cuestionario: Permitió obtener información mediante un conjunto de 

preguntas previamente validadas y así poder tener una visión más amplia 

de la problemática en estudio 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Población Total: Se calcula un aproximado de 250 familias en el 

Asentamiento Humano Chequén. 

Muestra: Para la presente investigación se ha trabajado con una muestra 

aleatoria simple del 10% de la población, que equivalea 25 familias del 

Asentamiento Humano Chequén. 

. 

 

 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

48 
  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO CHEPEN Y EL AA.HH. 

CHEQUÉN 

1.1 UBICACIÓN 

El distrito de Chepén se localiza en la provincia de Chepén, al norte del 

departamento de La Libertad (Perú), 139 km al norte de la ciudad de Trujillo, 

capital departamental.  

 Ubicación geográfica: 7°14’00’’ de Latitud Sur y 79°08’00’’ de Longitud 

Oeste 

 Altitud: 114 m.s.n.m. 

 Superficie: 287.34 km2,  

 

1.2  CLIMA 

El distrito de Chepén tiene un clima cálido-seco, poco lluvioso, con 

temperatura superior a los 22° Centígrados. El promedio de sus 

precipitaciones anuales es de 5.56 mm., siendo la humedad superior al 75°. 

Los vientos dominantes son los del sudeste de baja intensidad de 2.2. a 2.3 

m/seg. Como promedio.  

 

1.3 HISTORIA 

El distrito de Chepén aparece como tal en 1760 integrando la provincia de 

Zaña; el 18 de abril de 1835 pasó a formar parte de la nueva provincia de 

Chiclayo; el 23 de noviembre de 1864, se integra a la nueva provincia de 

Pacasmayo. El 11 de noviembre de 1914, se promulga la Ley Nº 2006 que 

eleva a la villa de Chepén a la categoría de Ciudad. El 8 de setiembre de 1984, 

mediante Ley Nº 23910 se crea la provincia de Chepén, con su capital 

Chepén. 

 

1.4  POBLACIÓN 

La población censada total del distrito de Chepén en el año 2007 (datos del 

INEI Censo de Población y Vivienda del mismo año) es de 45639 habitantes, 

habiéndose incrementado desde 1993 (año censal) en 5861 personas. 
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Su distribución territorial indica que el 90.6% de la población reside en áreas 

urbanas y el 9.4% lo hace en áreas rurales. 

Su composición por sexo muestra que la población femenina de la provincia 

de Chepén es de 23331 habitantes y representa el 51.1% de la población total, 

y el 48.9%, es decir 22308, conforman la población masculina. La distribución 

por grupos de edad está formada por menores de 14 años que representa el 

28.7%, el grupo de potencial fuerza de trabajo, 15 a 64 años, llega al 63.3%, 

y las personas mayores de 65 años, alcanzan el 8.0%. 

En cuanto al estado civil o conyugal de la población, se observan cambios en 

el periodo 1993-2007. En términos porcentuales, los solteros han disminuido 

del 40.7% en 1993 al 36.0% en el año 2007; la unión matrimonial ha decrecido 

del 31.9% en 1993 al 28.2% en el 2007, y la unión de convivencia ha 

aumentado del 20.7% en 1993 al 26.6% en el año 2007. 

En alfabetización, la población que no sabe leer ni escribir en el distrito de 

Chepén, ha disminuido del 9.6% en el año 1993 al 5.9% en el año 2007. Por 

el nivel educativo alcanzado, el 34.0% de la población distrital tiene educación 

secundaria y el 25.0% cuenta con educación superior universitaria y no 

universitaria. El 6.9% no tiene ningún nivel educativo. 

 

1.5 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Según datos del INEI Censo de Población y Vivienda 2007, la población 

económicamente activa (PEA) asciende a 17209 (42.2%) de personas 

mayores de 6 años; por sexo, la PEA masculina alcanza el 67.8% y la PEA 

femenina, el 32.2%. Según condición de ocupación, el 94.0% de la PEA está 

ocupada (empleada y desempleada) y el 6.0% de la PEA está desocupada. 

El distrito tiene su base económica en la agricultura que brinda ocupación al 

26.5% de la PEA. Sus principales cultivos son el arroz, el maíz amarillo duro 

y la caña de azúcar que representan la mayor superficie sembrada. Las 

actividades del comercio y los servicios ocupan al 25.2% y 20.8% de la PEA, 

respectivamente. En la industria manufacturera predomina el micro y 

pequeña empresa agroindustrial, relacionada con la molinería (pilado de 

arroz), alimentos balanceados y de panificación. 

Por actividad económica, la agricultura ocupa el 26.5% de la PEA provincial; 

le siguen en importancia, el comercio con 25.2%, los servicios con el 20.8%, 
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transportes y comunicaciones el 10.9%, construcción con 5.5% y la industria 

manufacturera el 5.3%. 1 

 

1.6 RELIGIÓN 

Según datos del INEI Censo de Población y Vivienda 2007, por religión que 

profesa, el 68.9% de la población es católica, el 23.8% es critiana/evangélica, 

el 3.0% declara otra religión y el 4.3% no profesa religión alguna. La población 

católica ha disminuído en relación al año 1993 (82.0% ese año), y la religión 

cristiana/evangélica, ha aumentado en relación al año 1993 (13.0% ese año). 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Información recuperada de: http://chepencultural.blogspot.com/2009/02/distrito-de-chepen-perfil-
poblacional.html y datos del Censo Nacional de Población y vivienda del año 2007: 
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/  
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CAPÍTULO II: CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICA EN LAS FAMILIAS DEL 

AA.HH. CHEQUÉN DEL DISTRITO DE CHEPÉN 

2.1 FACTOR EDUCATIVO 

 

TABLA Nº 01: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE LOS INFORMANTES DE 

LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

  N° % 

Ninguno 1 4% 

Primaria 5 20% 

Secundaria 12 48% 

Superior 7 28% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 01 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE LOS INFORMANTES DE 

LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 01. 

 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 4 % no alcanzó 

ningún grado de instrucción académica; el 20% alcanzó solo el nivel primaria; el 

48% el nivel secundaria y el 28% un nivel de estudios superiores. 

4%

20%

48%

28%

Ninguno

Primaria

Secundari
a

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

52 
  

TABLA Nº 02: MOTIVOS DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS INFORMANTES 

DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

  N° % 

No abandonó 4 16% 

No quiso 1 4% 

Trabajo/problemas 

económicos 
10 40% 

Paternidad/maternidad 9 36% 

Otros 1 4% 

Total 25 #### 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 02: MOTIVOS DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS INFORMANTES 

DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

 

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 16% no 

abandonó los estudios; el 4% los abandonó por no querer seguir estudiando; el 

40% abandonó los estudios por problemas económicos y/o trabajo; el 36% los 

abandonó por motivos de paternidad/maternidad, y el 4% especificó otros motivos. 
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2.2 FACTOR ECONÓMICO 

TABLA Nº 03: INGRESO FAMILIAR DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

  N° % 

Sin rpta 1 4% 

600> 13 52% 

600< > 1200 11 44% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 03: INGRESO FAMILIAR DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

 

  FUENTE: Tabla N° 03 

 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 52% de las 

familias encuestadas vive con un ingreso menos o igual a 600 soles mensuales; 

mientras el 44% vive con un ingreso mensual que oscila entre los 600 y los 1200 

soles. 
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2.3 FACTOR RELIGIOSO 

TABLA Nº 04: INFLUENCIAS RELIGIOSA EN LA CONFORMACIÓN DE LAS 

FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 04: INFLUENCIAS RELIGIOSA EN LA CONFORMACIÓN DE LAS 

FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 04. 

 

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 24% dice haber 

tenido una alta influencia religiosa en la conformación familiar; el 60% dice haber 

tenido una influencias media, mientras el 16% una influencia baja. 
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  Total % 

Alta 6 24% 

Media 15 60% 

Baja 4 16% 

Total 25 100%  
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2.4 FACTORES DE RESIDENCIA 

TABLA Nº 05: TIPO DE RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 05: TIPO DE RESIDENCIA DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 05. 

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 68% de las 

familias vive en casa propia; el 24% vive en casa de los padres de  esposo o la 

esposa, mientras el 8% vive en la casa de algún hermano del esposo o la esposa. 
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Casa de padre de
esposo(a)
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  N° % 

Casa Propia 17 68% 

Casa de Padre de esposo(a) 6 24% 

Casa de Cuñado(a) 3 8% 

Total 25 100% 
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TABLA Nº 06: MIEMBROS POR HABITACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

  N° % 

Sin rpta 8 32% 

1 10 40% 

2 a 3 7 28% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 06: MIEMBROS POR HABITACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 06. 

 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 40% de las 

familias vive con un miembro ocupando una sola habitación, mientras el 28% lo 

hace compartiendo sus miembros espacios habitaciones de 2 a 3 miembros por 

espacio. 
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CAPÍTULO III: PARTICIPACIÓN INTERNA EN LAS FAMILIAS DEL AA.HH. 

CHEQUÉN, DEL DISTRITO DE CHEPÉN 

 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

TABLA Nº 07: RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DE CADA MIEMBRO DE LAS 

FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 07 A-B-C: RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DE CADA MIEMBRO 

DE LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 07. 

100%

0%0%

A. Padre

Trabajar

Cuidado del hogar

Estudiar

  
Padre Madre Hijo(s) 

SubTotal % SubTotal % SubTotal % 

Trabajar 22 100% 6 28% 9 41% 

Cuidado 

del 

hogar 

0 0% 15 72% 1 4% 

Estudiar 0 0% 0 0% 12 55% 

Total 22 100% 21 100% 22 100% 
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FUENTE: Tabla N° 07. 

 

 

FUENTE: Tabla N° 07. 

 

En la tabla y figuras Nº 11 A-B-C, se puede apreciar que del total de informantes 

de las familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; en el 100% 

de los casos el rol del padre es trabajar y sostener a la familia; en el 28% de los 

casos, el rol de la madre es trabajar, mientras que en el 72% se roles dedicarse al 

cuidado del hogar; en el 41% de los casos, el rol de los hijos es trabajar, en el 55% 

su rol es dedicarse a estudiar y sólo en el 4% dedicarse al cuidado del hogar. 
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3.2 REGLAS Y NORMAS EN LA FAMILIA 

 

TABLA Nº 08: QUIÉN ESTABLECE LAS NORMAS Y A QUIÉNES REGULAN EN 

LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN. 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 08: QUIÉN ESTABLECE LAS NORMAS Y A QUIÉNES REGULAN 

EN LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN. 

 

FUENTE: Tabla N° 08. 

 

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; en el 64% de los 

casos las reglas son establecidas por sólo uno de los padres y regulan sólo a los 

hijos; en el 24% de los casos, las reglas son establecidas por ambos padres y 

regulan sólo a los padres; mientras que en el 4% de los casos, las reglas con 

establecidas por el hijo mayor y regulan tanto a padres como a hijos. 

52%

8%
4%

8%

16%

8%
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0% 0%
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Solo hijos Solo padres Padres e hijos

Padre o madre Ambos padres Hijo mayor

  

Padre o 

madre 
Ambos padres Hijo mayor 

Total % 

SubTotal % SubTotal % SubTotal % 

Solo hijos 13 52% 2 8% 1 4% 16 64% 

Solo padres 2 8% 4 16% 0 0% 6 24% 

Padres e hijos 1 4% 2 8% 0 0% 3 12% 

Total 0 0% 25 100% 0 0% 25 100% 
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3.3 DISCUSIONES EN LA FAMILIA 

TABLA Nº 09: MOTIVOS DE DISCUSIONES Y ENFRENTAMIENTOS DE LAS 

FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 N° % 

Falta de comunicación 11 44% 

Crianza de hijos 10 40% 

Quehaceres 1 4% 

Problemas económicos 3 12% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

 

FIGURA N° 09: MOTIVOS DE DISCUSIONES Y ENFRENTAMIENTOS DE LAS 

FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

    FUENTE: Tabla N° 09. 

 

En la tabla y figura Nº 13, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; en el 44% de los 

casos, las discusiones tienen por motivo la falta de comunicación; en el 40% los 

motivos se relacionan a la crianza de los hijos; en el 4% se relacionan a los 

quehaceres del hogar mientras que en el 12% es por problemas económicos. 

  

44%

40%

4% 12%

Falta de comunicación

Crianza de hijos

Quehaceres

Problemas económicos

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

61 
  

3.4 ROLES EN LA FAMILIA 

TABLA Nº 10: GRADO DE CLARIDAD EN LOS ROLES DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

  N° % 

Sin rpta 1 4% 

Claros 15 60% 

Poco claros 9 36% 

Nada claros 0 0% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 10: GRADO DE CLARIDAD EN LOS ROLES DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 10. 

 

En la tabla y figura Nº 15, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 60% de las 

familias dice tener claridad en los roles de los miembros que la componen; y el 36% 

dice tener poca claridad a este respecto. 
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CAPÍTULO IV: MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN EN LAS FAMILIAS DEL AA.HH. 

CHEQUÉN DEL DISTRITO DE CHEPÉN 

 

4.1 COMUNICACIÓN Y AFECTO EN LA FAMILIA 

TABLA Nº 11: GRADO DE FLUIDEZ DE LA COMUNICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

  N° % 

Alta 12 48% 

Media 12 48% 

Baja 1 4% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 11: GRADO DE FLUIDEZ DE LA COMUNICACIÓN DE LAS 

FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 11. 

 

En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 48% de las 

familias dice tener un alto grado de fluidez en la comunicación de la familia; el 48% 

dice tener una fluidez media, y el 4% una fluidez baja. 
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TABLA Nº 12: FRECUENCIA EN LAS DEMOSTRACIONES DE AFECTO   DE 

LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

  N° % 

Frecuentes 11 44% 

Pocas 13 52% 

Nulas 1 4% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 12: FRECUENCIA EN LAS DEMOSTRACIONES DE AFECTO   DE 

LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE 

CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 12. 

 

En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén;  el 44% de las 

familias tiene frecuentes demostraciones de afecto entre sus miembros; el 52% 

tiene pocas demostraciones de afecto y el 4% tiene nulas demostraciones de 

afecto. 
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4.2 COOPERACIÓN E INTEGRACION EN LA FAMILIA 

 

TABLA Nº 13: GRADO DE COOPERACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

  N° % 

Alta 13 52% 

Media 12 48% 

Baja 0 0% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 13: GRADO DE COOPERACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 13. 

 

En la tabla y figura Nº 13, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 52% de las 

familias tiene un alto grado de cooperación entre sus miembros, mientras el 48% 

un grado medio de cooperación. 
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TABLA Nº 14: GRADO DE INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

  N° % 

Constante 15 60% 

Poco frecuente 10 40% 

Nulas 0 0% 

Total 25 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

 

FIGURA N° 14: GRADO DE INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

FUENTE: Tabla N° 14. 

 

En la tabla y figura Nº 14, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 60% de las 

familias tiene un grado constante de integración entre sus miembros; mientras el 

40% tiene un grado poco frecuente de integración. 
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4.3 SATISFACCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

TABLA Nº 15: GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR EN FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CHEQUEN, 

DISTRITO DE CHEPEN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por la investigadora. Setiembre – octubre 2017 

 

FIGURA N° 15: GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

CHEQUEN, DISTRITO DE CHEPEN 

 

 

FUENTE: Tabla N° 15. 

 

En la tabla y figura Nº 15, se puede apreciar que del total de informantes de las 

familias del asentamiento humano Chequen, Distrito de Chepén; el 32% de las 

familias tiene un alto grado de satisfacción sobre el funcionamiento familiar; el 64% 

tiene un grado medio de satisfacción y el 4% un grado bajo de satisfacción. 
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  N° % 

Alta 8 32% 

Media 16 64% 
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Total 25 100% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En la tabla y figura Nº 01 y 02, se puede demostrar que 72% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; sólo alcanzó un nivel 

secundario de educación y el 84% de los casos tuvo que abandonar los estudios, 

principalmente por problemas económicos y por una paternidad/maternidad 

temprana. 

Desde la perspectiva teórica neoclásica, se percibe la educación como una variable 

determinante para el éxito de los agentes económicos en el mercado laboral, éxito 

que debe transformarse en alta productividad e ingresos, razón por la cual los 

individuos deciden invertir en su formación, siempre y cuando los ingresos futuros 

proyectados, sean superiores a los costos de esa inversión (Angulo et. al: 2011, 

142). 

Según Angulo et. al. (ídem), “la educación expande la función de posibilidades 

de utilidad o bienestar, proporcionando al individuo libertad de información y 

acción, en la toma de decisiones dentro del mercado de trabajo”, por lo que a 

un nivel académico inferior se presenta al individuo menos posibilidades de 

progreso y un limitante al momento de acceder a un mercado laboral competitivo. 

Esto genera en el individuo un estado de desmotivación respecto al futuro y la 

mejora en la calidad de vida de su familia, lo que se puede confirmar con el siguiente 

testimonio: 

“Señorita, poco podemos hacer para salir de esta situación, me queda 

esperar que mis hijos crezcan y puedan trabajar para mejorar esta 

realidad…” (Alejandro, 45 años de edad). 

 

Los principales motivos de deserción escolar o razones para abandonar los 

estudios son la formación temprana de familias y los problemas económicos.  

“Las alumnas deciden casarse o irse con el novio porque están embarazadas 

provocando que abandonen la escuela”, como señala Ruíz et. al. (2014, 57); 

quien además concluye igualmente que el factor económico fue una causa de 

deserción escolar, ya que los gastos que demanda la asistencia a la escuela son 

excesivos (inscripción, uniformes, libros, material escolar, pasajes, entre otros.); lo 

cual, se traduce en el abandono escolar por la necesidad de trabajar como 

resultado de los niveles económicos bajos en las familias (Ruíz et. al.: 2014, 61). 
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Estas dificultades y condiciones de formación de las familias es un limitante al 

momento de su funcionamiento regular, ya que obliga a los miembros a adecuarse 

a condiciones no idóneas de conformación y que pueden significar un grado de 

insatisfacción y dificultad en la asignación y el desenvolvimiento de los roles 

necesarios para su funcionalidad. 

Estas cifras se pueden confirmar además con el siguiente testimonio: 

“Señorita, en mi familia estamos muy desmotivados, nos falta todo para 

ser felices, con lo poco que gano, resulta insuficiente para comer y los 

demás gastos…” (Julio, 40 años de edad). 

Este testimonio evidencia la insatisfacción de los miembros debido a las 

condiciones deficientes para su felicidad, que es producto además de la 

desmotivación individual, que puede generar dificultades en las interacciones de 

pareja y de padres a hijos a raíz de las frustraciones y preocupaciones. 

 

En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 52% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; vive con un ingreso menor o 

igual a 600 soles mensuales; lo que significa una deficiente situación 

socioeconómica, marcado por ingresos por debajo del costo de la canasta familiar, 

precariedad de la vivienda y con problemas de salud y educación. 

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

 

“Señorita, mi esposo gana el básico, con eso le digo todo y tenemos tres 

hijos a los cuales no le podemos alimentar adecuadamente…” (María, 34 

años de edad). 

 

La economía doméstica resulta difícil de mantener. En esta época de crisis, la 

escasez de dinero casi no permite cumplir con el presupuesto del hogar. Este 

problema, en ocasiones, se ve intensificado por algunos conflictos que puedan 

surgir entre los miembros de la familia. Por ello, será importante aprender a no 

mezclar la economía con estos inconvenientes. 

Para esto, resulta importante involucrar a todos en la economía doméstica. Tanto 

los padres como los hijos deberían mantenerse al tanto de los principales objetivos 

económicos del hogar. Asimismo, es importante que haya una plena confianza y 
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transparencia en el manejo de la economía. Esta confianza también contribuirá a 

disminuir los problemas del hogar. 

Por otro lado, es fundamental valorar todo tipo de ganancias. Las diferencias en el 

salario de uno u otro miembro del hogar pueden generar ciertos conflictos. Por ello, 

es necesario aprender a valorar cualquier tipo de ganancia digna, más allá de su 

monto real, y tener en cuenta que este dinero deberá compartirse para satisfacer 

una meta común, (Aguirre; 2013). 

La medida de la economía de los hogares incorporando el valor del trabajo no 

remunerado permite visualizar que a medida que aumenta el componente de 

ingresos monetarios por trabajo remunerado, se reduce el componente de trabajo 

no remunerado. 

La familia es el gran factor transversal en países como el nuestro. Ante la crisis, las 

personas buscan sus propias estrategias para amortiguar el impacto del 

desempleo. En general, las familias tratan de ajustar los gastos. Personas que no 

trabajaban buscan empleo para complementar ingresos. En algunos casos, se 

combinan ingresos de empleo con pensiones, prestaciones de desempleo, trabajos 

informales, o incluso ayudas familiares. Cada una de estas estrategias por 

separado, y la combinación de ellas, garantiza el mantenimiento de ciertos niveles 

de integración para muchos hogares, que a pesar de la vulnerabilidad no sufren 

procesos de fuerte deterioro de sus condiciones de vida. 

 

En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que 76% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; consideran que tienen 

deficientes influencias religiosas en torno a la formación de la familia en valores y 

sienten que les falta para recuperar el respeto, el cariño y el amor entre miembros 

de la familia. 

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

 

“Señorita, por buscar el dinero siento que me he alejado de dios y casi 

nunca nos acordamos de él, es más, ni siquiera bendecimos los 

alimentos, por esos estamos muy mal en casa…” (Pedro, 30 años de 

edad). 
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Las creencias religiosas son ideas consideradas como verdaderas por quienes 

profesan una determinada religión. 

Una religión comprende no sólo las creencias religiosas sino también la puesta en 

práctica de las mismas, a través de ciertos actos especiales (ritos o rituales 

religiosos, a los que en sentido restringido a veces también se los denomina culto). 

Por medio de estos actos, el practicante cree que puede comunicarse o 

congraciarse con alguna divinidad. 

Las religiones reconocen en general un fundador, quien establece las doctrinas 

religiosas, que incluyen las creencias religiosas y todo tipo de orientaciones morales 

y vitales, incluyendo cuestiones políticas, sociales e ideológicas. (Durán: 2012). 

Tampoco en esta ocasión fue un objetivo investigativo el análisis de lo socio 

religioso, pero en casi la mitad de las familias estudiadas encontramos expresiones 

de religiosidad y/o vínculos con este tipo de instituciones. Ello nos plantea la 

necesidad de comenzar a reflexionar en las concepciones y relaciones establecidas 

entre los sujetos, la familia y el espacio –subjetivo y de participación social- 

religioso.  

Por otra parte, la investigación del grupo familiar implica distinguir dos niveles de 

análisis: el nivel subjetivo y objetivo. En el plano subjetivo es necesario reconocer 

que la familia abarca una red de relaciones mucho más amplia y sutil que las 

limitadas al espacio del hogar y al mismo tiempo, cumple otras funciones que 

trascienden sus fronteras. Son realidades que pueden solaparse, pero entre ellas 

existen diferencias substanciales.  

“La familia es una continuidad simbólica que trasciende a cada 

individuo y a cada generación que engarza el tiempo pasado y el tiempo 

futuro... siempre hay un núcleo de familiares reconocidos que viven en 

hogares separados y no obstante, forman parte de un “nosotros” psico-

sociológico de identidad colectivo... Los hogares son acotaciones del 

espacio y del tiempo... son configuraciones de símbolos y la 

coincidencia en el mismo espacio proporciona también cierta identidad 

de grupo “. (Durán, M. A; Ob. cit., p. 5). 

 

Por otro lado, este déficit en la influencia religiosa de la conformación de la familia 

puede obedecer a las condiciones de su formación, en muchas casos a una edad 

temprana y sin haber atravesado por un proceso de relación adecuado. El sistema 
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religioso tiene la característica de brindar un marco referencial de comprensión del 

mundo y de señalar la posición (rol y función) de cada miembro de la familia al 

momento de fundarse y en su devenir constante, aunque dentro de una tradición 

específica que señala como idónea a la familia heterosexual, monogámica y con 

hijos.  

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que 32% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; no  cuenta con una casa 

propia e independiente, por lo que deben vivir en casa de cuñados o suegros, lo 

que dificulta la ambientación de espacios y la privacidad. Esto tiene como 

consecuencia que en la tabla y figura Nº 06, se demuestre que el 28% de las 

familias vive compartiendo sus miembros espacios habitaciones de 2 a 3 miembros 

por espacio hacinamiento y esto se debe porque la vivienda no presenta suficientes 

habitaciones para el número de personas que viven en el hogar. 

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

 

“Señorita, como Ud, puede observar, mi ranchito no está totalmente 

construido y como se nos acomodamos con mi familia…” (Carmen, 45 

años de edad). 

La falta de espacios influye negativamente en las relaciones familiares, Los padres 

deben dormir en un espacio diferente al de los hijos. Los hijos pueden dormir juntos 

si son del mismo sexo, niños con niños y niñas con niñas. Algunos problemas como 

el incesto, la violación y el abuso sexual infantil están asociados al hacinamiento. 

Además, para evitar el contagio de una persona enferma por enfermedades 

respiratorias, de la piel y otras, ésta debe dormir en espacios separados para no 

contagiar a los demás miembros de la familia. (Organización Panamerica de la 

Salud: 2009, 20) 

Las inequidades sociales y económicas, la falta de oportunidades y los ambientes 

degradados conducen a estados de precariedad y marginación de las poblaciones. 

Sus manifestaciones más importantes son: ambientes insalubres, deficiencias en 

la provisión y calidad de las viviendas; estilos de vida insanos y conductas de riesgo 

para la salud. La vivienda es el espacio físico donde los seres humanos transcurren 

gran parte de su vida; reponen sus fuerzas y donde se dan actividades y momentos 

importantes que estrechan relaciones afectivas, y fortalecen el núcleo familiar. Por 
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su influencia en la salud de las personas, la vivienda debe brindar seguridad, 

ofrecer intimidad, descanso y bienestar, en función de las condiciones del medio 

ambiente y de la conducta que asumen sus ocupantes. La situación de precariedad 

e insalubridad de la vivienda, afecta la salud física, mental y social de las personas, 

especialmente de los niños y ancianos, que constituyen la población más 

vulnerable. (Ídem: 7)  

Para comprender  la gravedad  de  las implicaciones del  hacinamiento, se debe 

comprender concretamente la estructura familiar  y como se desenvuelve, la familia 

es un grupo natural que a través del tiempo han generado cambios en su núcleo 

familiar. Hoy en día, el hacinamiento  familiar es un fenómeno muy común en los 

grandes centros urbanos. Esto es así debido a que es cada vez mayor la cantidad 

de gente que se concentra en estos espacios a pesar de que el centro urbano en 

sí no puede asegurar los servicios y derechos básicos para todos sus habitantes, 

esto nos habla de la relación que hay entre las personas que viven en un espacio 

determinado con ciertas características, como cuantas personas viven en una casa 

y cuantos cuartos tenga la casa y el espacio de cada cuarto. 

El hacinamiento puede provocar daños a la salud como enfermedades físicas o 

mentales alteraciones en el desarrollo de la personalidad. "Vivir en espacios 

pequeños incrementa el estrés y reduce las defensas naturales de la gente, debido 

a que las personas se 'estorban' entre sí”. 

Las condiciones económicas han propiciado en cierta parte el hacinamiento donde 

ninguno de sus integrantes forma parte de la población ocupada. 

El fenómeno del hacinamiento es muy problemático ya que significa que muchas 

personas viven en muy malas condiciones de hábitat y que estos problemas pueden 

fácilmente permitir la circulación de enfermedades, de violencia, de delincuencia, 

de agresividad, de conflictos, etc. 

El hacinamiento es un problema realmente extendido en el mundo entero de hoy 

día dado que la población mundial es muy numerosa y cada vez son menos los 

espacios disponibles para contenerlos, en tanto, la densidad poblacional es 

extremadamente alta en algunos espacios del planeta. En donde más se evidencia 

este fenómeno es en las grandes ciudades, capitales del mundo, ya que es en éstas 

donde la mayor parte de la gente quiere vivir por las posibilidades laborales, de 

desarrollo o educativas que ofrecen en contraposición a otros lugares del mundo 

menos poblados pero con un déficit en materia de oportunidades. (Majluf, A.; 2013).  
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Por otra parte, condiciones como la pobreza también resultan ser disparadores de 

situaciones de hacinamiento. Ante la escasez de recursos económicos, por no 

poder pagar el alquiler de una vivienda cómoda, que disponga de varias 

habitaciones, los pobres, no tienen más opción que convivir todos juntos en 

pequeñas casas, y en los casos más extremos hasta en habitaciones mínimas, que 

deben compartir.  

El fenómeno del hacinamiento es característico del ser humano ya que si bien en 

algunos casos puede ser generado por factores externos, en muchos casos 

también es especialmente producido por la negligencia y maldad del ser humano, 

básicamente por la falta de respeto al otro. Esto es así en situaciones muy 

conocidas tales como la trata de esclavos que realizó el hombre europeo con los 

africanos: para transportar a los esclavos, se utilizaban barcos que de ninguna 

manera eran aptos para la cantidad de personas colocadas adentro, razón por la 

cual un número importante de ellos terminaba muriendo. 

Esto también es habitual que suceda con los animales, que en muchos casos 

tampoco son cuidados como corresponde y pueden ser transportados de un lado a 

otro, normalmente grandes distancias, en características de extremo hacinamiento. 

Como ya indicáramos tal hecho es un caldo de cultivo para la proliferación de 

enfermedades y de virus y esto es porque el hacinamiento implica la presencia de 

un gran número de personas o animales en un espacio reducido como dijimos. Esto 

tiene como principal consecuencia la generación de un ambiente no apto para la 

supervivencia de todos ya que tanto los recursos como los elementos 

característicos de ese espacio empiezan a perder sus rasgos esenciales (el aire se 

vuelve denso e irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan para todos, los 

desechos son muy altos y por lo tanto contaminan el espacio, etc.). 

“Cuando el apiñamiento es demasiado grande, las acciones reciprocas 

se intensifican y la tensión estresantes cada vez mayor. Cuando esta 

tensión sicológica y emocional se acumula y se va perdiendo la calma, 

en la química del organismo se va produciendo sutiles pero fuertes 

cambios”  (Hall, 1978). 

 

Existen diversas formas de hacinamiento: número de personas por cama, número 

de personas por cuarto, número de familias por vivienda, número de viviendas por 
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terreno y también suele suceder cuando se emplean una o más habitaciones para 

un uso distinto, además de aquel para el cual fueron diseñadas. 

Los dos factores que más se ven alterados por el hacinamiento son la privacidad y 

la circulación pues ambos contribuyen a que se tejan relaciones emocionalmente 

sanas. Cuando nos referimos a la privacidad hacemos referencia a la necesidad 

que tienen los padres en relación a sus hijos y entre los mismos hermanos a una 

separación espacial, que les permita la realización de determinadas actividades 

como dormir, estudiar, comer, meditar entre otras, sin verse y sentirse incómodos 

por la presencia de otros. 

En cuanto a la circulación se refiere al cumplimiento normal de las actividades 

familiares evitando las interferencias a la libertad de movimiento o intromisiones 

inesperadas y posibilita así mismo los contactos cara a cara. 

La ausencia de privacidad y la falta de una adecuada circulación por la falta de 

espacio, causa alteraciones en la salud mental como es el estrés y desde lo físico 

favorece la propagación de enfermedades infectocontagiosas e incrementa la 

ocurrencia de accidentes al interior del hogar. 

 

En la tabla y figuras Nº 07 A-B-C, se puede demostrar que en el 60% de las familias 

del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; sólo el padre se encarga 

de trabajar, mientras que en el 68% sólo la madre se encarga del cuidado del hogar. 

Aunque esto supone una distribución del trabajo en la familia, es también motivo de 

dificultades debido a la presión que se ejerce sobre ambos padres respecto a las 

responsabilidades que supone cada rol. 

Como señala Martínez (2000) cuando surge el modelo económico denominado 

industrializado, los roles dentro de las familias de clase media urbana se 

establecieron de la siguiente manera: la mujer se tenía que ocupar de las tareas 

hogareñas y el cuidado de los hijos, y el hombre salí a trabajar fuera de la casa, 

para de esa forma, brindarle un sustento económico a la familia entera. Esto supuso 

la separación y desvinculación del hombre de la familia y la esfera de lo doméstico. 

En la actualidad este modelo se encuentra en crisis, debido principalmente a las 

denuncias y exigencias feministas respecto a las desigualdad de funciones de los 

roles sociales que cumplen hombre y mujer, distribución de trabajos que coloca a 

la mujer en una situación de dependencia de la mujer frente a la autoridad 

masculina naturalizada.  
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Esta distribución tradicional del trabajo familiar necesario para su sustentación 

ejerce una presión constante sobre los miembros encargados de asumir un rol 

particularmente creado como un esquema rígido de estructura. Al recaer sobre el 

padre la responsabilidad total de manutención de la familia, que ligado a factores 

anteriormente señalados como el nivel educativo y los bajos ingresos, puede 

generar tensiones y estrés debido a que es posible que no se llegue a cubrir las 

necesidades básicas de la familia a plenitud. Lo mismo sucede con la madre, cuya 

presión del cuidado del hogar y la crianza de los hijos es constantemente 

confrontada a la insatisfacción de cierto grado de reclusión y obligación. 

Actualmente se aspira a un modelo simétrico de mayor igualdad, como señala 

Leroux (s/a: 14). La vida pública y social del hombre al ejercer su labor familiar fuera 

del ámbito doméstico, aunque insatisfactorio en muchos casos, lo coloca en una 

posición social de reconocimiento al que la mujer no puede acceder por la 

privacidad de sus labores. De esta manera, este nuevo modelo coloca a la mujer 

en la ruta de su autorrealización al brindarle la oportunidad de ejercer su 

desempeño individual en el marco de la sociedad y no de la vivienda y el hogar. 

 

En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que en el 64% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; las reglas de convivencia son 

establecidas por sólo uno de los padres, principalmente el padre, y regulan sólo a 

los hijos, lo que significa un déficit en los flujos de comunicación entre los cónyuges 

y que dificulta a su vez las interrelaciones generacionales de padre/madre a 

hijos(as). 

Las normas son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una 

comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las 

conductas, tareas y actividades del ser humano. La palabra “norma” viene del latín 

norma; con ella se designa en primer término, aunque no exclusivamente, un 

mandato, una prescripción, una orden, aunque esto no supone que sea la única 

función de la norma, pues autorizar, permitir, derogar, también son funciones de las 

normas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como 

la “regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc.”. Así pues, tenemos que las normas dirigen todas las acciones del 

hombre. Las normas se caracterizan en razón del sujeto que las emite, así como 

de su exigencia, su cumplimiento y el ámbito de aplicación de la misma.  
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Las normas en la familia evitan algunos conflictos, mejoran el clima familiar, por lo 

que no ponen en riesgo los afectos. Permiten educar a los hijos e hijas en libertad, 

pero con responsabilidad. Enseñan que todos tenemos derechos y deberes. Sin 

embargo, por lo general se cree que las normas deben sólo regular la conducta de 

los hijos dejando a los padres fuera de los alcances de la misma. Lo idóneo es que 

las normas sean establecidas por ambos padres en diálogo abierto, lo que no 

sucede en los casos en la autoridad es designada sólo a uno de ellos en desmedro 

de la posición del otro. Generalmente es el padre el que ocupa la posición de jefe 

de familia debido a la dependencia económica del resto de miembros respecto a su 

trabajo. Estas configuraciones colocan el rol de la madre en un nivel inferiorizado 

respecto a la paternidad, ya que supone que ella debe igualmente someterse a las 

normas establecidas por su esposo.  

Estas cifras se evidencias en el siguiente testimonio: 

“Señorita, cuando mi esposo dice que algo se debe hacer, todos 

tenemos que estar atentos, porque él es el jefe de la casa, él nos 

mantiene a todos, a mis hijos y a mí” (Laura, 38 años de edad) 

 

Este testimonio demuestra que los flujos comunicacionales en la familia, sobre todo 

en los cónyuges muestra déficit grave que dificulta las interacciones de la pareja, 

así como entorpece el diálogo entre padres e hijos. 

 

En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que del 100 % de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; tiene constantes discusiones 

por motivo la falta de comunicación, crianza de los hijos y por problemas 

económicos. Con estas cifras se pone en evidencia que la mayoría de estas familias 

no están cumpliendo sus funciones lo que significa que ponen en riesgo social a 

sus integrantes. 

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, con mi pareja no me llevo bien, solo estamos peleando 

porque él me engaña con otra mujer y creo que no estamos siendo 

buenos padres con nuestros hijos al no cumplir con nuestras 

funciones…” (Patricia, 35 años de edad). 
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La familia es la institución básica que influye en el desarrollo emocional y brinda los 

cimientos para el desarrollo social de cada uno de los integrantes. Como sistema 

social, estimula y promueve el estado de salud y bienestar de los miembros que 

hacen parte de ella. Del grado en el cual una familia cumpla o deje de cumplir sus 

funciones básicas se hablará de funcionalidad o disfuncionalidad familiar. (Soriano 

Fuentes; 2013).  

La funcionalidad familiar juega un papel importante en el desarrollo social y 

psicológico de los miembros que constituyen el núcleo familiar, y depende no sólo 

del altruismo que lleva a los seres sociales a unirse para sobrevivir, sino también, 

de la plasticidad operacional conductual que permita a los miembros operar 

consensualmente, como condición para la realización de sus ontogenias 

particulares, mediante la pertinencia al sistema. De acuerdo con esto, las 

perturbaciones o situaciones estresantes que comprometan el sistema familiar 

puede producir un desequilibrio, ya sea en los planos físico o emocional de él o los 

integrantes que hacen parte de él. 

Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada 

miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para que 

la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a sobre 

exigencias, como podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares 

monoparentales y también se deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos 

genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas 

en el hogar. 

Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que exista 

flexibilidad o complementariedad de rol o sea, que los miembros se complementen 

recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean 

de manera rígida. 

También en este indicador debe analizarse la jerarquía o distancia generacional 

que puede darse de una manera horizontal (cuando se tiene el mismo poder) o de 

una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). Por ejemplo, en 

la relación matrimonial debe existir un sistema de jerarquía horizontal y en la 

relación padre-hijos debe ser vertical (cuando se encuentra bajo la tutela de los 

padres). 

La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, 

cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la madre que pide autorización al hijo 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

78 
  

para volverse a casar) y cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo. 

(Gutiérrez; 2010).  

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continua 

y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A 

veces los niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición 

es normal. Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos 

codependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, como el 

abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son las enfermedades 

mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir excesivamente a sus 

propios padres disfuncionales. (David, T. y Masteller, J.; 2012). 

Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de que los 

padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en 

algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de 

los padres en realidad se complementan entre sí. En resumen, no tienen otro lugar 

a dónde ir. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la situación familiar 

es estable. Cualquier factor de estrés importante, como un traslado, el desempleo, 

una enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc., puede causar que los 

conflictos existentes que afectan a los niños empeoren mucho. (Michael E. Kerr Y 

Bowen Murra,Y C.; 2008). 

 

En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que del 52% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; consideran que tienen un 

nivel de fluidez en cuanto a comunicación que va de medio a bajo, es decir, que las 

condiciones para entablar el diálogo y enfrentar los problemas encuentra trabas que 

dificultan la funcionalidad eficiente de los roles en los miembros familia. 

Estas cifras se pueden confirmar con los siguientes testimonios: 

 

 “Señorita, en mi casa todo es insulto y peleas a diario, no hay 

comprensión para nada y lo que más sufren son mis hijos…” (Teresa, 

36 años de edad). 

 

Etimológicamente, Comunicación es una palabra que deriva del latín, desde un 

verbo compuesto: Communio, que es la acción en la cual me co-beneficio, acción 
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en la cual tanto el Yo como los demás, se dotan, se regalan de manera recíproca. 

Así, podemos concluir en que la Comunicación “es el don recíproco de sí mismo”. 

(Sobrino Chunga: 2007, 115). 

Siguiendo a Sobrino Chunga (2007), sabemos que la comunicación se 

constituye en lazos de unión y/o de separación entre los miembros de un 

sistema, y así, facilita, dificulta o imposibilita el desarrollo y subsistencia de 

los sistemas familiares, educativos, laborales, terapéuticos, sociales, etc.  

Así, la comunicación familiar vendrían a ser las interacciones que se establecen 

entre los miembros de una familia y gracias a los cuales se establece el proceso de 

socialización o culturización que les permite a los mismos desarrollar habilidades 

sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la sociedad a la 

cual pertenece. Esta comunicación va a depender de su contexto y las dinámicas 

al interior de la familia, así como de su estructura y las condiciones propicias para 

su flujo. 

El nivel de comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y flexibilidad 

que tengan los adultos en su relación con sus hijos, principalmente, pues es la 

diferencia generacional la que más dificultades presenta al momento de establecer 

una ruta de comunicación, aunque la relación conyugal presente igualmente sus 

dificultades. Uno de los roles de los padres está referido a la comunicación que 

establecen entre ellos y sus hijos. La comunicación influye en la forma como nos 

sentimos, como actuamos, por lo que una comunicación negativa o deficiente hará 

que se originen actitudes negativas o agresivas y de desconfianza; por el contrario 

si existe una buena comunicación, nos sentiremos comprendidos y aceptados por 

los demás (op. cit.116) 

Según el documento Comunicación Familiar, del 2007 elaborado por el Ministerio 

de Educación de San Salvador, la comunicación familiar permite a sus integrantes 

crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y en 

la sociedad.  

Cuando la comunicación familiar es eficaz, se presta atención entre la 

pareja y entre hijos e hijas y en todo momento, se brinda información, 

explicaciones, afectos y sentimientos; cuando un padre o madre se 

dirige a sus hijos e hijas, las palabras o gestos deben ir acompañados 

de una sonrisa o de un gesto dulce. (op.cit.) 
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Es responsabilidad de los padres y madres el crear un clima de comunicación eficaz 

y abierto, que debe ser inculcado en los hijos desde que son niños(as), así como 

es su deber aperturar espacios y mecanismos que faciliten la comunicación y una 

convivencia armoniosa, para cuando se llegue a la adolescencia puedan gozar del 

espacio formado y conquistado a través de un proceso de enseñanza aprendizaje 

de ensayo y error. 

Las exigencias y condiciones de la sociedad en que vivimos tienen la característica 

de sobrecargar de responsabilidades a los individuos, y la exigencia de una 

búsqueda de ingresos familiares que genera tensiones y separaciones debido a 

conflictos y/o migraciones. Esto dificulta en un momento determinado que padre y 

madre, puedan desarrollar una comunicación adecuada con sus hijos e hijas. Al no 

contar con el tiempo adecuado se pierde el vínculo familiar, ya no se participa de 

las alegrías, tristezas y hasta se pierde el conocimiento mismo de las habilidades y 

aptitudes que poseen los hijos e hijas. Esto puede tener como consecuencias el 

autoritarismo de los adultos responsables y la no participación en las actividades 

que les agrada a sus familiares, surgiendo el descontento y los reclamos 

constantes. (op. cit) 

Como señala Antolínez (1991, 38) la comunicación funcional se caracteriza por ser 

los mensajes claros y tomados por el receptor con la idea e intensión que tiene el 

transmisor, y en el caso de no ser lograda la intensión, el receptor confronta. 

Cuando la familia utiliza medios de comunicación funcional se logra la 

responsabilidad de la sociabilización de los niños, se satisfacen las necesidades 

emocionales de sus miembros, se mantiene la relación conyugal y se participa 

activamente en la sociedad; en resumen una familia funcional usa la comunicación 

para crear y mantener relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. 

Sin embargo, cuando los elementos de la comunicación no se presentan en 

cabalidad y se merma su funcionamiento debido a la tensión o trabas 

comunicacionales, los patrones de comunicación se oscuros y el conflicto 

permanece. Las causas para que se mantengan patrones de comunicación 

inefectivos tienen su raíz en la vida emocional de la familia, de la imagen que uno 

toma del otro, de temor y ansiedad no manifiestos por la serie de ideas y 

fabulaciones que se elaboran, si comunica sus sentimientos. A medida que se 

observa la familia en interacción se identifica formas características en la 

comunicación, presiones subterráneas, mensajes verbales y no verbales. (Ídem) 
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En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que 56% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén;  consideran que tienen pocas 

o nulas demostraciones de afecto entre sus miembros. Quiere decir que los 

dificultades de comunicación han mermado las expresiones afectivas de los 

miembros, lo que debilita las interrelaciones y la integración familiar. 

El afecto es una necesidad del ser humano desde el momento en el que 

nace, una caricia, un abrazo, un beso, estimulan en el individuo un sin 

número de emociones que le confortan y le hacen sentir querido e 

importante. La familia ha de ser la principal responsable de que dichos 

sentimientos se forjen en el sujeto desde su niñez, de esta manera le 

garantizará el éxito en sus años de juventud y madurez. (Mendoza 

Guantiva: 2013, 16) 

 

El afecto como lo menciona Marteles (2012, 2) es un proceso de interacción social 

entre dos o más organismos, es algo que se da y se recibe, que requiere esfuerzo 

y es una de las necesidades primordiales del ser humano. El afecto es así un 

proceso de interacción social que recibe una respuesta inmediata, es decir, en el 

mismo momento en el que se brinda, se espera.  

Dar o brindar afecto no es sinónimo de querer, dar afecto comprende más que esto, 

el afecto se compone de acciones que demandan trabajo y perseverancia como: 

cuidar, ayudar, comprender, etc., a otra persona y aspectos fundamentales en la 

convivencia. De esta manera, cada situación a la que una persona esté expuesta y 

en la que esté involucrado directamente el entorno afectivo dejará en el individuo 

una huella que, según Sierra (2008, 70) este se almacenará en su cerebro a través 

del tono afectivo, es decir, cada recuerdo y vivencia será almacenada bajo un color 

y unas características propias que la harán diferentes a las demás experiencias de 

vida, que al final serán lo que forje la personalidad de cada persona. 

De acuerdo con Horno Goicochea (s/a, 4-5) las características que definen un 

vínculo afectivo son la implicación emocional, el compromiso en un proyecto 

de vida con continuidad, la permanencia en el tiempo y la unicidad de la 

relación. El proceso de construcción de un vínculo afectivo es un proceso de dos 

en el que cada una de las personas aporta, aunque sea un bebé, sus características 

diferenciales que hacen la relación única e irrepetible.  
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Los vínculos se crean y luego se cultivan, se siguen haciendo todas estas cosas 

por el otro porque estamos vinculados a él o ella, de modo que el sistema se 

mantiene y retroalimenta. En el momento que ese cuidado desaparece, se pierde, 

la relación se puede perder, pero la huella afectiva en el relato no. De este modo 

configuramos el psiquismo de un niño o niña o de otro adulto, huella a huella, 

aportando significados y modelos de conducta desde nuestra experiencia relacional 

a la interioridad, al psiquismo del niño o niña. 

La deficiencia de las expresiones afectivas tiene como consecuencias una merma 

en las interacciones de los miembros de la familia, lo que hace difícil el cumplimiento 

cabal de sus funciones y una reducción en cuanto a las expectativas sociales de 

las interacciones de los miembros. Esto deviene en un contexto general de 

desmotivación y un clima negativo de relaciones que se busca atenuar en una 

proyección exterior a la esfera familiar. De esta manera, la dinámica global de la 

familia decae en cuanto sus miembros muestran disconformidades en las 

limitaciones de sus emociones y sentimientos debido a que no cuentan con canales 

idóneas para su expresión. 

 

En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que 48% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; consideran que tienen un 

grado medio de cooperación entre sus miembros, lo que significa que sus miembros 

tienden a disgregarse en funciones aisladas sin integrar sus esfuerzos en la 

dinámica familiar, lo que crea dificultades en los roles de quienes se encargan del 

mantenimiento de la familia, tanto desde el hogar, como desde al ámbito exterior a 

este. 

Según Torres Velázquez et. al. (2008, 32) la familia es un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada 

por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, 

unión, matrimonio o adopción. 

Entre las funciones básicas de la familia se encuentran la reproducción, 

comunicación, afectividad, educación, apoyo social, apoyo económico, 

adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de normas. Se 

puede decir que los dos grandes objetivos de toda familia son: 1) resolver las tareas 

o crisis que va enfrentando la familia en las diferentes etapas de desarrollo, y 2) 

aportar los complementos a las necesidades de sus miembros, con el objeto de 
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lograr una satisfacción en el presente y una preparación segura y adecuada para 

el futuro. 

En general, la dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, 

intercambio, poder y conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre 

generaciones, se establecen en el interior de las familias, alrededor de la división 

del trabajo y de los procesos de toma de decisiones. El estudio de la dinámica 

familiar surge como una crítica a los supuestos de unidad, interés común y armonía 

que tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya que al asomarse a cada 

una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos; por ello es necesario 

evidenciar qué pasa realmente al interior de las familias y postular una 

representación que se asemeje a la realidad. (Idem) 

Blanco Blanco (2014, 14) afirma por otro lado que “la participación no garantiza 

la ausencia de conflictos, sino que promueve la capacidad de asumirlos y la 

búsqueda de soluciones”. 

Esta participación cooperativa es la intervención de los individuos o grupos de 

personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan para la consecución 

de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo específicos, así 

como el poder real de tomar parte activa en la elaboración y desarrollo de la 

dinámica familiar, de todos los que intervienen en la misma.  

Cooperar es una acción social que consiste en intervenir de forma activa en las 

decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y la evaluación 

de las actividades y metas del grupo social al que se refiere. 

Con todas estas definiciones podemos sacar en claro algo, y es que todos los 

miembros de la familia deben aportar una participación real siendo una parte activa 

del proceso y además, todos deben tener poder de decisión en algunos aspectos 

y, por tanto, también cierta libertad a la hora de actuar. Es por ello, que 

primeramente se deben fijar unas metas comunes por las que trabajar y en las que 

todos estén de acuerdo e interesados, para así poner en marcha los cauces 

pertinentes pero siempre otorgando cierta libertad y respetando y valorando las 

diferentes ideas, responsabilidades y competencias. Así entenderíamos la 

participación como un proceso democrático, compartido y con unas metas 

comunes. (Op. cit, 15) 

De esta manera, un cooperación media o baja supone una participación a medias 

de los miembros de las familias, un involucramiento inadecuado respecto a las 
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exigencias y necesidades de la misma, lo que hace difícil que el grupo en conjunto 

pueda funcionar de forma eficiente con todos los potenciales encausados en la 

búsqueda del bienestar global. Esto se debe también a que los padres no han 

logrado establecer un sentido de identidad en sus hijos y no se han establecido 

objetivos grupales que involucren a todos los miembros de la familia, optándose por 

actividades aisladas de cada miembro siguiendo un rol tradicional. 

 

En la tabla y figura Nº 13, se puede demostrar que 40% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; considera que tiene un grado 

poco frecuente de integración entre sus miembros, lo que quiere decir que no hay 

actividades en las que participen todos de forma activa y les brinde un sentido de 

identidad como familia. 

Siendo la familia el medio que articula lo individual y lo social, debido a que es el 

medio socializador natural de los seres humanos durante la infancia y la 

adolescencia, se entiende la integración familiar como la condición primaria que 

genera una identidad en la persona y le facilita además las interacciones fuera del 

ámbito familiar luego de formar sus valores y medios de comunicaciones 

adecuados. Como señala Torres et. al. (2015: 50) la integración sociocultural 

hace referencia a que la familia, como factor de integración sociocultural, 

establece en lo fundamental la identidad de una persona, caracterizándose 

por relaciones estrechas y afectivas, la comunicación personal frecuente y un 

sentimiento de unidad común, el “nosotros”. Es un hecho que la conciencia de 

pertenecer a un grupo determinado afecta lo que las personas son y hacen. Los 

indicadores de la integración sociocultural son, por consiguiente, el apego a su 

identidad cultural, el interés de los padres por las relaciones de amistad de los hijos 

y los sentimientos de solidaridad social.  

Por tal razón, la familia debería asumir el rol como unidad fundamental de la vida 

humana, pues es alrededor de ella donde giran la mayoría de los ritos de la vida: 

nacimiento, bautizo, primera comunión los ritos de la adolescencia el ingreso a la 

escuela, el matrimonio el divorcio la enfermedad y la muerte y es precisamente en 

ella donde el individuo moldea toda la estructura moral que regirá su conducta y su 

vida.  

La familia es referencia de vida de cada persona en nuestra sociedad; 

son estructuras complejas en donde se vierten las emociones de los 
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individuos, son filosofías de vida en donde se mantienen los vínculos 

afectivos, valórales y en donde se ponen más a prueba los conflictos 

humanos. En el seno de la familia se producen procesos básicos: la 

expresión de sentimientos, adecuados o inadecuados, la personalidad 

del individuo y patrones de conducta; todo esto se aprende en la 

dinámica familiar y los que así aprendan enseñarán a su vez a sus hijos, 

más o menos del mismo. (Suarez & Moreno: s/a, 2)  

 

Cuando la integración de la familia es positiva, dentro de ellas se generan los 

valores más íntimos del espíritu: amor, bondad, y toda una serie de expresiones 

éticas y de felicidad personal; pero al mismo tiempo si no sucede así la familia viene 

siendo el centro de sufrimiento y malestar más grande de las personas.  

La integración familiar va de la mano de factores como la comunicación, la 

identidad, la participación y cooperación entre los miembros. Si los canales para la 

fluidez adecuada de dichos factores, la integración se ve mermada en gran medida, 

y puede generar una disolución virtual o real de la familia como unidad, al integrarse 

sus miembros a grupos externos a la misma, evitando así integrarse y participar del 

desenvolvimiento regular de la familia y las funciones y roles que corresponden a 

cada uno. 

 

En la tabla y figura Nº 14, se puede demostrar que 68% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; consideran que tienen un 

grado medio a bajo de satisfacción sobre el funcionamiento familiar, lo que quiere 

decir que la comunicación, las dinámicas, la cooperación y los demás factores no 

son los adecuados para que los miembros de las familias sientan que participan de 

un medio motivador, lo que hace difícil el ejercicio de los roles específicos. 

Se entiende como un conjunto de sentimientos que se evidencian en 

las personas al estar con su familia, que son el resultado de una serie 

de interacciones positivas, nutritivas y gratificantes que se establecen 

y se mantienen al interior de ella. Estas relaciones son vividas de 

manera propia y única en cada miembro de la familia. (Quezada et. al.: 

2015, 226) 
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Los juicios sobre la satisfacción que un individuo o grupo experimenta en su vida o 

en cualquier faceta de la misma son utilizados para valorar el grado de bienestar 

percibido, y por lo tanto pueden considerarse como indicadores subjetivos de la 

calidad de vida. La satisfacción familiar se define como el bienestar que 

experimenta un individuo como producto del continuo juego de interacciones 

verbales y físicas que mantiene con los otros miembros de su familia. Cuando las 

interacciones son reforzantes, la persona tenderá a estar satisfecha, y cuando sean 

punitivas, a estar insatisfecha. La valoración que se formule sobre ella y que refleja 

esa resultante deberá considerar tanto los aspectos cognitivos como los afectivos.  

La existencia de lazos afectivos fuertes y una comunicación fluida entre 

los miembros de la familia es importante para dar estabilidad emocional 

a los individuos. Cuando un sujeto encuentra gratas sus relaciones 

familiares y un clima familiar agradable que hace posible disfrutar y 

compartir momentos positivos entre los miembros de la familia, y aquel 

lo manifiesta a través de una respuesta afectiva igualmente positiva, se 

puede hablar de que se tiene satisfacción familiar. (Salazar et. al.: 2013, 

142) 

 

La existencia de fuertes lazos afectivos y una comunicación fluida entre los 

miembros de la familia son fundamentales para la estabilidad de sus componentes. 

Por el contrario, un clima familiar conflictivo o la falta de afecto pueden favorecer 

los problemas emocionales.  

Desde el punto de vista humanístico, aquel que está satisfecho es aquel que 

satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su ambiente familiar. Por 

lo tanto, suele poner mayor dedicación a las actividades que realiza y a los roles y 

funciones que ocupa dentro de la familia o unidad social a la que pertenezca. En tal 

sentido, resulta evidente que una elevada satisfacción personal y familiar generará 

dentro del contexto familiar una dinámica positiva que permite consolidar y 

fortalecer la estructura de dicha familia. Esto garantiza a sus miembros un ambiente 

estable, positivo y se convierte en un óptimo soporte familiar que motiva y refuerza 

las acciones asumidas por éstos, en situaciones difíciles.  

Una familia disfuncional tanto en su estructura como en su dinámica generará hacia 

su interior, actitudes y comportamientos negativos, afectando los niveles 

comunicacionales y por ende la satisfacción personal y familiar, será percibida 
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como desfavorable. Estos niveles altos y permanentes de insatisfacción familiar 

suele afectar la personalidad de los integrantes de la familia, convirtiéndose dicha 

familia en un factor de alto riesgo para sus integrantes. (Sobrino Chunga: 2007, 

113) 

La satisfacción familiar es el resultado o la consecuencia de todo un proceso de 

aprendizajes previos en el contexto familiar, donde cada uno de los miembros va 

aprendiendo a integrarse y cohesionarse como grupo familiar, de tal forma que no 

existan incoherencias o disonancias entre lo que dice y lo que se espera de él. 

 

En la tabla y figura Nº 15, se puede demostrar que 36% de las familias del 

Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; consideran que tienen poca 

claridad en los roles de los miembros que la componen, es decir, por diferentes 

problemas sociales no están cumpliendo a cabalidad con su papel de padres o 

madres y que afecta el funcionamiento familiar. 

Los roles familiares son el conjunto de conductas que el ocupante de una posición 

cree que debe llevar a la práctica. Esta percepción que tiene cada integrante de la 

familia con respecto al rol que debe cumplir se basa, por ejemplo a modelos 

observados por el individuo en sus familias de origen, digamos por ejemplo, si un 

individuo viene de una familia de origen donde tuvo un padre poco afectuoso, no es 

de extrañar que en la nueva familia que forme tenga un comportamiento igual o 

similar. 

Estas cifras se pueden confirmar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, por mi trabajo tengo que ausentarme largas horas de la casa 

y no estoy cerca de mis hijos para orientarle en sus tareas escolares u 

orientarle para que se comporten bien en la casa y en la escuela…” 

(Leonardo, 32 años de edad). 

En la familia sus miembros pueden ubicarse en el puesto de padre, madre, hijo, 

hermano, abuelo. Cuando se asigna una posición, al mismo tiempo se están 

delimitando responsabilidades y privilegios, a la vez que se establece un nivel 

relativo en las dinámicas de poder y liderazgo. 

Estas posiciones en que se ubican los miembros pueden asignarse en base a 

factores sobre los cuales las personas no tienen ningún control, como su edad, 

sexo, raza, parentesco, orden de nacimiento, clase social. En este caso hablamos 

de "posiciones adscritas". Otras por el contrario, se otorgan considerando 
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cualidades personales, como por ejemplo, ser padre o madre; o se alcanzan 

mediante el desarrollo de algunas capacidades y por el reconocimiento grupal, por 

ejemplo, jefe de familia. Estas se conocen como "posiciones adquiridas". 

El rol se refiere a las expectativas y normas que un grupo social (en este caso la 

familia) tiene con respecto a la conducta de la persona que ocupa una posición 

particular, incluye actitudes, valores y comportamientos adscritos por la sociedad a 

todo individuo que se ubique en ese lugar específico de la estructura familiar. 

(Cedano; 2013). 

Toda posición trae consigo una serie de funciones que definen el papel a cumplir 

dentro de la familia, así tenemos que cada posición tiene un rol asociado, el cual 

está circunscrito por un conjunto de normas que se aplican a quien ocupe un lugar 

particular de la estructura familiar. De este modo se definen el comportamiento 

entre los individuos en cada posición (padres e hijos), indicándoles lo que está 

permitido o no. Aunque los roles presentan diferencias dentro de cada familia, todas 

tienen expectativas, tácitas o expresas, respecto al papel que deben asumir sus 

miembros. 

Los roles tienen las siguientes características: 

 Cada rol dentro de un grupo es único porque siempre se asocia a una 

posición particular, diferente a la de todos los demás. 

 Los roles de un grupo tienen en común el hecho de que son percibidos en 

términos de una serie de normativas que hacen posible la comunicación. 

Implican expectativas y reglas respecto a la conducta de quien ocupe una 

determinada posición. 

 La forma distintiva de cada rol se define en función de los roles de otras 

personas relacionadas, lo cual significa que están interconectados y son 

interdependientes. Así, una madre no puede desempeñar su rol como no 

sea en relación con un hijo, a su vez, el rol de hijo depende de cómo se 

realice el rol del padre y de la madre. 

 Cada individuo desempeña múltiples roles, tanto dentro de la familia como 

fuera de ésta. Por ello, cada papel suele estar definido con referencia a otros 

roles vinculados entre sí, que aunque diferentes, tienen una importancia 

relativamente similar. Por ejemplo, rol padre-esposa-hijo-profesional, etc. 
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 Dentro de cada familia los roles manifiestan características propias, pero 

tienden a ser específicos e intransferibles, y mantienen una jerarquía entre 

ellos. 

 Los roles familiares exhiben gran variabilidad y su contenido sólo tiene 

validez dentro de un contexto sociocultural específico y periodo de tiempo 

determinado. (López Castillo; 2012). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Del total de las familias del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén; 

el 72% presenta un nivel secundario de educación, siendo también que el 52% 

de las familias vive con un ingreso menor o igual a 600 soles mensuales; esto 

contribuye al incumplimiento de roles y además, debido a problemas 

económicos o formación temprana de la familia. 

2. El 76% de las familias del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén, 

presentan deficientes influencias religiosas en torno a la formación de la familia, 

lo que dificulta la asignación y significación de roles específicos que brinda el 

marco religioso. 

El 28% de las familias del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén, 

presentan condiciones de hacinamiento, debido a no contar con una vivienda 

propia y compartir habitaciones de 2 a 3 miembros no cónyuges.  

3. El 60% de las familias del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén, 

presentan una estructura y distribución del trabajo tradicional (padre/trabajador, 

madre/ama  de casa); el 64% presenta reglas y normas establecidas sólo por 

uno de los padres, principalmente el padre y que regulan tanto a la madre como 

a los hijos; y el 100% presenta un grado de disfuncionalidad debido a la 

presencia constante de discusiones y enfrentamiento debido a problemas 

económicos y temas relacionados a la crianza de los hijos. 

4. El 52% de las familias del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén, 

presentan un nivel de fluidez en cuanto a comunicación que va de medio a bajo, 

el 56% presentan pocas o nulas demostraciones de afecto entre sus miembros; 

el 48% presentan un grado medio de cooperación entre sus miembros y el 40% 

presenta un grado poco frecuente de integración entre sus miembros,  

5. El 68% de las familias del Asentamiento Humano Chequén, Distrito de Chepén, 

presentan regular nivel de satisfacción sobre el funcionamiento familiar y el 36% 

presenta poca claridad en los roles de los miembros que la componen. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. La Municipalidad Provincial de Chepén, a través del Área De Bienestar Social 

debe promover seminarios-talleres para orientar sobre los roles y funciones de 

las familias. 

2. Realizar investigaciones interdisciplinarias (Trabajo Social, Psicología y 

Sociología) para analizar los cambios que se han producido en la participación 

de los padres de familia y cuáles son los facotres que los han provocado. 

3. Capacitar a los padres de familia para la particiácipación en instituciones 

educativas a nivel inicial, primario y secundario para que asuman con 

responsabilidad el apoyo a la formación escolar de sus hijos. 

4. Promover y ejecutar talleres de educación en valores dirigidos a los padres de 

familia para que asuman la formación integral de sus hijos. 
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ANEXOS 

 Anexo 01:  

INSTRUMENTO: 
 

NOMBRES: _______________________________________________  
EDAD: ___       SEXO: ___   
FECHA DE APLICACIÓN: _______________________ 
 
PARTE I 
 
Factores sociales 
1. Educación 

1.1 Nivel educativo 
1.1.1 Nivel educativo alcanzado: 

Primaria: ___ 
Secundaria: ___ 
Superior: ___ 

1.1.2 Motivos de abandono (en caso de estudios incompletos): 
Trabajo: ___ 
Paternidad/maternidad: ___ 
Problemas económicos: ___ 
Otros: ___________________ 
 

2. Espacio y vivienda 
2.1 Privacidad 

2.1.1 El grado de privacidad de los padres/cónyuges es: 
Alta: ____ 
Media: ____ 
Baja: ____ 
2.1.2 Cantidad de espacios de privacidad de los miembros 
Cantidad de ambientes: ___ 
Cantidad de dormitorios: ___ 
Miembros por habitación (no cónyuges): ___ 
2.1.3 Ambientes con que cuenta la vivienda 
Sala: ___  Comedor: ___ Cocina: ___ 
Baños: ___ Habitaciones: ___ 
2.1.4 Servicios básicos con que cuenta la vivienda 
Luz: ___  Agua: ___ Desagüe: ___ 
Telefonía: ___ Internet: ___ 

3. Condición económica 
3.1 Ingresos 

3.1.1 Ingreso familiar total aproximado: 
Total ingreso: _____ 

3.2 Nivel ocupacional  
3.2.1 Trabajos desempeñados 
Especificar: ____________ 
3.2.2 Relación de trabajo con vocación y preparación 
Hay relación: ____ 
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No hay relación: ____ 
4.1 Herencia/tradición  

4.1.1 Religión que profesa: 
Católica: __________ 
Cristiana: ___________ 
Evangélica: ___________ 
Otras: ___________ 
4.1.2 Influencia religiosa en la conformación familiar 
Alta: ____ 
Media: ____ 
Baja: ____ 

 
PARTE II 
 
Roles y funciones en la familia 
I. Organización 

1.1 Roles y funciones 
1.1.1 Presencia de ambos conyugues/padres 
Sí: ___   No: ___ 
1.1.2 La responsabilidad específica de cada miembro es: 

Padre: _________________________ 
Madre: _________________________ 
Hijo(s): _________________________ 
Hija(s): _________________________ 

1.1.3 La claridad en las Responsabilidad de los miembros en 
cuanto a sus funciones es: 

Claro: ______ 
Poco claro: _____ 
Nada claro: _____ 
1.1.4 La familia satisface las necesidades básicas de los miembros 

(alimentación, salud, vivienda, vestimenta) 
Eficientemente: _____ 
Deficientemente: _____ 

 
II. Estructura familiar 

2.1 Tipo familiar 
Conyugal (solo pareja): _____ 
Nuclear (padres e hijos): _____ 
Extensa: _____ 
Incompleta: _____ 

2.2 Localidad 
2.2.1 Tipo de residencia 
Padres de la esposa/madre: ___ 
Padres del esposo/padre: ___ 
Casa propia: ___ 
Casa de un hermano (padre o madre): ___ 
Otro: ___________________ 
2.2.2 Cantidad de miembros de la vivienda 
Familia nuclear: _____  N° de hijos: _____ 
Familia extensa: _____  
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III. Convivencia 

3.1 Comunicación 
3.1.1 Fluidez en la comunicación de los miembros: 
Alta: _____ 
Media: _____ 
Baja: ____ 
3.1.2 Afectividad entre los miembros: 
Demostraciones constantes: _______ 
Pocas demostraciones: _______ 
Demostraciones casi nulas: _______ 

3.2 Conducta  
3.2.1 Confianza entre los miembros: 
Alta: ____ 
Media: ____  
Baja: ____ 
3.2.2 Cooperación entre los miembros: 
Alta: ____ 
Media: ____  
Baja: ____ 

3.3 Funcionalidad 
3.3.1 Las discusiones y enfrentamientos son: 
Constantes: _____ 
Poco frecuentes: ______ 
Casi nulo: ______ 
3.3.2 Motivos frecuentes de discusiones: 
Problemas económicos: _______ 
Falta de comunicación: _______ 
Crianza de los hijos: _______ 
Otros: ________________________ 

IV. Relaciones interpersonales 
4.1 Participación 

4.1.1 Integración 
Constante: ___ 
Poco frecuente: ___ 
Casi nulo: ___ 

4.2 Normas y acuerdos de convivencia 
4.2.1 Quién establece las normas y acuerdos de convivencia: 
Padre: ____  Madre: ____  Otro: ____ 
4.2.2 A quién regulan dichas normas y acuerdos: 
Padre: _____ Madre: ____  
Hijo(s): _____ Hija(s): ____ 

4.3 Satisfacción familiar 
4.3.1 Satisfacción respecto a la convivencia 
Alta: ____ 
Media: ____  
Baja: ____ 
4.3.2 Satisfacción respecto a las normas y acuerdos 
Alta: ____ 
Media: ____  
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Baja: ____ 
4.3.3 Satisfacción respecto a los vínculos afectivos 
Alta: ____ 
Media: ____  
Baja: ____ 
4.3.4 Satisfacción respecto a la comunicación 
Alta: ____ 
Media: ____  
Baja: ____ 
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ANEXO 02: 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA:………………………………………………………… 

FECHA Y HORA:……………………………………………………………………. 

OBJETIVO:…………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………. 

 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 03: 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. LUGAR: …………………………………………………………………….. 

2. FECHA:……………………………………………………………………….. 

3. HORA:……….. INICIO:……………………TÉRMINO:…………………….. 

4. OBJETO:……………………………………………………………………… 

5. OBJETIVO:…………………………………………………………………… 

6. OBSERVADORA:…………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN Y RELATO VALOR ESTIMADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 

 

LEYENDA 

1.POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3.MUY CONFIABLE 
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ANEXO 04: 

REGISTRO DE CONVERSACIÓN INFORMAL 

7. LUGAR: …………………………………………………………………….. 

8. FECHA:……………………………………………………………………….. 

9. HORA:……….. INICIO:……………………TÉRMINO:…………………….. 

10. OBJETO:……………………………………………………………………… 

11. OBJETIVO:…………………………………………………………………… 

OBSERVADORA:…………………………………………………………… 

RELATO 
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