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RESUMEN 

 

La presente investigación permitió analizar la influencia de la inadecuada 

comunicación en las relaciones familiares en los hogares de las madres 

pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar en el año 2013, consta de 

cuatro capítulos, el primero está conformado por la introducción cuyo 

contenido es el marco teórico que permite ampliar la descripción del 

problema, en el encontramos la conceptualización del tema además se 

incluye antecedentes, bases teóricas, y marco conceptual. Otro de los 

puntos de este capítulo es la justificación académica, el problema científico, 

hipótesis y objetivos. 

 

En el segundo capítulo se presenta la metodología empleada a través del 

uso de métodos, técnicas e instrumentos adecuados y oportunos, que 

permitieron comprobar cómo influye la inadecuada comunicación en las 

relaciones familiares, además se consideró la muestra y sus criterios de 

selección.  

 

El tercer capítulo está conformado por la presentación de resultados, en 

donde se conoce los datos generales de la institución, y se presenta a través 

de cuadros y gráficos la distribución numérica y porcentual de aspectos de 

las usuarias de la ONG Supporting Kids In Perú, graficándose las hipótesis 

planteadas. 

 

El cuarto capítulo presenta la discusión de resultados, donde se analiza los 

resultados de manera cuantitativa y cualitativa, con aportes teóricos que 

sustentan la realidad  presentada y testimonios de las propias usuarias. Esta 

investigación se enfoca en la influencia de la inadecuada comunicación la 

cual se manifiesta en una comunicación negativa, reflejada en los contenidos 

de los mensajes y con ello aumentando la probabilidad de rumores y fallas 

para una transmisión adecuada, causando problemas de confianza y 
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aceptación que a menudo son en detrimento de las relaciones familiares. 

Además se refleja en evadir o cambiar temas de conversación, interpretar 

mal los mensajes y no expresar en muchas ocasiones lo que se piensa. Por 

lo que la comunicación constituye uno de los elementos principales que 

determina la relación familiar. 

 

La forma en que se comunican afecta lo que sienten respecto a ellos 

mismos, a los demás y las situaciones, esos sentimientos afectan en distinto 

nivel y grado las interacciones que se traducen en pensamientos, 

sentimientos y respuestas corporales. Esto genera repercusión en las 

relaciones familiares, en donde los lazos emocionales y psicológicos que se 

logra desarrollar entre sus integrantes, y el ambiente de seguridad y 

confianza que pueden llegar a generar, se convierten en un medio en el que 

sus integrantes, no pueden ayudarse ni complementarse, dejando de 

satisfacer muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y 

complejas como las emocionales y afectivas. Que trae consigo un escaso 

vínculo entre sus miembros pues dificulta constituir un ámbito permeable al 

medio social, quien se encarga de facilitar la reproducción de las diversas 

formas de comunicación. 

 

Es por ello que se llevo a cabo la investigación con las madres 

pertenecientes al programa de bienestar familiar de la ONG Supporting Kids 

In Perú, en donde la inadecuada comunicación influye de manera 

significativa en las relaciones familiares. 

 

Por último se expone las conclusiones y recomendaciones, así como las 

referencias bibliográficas utilizadas para el presente informe de tesis, las 

mismas que permitieron investigar la hipótesis planteada, así como los 

anexos que permitió  visualizar el trabajo realizado en este informe de 

investigación.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation allowed to analyze the influence of the inadequate 

communication in the familiar relations in the homes of the mothers 

belonging to the Program of Familiar Well-being in the year 2013, it consists 

of four chapters, the first one is shaped by the introduction which content is 

the theoretical frame that allows to extend the description of the problem, in 

we find the conceptualization of the topic in addition there is included 

precedents, theoretical bases, and conceptual frame. Other one of the points 

of this chapter is the academic justification, the scientific problem, hypothesis 

and aims. 

 

In the second chapter one presents the methodology used across the use of 

methods, technologies and suitable and opportune instruments, which 

allowed verifying how it influences the inadequate communication in the 

familiar relations, in addition it was considered to be the sample and his 

criteria of selection. 

 

The third chapter is shaped by the presentation of results, where the general 

information of the institution is known, and there appears across pictures and 

graphs the numerical and percentage distribution of aspects of user NGO 

Supporting Kids In Perú, and graphical the raised hypotheses. 

 

The fourth chapter presents the discussion of results, where the results of 

quantitative and qualitative analyze with theoretical contributions that support 

the reality presented testimonies from users themselves. This investigation 

focuses in the influence of the inadequate communication which 

demonstrates in a negative communication reflected in the contents of the 

messages and with it increasing the probability of rumors and faults for a 

suitable transmission, causing problems of confidence and acceptance that 

often are to the detriment of the familiar relations. 
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In addition it is reflected in evading or changing topics of conversation, 

interpreting badly the messages and not expressing in many occasions what 

is thought. Therefore communication is one of the main elements that 

determine this relationship. 

 

The form in which they communicate affects what they feel with regard to 

them themselves, to the others and the situations, these feelings affect in 

different level and degree the interactions that are translated in thoughts, 

feelings and bodily responses. This generates repercussion in the familiar 

relations, where the emotional and psychological bows that are achieved to 

develop between his members, and the safety environment and confidence 

that they can manage to generate, to turn into a way in that his members, 

they cannot help not even to complement itself, stopping satisfying many of 

his needs, specially the deepest and complex as emotional and affective. 

That brings with it a scanty link between his members since it impedes to 

constitute a permeable area to the social way, who takes charge facilitating 

the reproduction of the diverse forms of communication. 

 

It is for it that I carry out the investigation with the mothers belonging to the 

program of familiar well-being of the NGO Supporting Kids In Perú, where the 

inadequate communication influences in a significant way the familiar 

relations. 

 

Finally the conclusions and recommendations are exposed, as well as the 

bibliographical references used to the formless present of thesis, the same 

ones that allowed to investigate the raised hypothesis, as well as the 

annexes that there allowed to visualize the work realized in this research 

report. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. MARCO TEÓRICO  

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias de la 

inadecuada comunicación, la cual influye permanentemente en las 

relaciones familiares de las madres pertenecientes al programa de bienestar 

familiar de la ONG Supporting Kids In Perú. 

 

Por ello, para tener un conocimiento más amplio se conceptualizará el 

término comunicación, según Fournier citado por Berlo “la comunicación es 

el proceso dinámico y cambiante, mediante el cual se intercambian signos 

mutuamente comprensibles” (2005:27). En tanto para el autor Grados “la 

comunicación es el proceso de transmitir, compartir información que va del 

emisor al receptor, mediante el cual se va a dar una interacción, un 

intercambio de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes 

por medio de símbolos entre dos o más personas” (2006:11). De manera 

que si la comunicación no es adecuada puede ocasionar malos entendidos 

entre la dinámica de la familia, su función y forma. 

 

Según Almaraz citado por Oliveros “la familia es el primer grupo humano al 

que se integra la persona pudiendo decirse de aquella que es expresión de 

la naturaleza humana y su necesaria consecuencia: siendo la persona por 

esencia ser social. Resulta así que la persona humana viene al mundo en el 

seno de una familia, debiéndole a ella el hecho de nacer y de continuar 

existiendo como tal; consecuencia de ello están íntimamente relacionados 

los hechos de la persona humana y de la familia” (1993:26) . Y para los 

autores (Pick, Givaudan, Troncoso, y Tenorio) “la familia es un fenómeno 

complejo en donde coexisten sentimientos de afecto, amor, cooperación y 

solidaridad, con relaciones de poder y autoridad” (2002:105). 

 

Los autores (Díaz y Domínguez) señalaron que “las familias actuales se 

encuentran inmersas en un entorno donde la ayuda es escasa y además 
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obstaculiza las relaciones. Por ejemplo, los padres deben dejar que los hijos 

muestren sus capacidades para interactuar sin forzarlos a hacerlo sino 

guiándolos, promover la comunicación clara y obviamente dejar que el 

proceso se ejecute escuchando las sugerencias que los hijos aportan. La 

forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determina como nos comunicamos con los demás. También se establecen 

formas de coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de 

todos sus miembros” (2009: 20-21).  

 

Lo que se comunica a nivel verbal debe coincidir con lo que se comunica con 

gestos o con el tono de voz porque si no se genera un tipo de 

contradicciones que pueden llevar a una familia a tener dificultades en su 

comunicación y una mayor tendencia a que se generen problemas entre sus 

miembros. Todos los miembros de la familia poseen necesidades y 

expectativas de los otros respecto a la satisfacción de dichas necesidades. 

Una de las dificultades habituales de las familias radica en pensar que “El 

otro es capaz de adivinar lo que yo necesito y debe ser capaz de adivinar 

que hacer para ayudarme a satisfacer esta necesidad”. Así mismo se espera 

que los otros adivinen los sentimientos y emociones. 

 

Por consiguiente la comunicación constituye uno de los elementos 

principales que determina la relación familiar, a la cual el autor Roche 

“supone, en principio, abandonar los términos clásicos de relaciones 

familiares referidos al individuo y adoptar otros más interacciónales y 

sistémicos, que focalicen la relación” (2006:149). Se considera a las 

relaciones familiares como complejas porque hay una relación dialéctica que 

produce algo distinto fuera de o más allá de esa relación, empleándose un 

enfoque sistémico que está referido al modo de abordaje de una 

problemática en la que se tratan simultáneamente todas las variables 

pertinentes en razón de su influencia reciproca. Según lo señalado por los 

autores (Aylwin y Solar) “el aporte de la teoría de sistemas nos permite 

visualizar a la familia como una totalidad que se compone de partes, sus 
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miembros, los que se interrelacionan y son interdependientes entre sí. A la 

luz de este enfoque, la característica principal de la familia es su carácter de 

todo, de totalidad, y no meramente de la suma de los miembros que la 

componen” (2003:107). 

 

Así pues la investigación se enfoca en la influencia de la inadecuada 

comunicación la cual se manifiesta en una comunicación negativa, reflejada 

en los contenidos de los mensajes y con ello aumentando la probabilidad de 

rumores y fallas para una transmisión adecuada, causando problemas de 

confianza y aceptación que a menudo son en detrimento de las relaciones 

familiares y es también en estas relaciones donde la inadecuada 

comunicación ejerce su influencia; puesto que incita a sus integrantes a la 

falta de responsabilidad por el autocontrol de sus emociones negativas ya 

que al no controlar dichas emociones se cae en conductas agresivas, lo cual 

se ve reflejado cotidianamente en las familias. En los hogares de las madres 

de familia pertenecientes al programa de bienestar familiar la comunicación 

es inadecuada pues esta aunada en mensajes de crítica frecuente que 

rompe el vínculo afectivo entre sus integrantes dificultando así establecer 

buenas relaciones familiares.  

 

Es por lo expuesto que se lleva a cabo la investigación con las madres 

pertenecientes al programa de bienestar familiar de la ONG Supporting Kids 

In Perú en donde la inadecuada comunicación influye en sus relaciones 

familiares tornándolas deficientes. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Luego de revisar antecedentes del problema planteado acerca de la 

inadecuada comunicación y su influencia en las relaciones familiares, se ha 

encontrado algunos relacionados, tanto en el ámbito internacional, nacional y 

local. Así tenemos que: 
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En el ámbito internacional, Claudio Jima, Jonathan Torres y Ruth Jima 

realizaron una investigación sobre “Inadecuada comunicación en el sistema 

familiar, en la ciudadela La Primavera, Ecuador, año 2011-2012”, cuyo 

objetivo fue determinar la influencia que tiene la inadecuada comunicación 

en el sistema familiar. Logrando concluir lo siguiente: 

 

 Las familias creen tener adecuada comunicación familiar sin embargo en 

el desglose de las características del tipo de su comunicación se 

evidencia que tienen inadecuada comunicación o el desconocimiento de 

un modelo adecuado de comunicación familiar. 

 

 Luego tenemos a la impaciencia e ira como los aspectos emocionales 

más comunes y patentes de la inadecuada comunicación, sumado a esto 

se hallan otros aspectos, aunque en grados menores también están 

perjudicando a las relaciones familiares. 

 

 Entre los factores sociales con mayor índice en la comunicación 

inadecuada están relacionados con el trabajo y el estudio. Sin 

desfavorecer que los aspectos negativos en general y los mecanismos 

inadecuados de la comunicación son adquiridos culturalmente en el 

proceso de desarrollo de su entorno familiar. 

 

 Que los problemas sociales como delincuencia, consumo de alcohol o 

drogas e incluso el embarazo en adolescentes están relacionados en gran 

medida a la inadecuada comunicación del sistema familiar como salidas 

psicológicas de compensación.  

 

Katherine Arriaga y María Real en su investigación titulada “Factores que 

influye en la falta de comunicación entre padres y adolescentes de 13-15 

años de la ciudadela Rosa María, Ecuador, Junio 2009 – Setiembre 2010”, 

plantearon como objetivo determinar las causas principales que fomentan el 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 
 

  16  

“Informe de Tesis” 
ONG - Supporting Kids in Peru 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Bach. Paola Analí Rodríguez García 

mal comportamiento y escasa comunicación entre padres e hijos 

adolescentes. Concluyendo de la siguiente manera: 

 

 En cuanto a la constitución del grupo familiar tenemos que la mayoría de 

las familias, están constituidas por tres miembros y una minoría tiene seis 

y siete integrantes además las familias pasan la mayor parte de su tiempo 

en los negocios y dedican poco tiempo a sus hijos. El dialogo familiar es 

realizado por la mayoría de las familias por las noches, cada semana, el 

resto de familias los hace esporádicamente y los temas que se tratan son 

básicamente sobre política, comunidad, familia y temas generales. 

 

 El ambiente que se encuentra en los hogares de este sector, en su 

mayoría es agradable, la comunicación se podría decir que no es asertiva 

lo cual nos permite tratar los conflictivos, básicamente desarrollados por la 

mala comunicación dentro del grupo familiar. Esto a su vez se relaciona, 

con la predisposición de los progenitores a actuar con responsabilidad, y 

se refleja el compromiso de los padres a mejorar la calidad de 

comunicación dentro de su grupo familiar, evitando que se cree ambientes 

inapropiados para el desarrollo optimo de cada adolescente; estas 

situaciones son las motivadoras para que el adolescente tenga un 

adecuado rendimiento escolar y conlleve al no abandono de los estudios, 

reflejándose de esta manera que existe el interés por parte de los jóvenes 

y sus padres a mejores en todos los niveles de comunicación e 

interacción familiar. 

 

 Los adolescentes de la ciudadela “Rosa María” reciben la atención de sus 

padres de una manera equilibrada en los estudios, sin demostrar la 

preferencia de los padres por alguno de sus hijos cosa que no se ve 

reflejada en el caso de los hijos que se presentan un nivel de afinidad 

preferencial hacia la madre de ellos, evitando de esta manera las 

discusiones entre hermanos los cuales podrían provocar resentimiento, y 

por lo tanto una mala conducta. 
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Miguel Garcés y Jorge Palacio en su investigación denominada “La 

comunicación familiar en Asentamientos Humanos de Montería, Colombia 

2009”, tuvo como objetivo describir las características de la comunicación 

que se forjan al interior de las familias que habitan en barrios subnormales 

de la ciudad de Montería. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

investigación los autores concluyen lo siguiente: 

 

 Cabe resaltar que en los hogares nucleares fue donde se concentró la 

mayor proporción de familias con presencia de niveles favorables de 

comunicación familiar, muy por encima de las mono parentales y 

extensas. Aunque no hay que desconocer que hubo familias mono 

parentales y extensas que registraron presencia de niveles positivos de 

dialogo y relaciones de confianza, como también existió un porcentaje 

igual de significativo de hogares nucleares como un ambiente de 

comunicación afectiva y reguladora deficiente. Aun así 

independientemente del tipo de estructura familiar se logra apreciar en el 

sistema de vínculos y relaciones que es la figura materna la que 

desarrolla con más frecuencia la comunicación afectiva y reguladora con 

los hijos, aún cuando existe un grupo significativo de padres que han 

logrado construir lazos de comunión y confianza con sus hijos, las cifras 

maternales lo duplican. 

 

 Por otra parte, dentro de la dinámica familiar se reportaron factores que 

afectan la comunicación y las relaciones al interior de estas familias de 

barrios subnormales en alguna medida, sobresaliendo: la separación o 

divorcio de los padres; presencia de maltrato tanto verbal como físico en 

varias familias; la crisis económica y el abuso de drogas. 

 

 Del primer factor se puede concluir que la figura paterna es la que decide 

con mayor frecuencia distanciarse del nucleó familiar, asumiendo en esos 

casos la madre el liderazgo de la familia, algunas veces en compañía de 

parientes cercanos, lo cual muestra disminuirse significativamente la 
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comunicación afectiva y reguladora entre el padre que se separa o se 

divorcia y sus hijos; en el segundo factor se apreció un porcentaje 

significativo de familias que usan dentro de la comunicación verbal un 

lenguaje violento, maltratando con palabras a algunos de sus hijos, lo 

cual, en la mayoría de los casos se manifestó deterioro en la 

comunicación afectiva y reguladora, desde la reducción del dialogo y la 

confianza entre los miembros de la familia y principalmente entre la figura 

paterna o materna agresora y el hijo agredido;  el tercer factor también 

mostró ser una categoría que afecta la comunicación y las relaciones 

poniendo en detrimento los niveles de comunicación afectiva y 

reguladora, y manifestándose en hijos adolescentes que percibían la 

comunicación sujeta a cosas meramente materiales, en donde agenda de 

la intimidad y la cercanía familiar era desplazada por la agenda de la 

supervivencia;  el cuarto factor, mostró ser incidente en la relación 

parentales, es decir que los adolescentes encuestados manifestaron tener 

dificultades o barreras para dialogar cercanamente y en confianza con los 

padres consumidores. 

 

 Por último, el manejo del poder y la autoridad en estas familias estudiadas 

de estos contextos subnormales se encuentra fuertemente determinado 

por el rol dominante de la figura proveedora de los recursos económicos. 

 

En el ámbito nacional, Lisle Sobrino Chunga autora de la investigación  

“Niveles de satisfacción familiar y de comunicación entre padres e hijos Perú 

– 2008”, tuvo como objetivo determinar los niveles de satisfacción familiar y 

de comunicación entre padres e hijos universitarios. Concluye que: 

 

 Con relación a los niveles diagnósticos de comunicación entre padres e 

hijos, en relación a la comunicación hacia el padre; el 36.8 % de la 

muestra estudiada está por debajo del promedio en la percepción de la 

comunicación; el 63,2% está por encima del promedio en la percepción de 

la comunicación hacia el padre. 
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 El 49,7 % de la muestra estudiada está por debajo del promedio en la 

percepción de la comunicación hacia la madre  y el 50.3%está por encima 

del promedio en la percepción de la comunicación hacia la madre. 

 

 Al establecerse las correlaciones entre las variables estudiadas se 

concluye que la satisfacción familiar y la comunicación paterna es 

altamente significativa mientras que con la comunicación materna hay una 

correlación baja; cuando se correlaciona comunicación paterna con la 

comunicación materna se encuentra quela correlación es baja entre 

ambas escalas. 

 

 Al establecer comparaciones entre las variables estudiadas en función del 

género se concluye que existen diferencias de medias entre los sexos 

respecto a los puntajes obtenidos en las escalas y sub escalas aplicadas, 

con excepción de las sub escalas de comunicación materna. 

 

Jessica Yengle Vigo realizó una investigación titulada “Influencia de la 

inadecuada comunicación y la escasa participación de las socias en la 

organización del comedor popular infantil San Martin de Porres de la 

Beneficencia Pública de San Pedro de Lloc-2010”. Cuyo objetivo fue analizar 

la influencia de la inadecuada comunicación y escasa participación en la 

organización de las socias del comedor popular infantil “San Martin de 

Porres” de la Sociedad de Beneficencia Pública de San Pedro de Lloc en el 

2010. La autora concluye de la siguiente manera: 

 

 La inadecuada comunicación y la escasa participación dificultan la 

organización del comedor popular “San Martin de Porres”. 

 

 El bajo nivel educativo que presentan las socias genera problemas de 

comunicación reflejándose en las diferencias de opiniones entre las 

socias. 
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 La delegación de tareas que realiza la Junta Directiva se encuentra 

involucrada con el proceso de comunicación y participación, 

evidenciándose en las diferencias de opiniones entre las socias. 

 

 La participación de las socias mayormente es de forma individual 

evidenciándose en el poco interés y el incumplimiento de tareas en el 

poco interés y el incumplimiento de tareas dentro del comedor. 

 

 La organización del comedor no es la adecuada porque las socias no 

tienen objetivos comunes. 

 

En el ámbito local, Karla Rojas Paredes en su investigación denominada 

“Relaciones Familiares y oportunidades afectivas en los usuarios del Centro 

del Adulto Mayor Trujillo - 2009”, tuvo como objetivo caracterizar la influencia 

de las relaciones familiares en el desarrollo de las oportunidades afectivas 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor (CAM) Trujillo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos la autora concluye lo siguiente: 

 

 Las relaciones familiares llegan de esta manera a constituir  un ámbito 

permeable, las cuales van a facilitar las diversas formas de comunicación 

dentro de la familia del adulto mayor, estas relaciones familiares 

expresadas mediante la comprensión, integración e inclusión, del adulto 

mayor van a influir en el pleno autodesarrollo de sus oportunidades 

afectivas de estos.  

 

 El 96.3% de encuestados manifestaron que dentro de sus relaciones 

familiares perciben mucha ayuda, apoyo mutuo así mismo se refleja la 

integración familiar, la familia del adulto mayor se mantienen muy unida 

todos conforman un solo grupo familiar ante cualquier situación que 

acontezca dentro de sus relaciones familiares. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 
 

  21  

“Informe de Tesis” 
ONG - Supporting Kids in Peru 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Bach. Paola Analí Rodríguez García 

 Las relaciones familiares influyen favorablemente para lograr el desarrollo 

de las oportunidades afectivas, porque de esta manera generan la 

autorrealización plena del adulto mayor, en cada una de sus actividades 

que estime conveniente realizar tanto dentro de su ámbito familiar; así 

como fuera de él como son en los Centros del Adulto Mayor, en donde 

complementan lo recibido de la familia. 

 

Angélica Sánchez Cerna en su informe de investigación denominada 

“Causas que generan el debilitamiento de los vínculos familiares en las 

familias de los niños(as) y/o adolescentes trabajadores del programa 

educadores de la calle de Trujillo INABIF Cementerio Miraflores 2006”, 

formuló como objetivo identificar las causas que generan el debilitamiento de 

los vínculos familiares en las familias de los niños(as) y/o adolescentes 

trabajadores del programa educadores de la calle de Trujillo INABIF 

Cementerio Miraflores. Luego de analizar los resultados obtenidos la autora 

llego a las siguientes conclusiones: 

 

 En lo referente a las necesidades afectivas insatisfechas, el 77.7% de los 

niños y/o adolescentes trabajadores indican que la familia a veces se 

preocupa por ellos, el 80.0% manifiesta que la relación entre los 

miembros de la familia es regular, el 82.2% aseguran que la familia les 

brinda afecto, comprensión y cariño de vez en cuando y el 40.0% de estos 

precisan que confían sus problemas y necesidades solo a uno de sus 

padres. 

 

 En cuanto la aspecto económico tenemos que las familias y los y/o 

adolescentes trabajadores perciben ingresos mensuales menores al 

sueldo mínimo vital, el 77.8% de los menores tiene como principal motivo 

de trabajo ayudar a su familia y a pagar sus estudios escolares, el 66.7% 

de ellos siempre se alimentan en la calle y consumen alimentos dos veces 

al día, el 48.9% de ellos indica que la vivienda que ocupa actualmente es 

producto de una invasión, el material de  construcción es de esteras 
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42.2% y cuenta solamente con el servicio de agua potable 44.4%, ellos 

también consideran que las familias deben brindar momentos de sano 

esparcimiento y el 64.4% indica que las familias a veces realizan 

actividades recreativas, cuando los menores presentan alguna 

enfermedad acuden a la posta médica y otro porcentaje similar(31.1%) a 

la farmacia, debido que no se benefician con algún programa de salud 

social.  

 

 En relación a las necesidades educativas insatisfechas el 51.1% de los 

niños y/o adolescentes tienen nivel de instrucción primaria y son 

apoyados en sus labores educativas por los educadores de calle 64.4%, 

el 71.1% de ellos actualmente estudia y el 17.8% deserto por problemas 

económicos y familiares respectivamente finalmente, el 24.4% de los 

menores han sido desaprobados en dos asignaturas, el solo 6.7% se 

encuentra con las calificaciones invictas. 

 

Así mismo estas investigaciones brindaron aportes importantes al tema de 

relaciones familiares permitiendo conocer aquellos factores que influyen en 

la falta de comunicación entre padres e hijos, la influencia que tiene la 

inadecuada comunicación en el sistema familiar, la comunicación familiar, 

entre otros y con ello poder obtener un estudio más amplio de la 

comunicación y su influencia en las relaciones familiares, pues se considera 

a la familia como célula básica de la sociedad y la primera escuela donde 

aprendemos a comunicarnos. 

 

1.3. BASES TEORICAS  

Para comprender la dinámica de la comunicación en los hogares de las 

madres de familia y cómo esta influye en sus relaciones familiares se ha 

visto necesario recurrir a fuentes teóricas como sustento a la problemática 

de la inadecuada comunicación que dificulta las relaciones familiares. 

Plasmándose a partir de teorías que explican diferentes autores, tales como: 
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Teoría de la Comunicación: 

 

La Teoría de la Comunicación, A. Pasquali (1979), esta teoría afirma que 

la comunicación ocurre cuando hay "interacción reciproca entre los dos 

polos de la estructura relacional (transmisor-receptor)" realizando la "ley de 

bivalencia", en la que todo transmisor puede ser receptor, todo receptor 

puede ser transmisor. Es la correspondencia de mensajes con posibilidad de 

retorno mecánico entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de 

comunicabilidad. 

 

Los únicos seres capaces de establecer procesos comunicacionales y 

sociales, transmitir y recibir intelectual y sensorialmente son los seres 

humanos, los cuales poseen lo que Pasquali denominó el "con-saber" de la 

conciencia de la co-presencia de ambos para que se de la comunicación, (el 

saber que existen dos presencias, la del "otro" y la propia), que interactúan 

simétricamente, tratando de acondicionar la voluntad de entendimiento 

mutuo, es lo que se denomina diálogo. En tal sentido, expresa que "no hay 

"comunicación" ni relaciones dialécticas de otro tipo con la naturaleza y la 

materia bruta" en este caso sólo existe una "relación monovalente" o una 

"relación de información", donde los mensajes emitidos no tendrían retorno 

mecánico, ya que los participantes presentan un bajo coeficiente de 

comunicabilidad. 

 

Para Antonio Pasquali el proceso comunicacional es realizado únicamente 

por los seres racionales negando la interacción entre entes mecánicos y/o 

naturales, la auténtica comunicación, o dialogo debe presentar simetría 

expresada por la voluntad de entenderse ("acción recíproca entre agente y 

paciente en que cada interlocutor habla y es escuchado, recibe y emite en 

condiciones de igualdad"), si esto no ocurre seria sólo información, ya que 

los canales artificiales no pueden participar activamente a través de los 

elementos comunicacionales como son los canales racionales receptor-

emisor y entre ellos el mensaje y la capacidad de decodificarlo. 
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En tanto Antonio Pasquali alega que la comunicación aparece en el instante 

mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su 

esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede 

formarse ninguna estructura social. Para Pasquali el término comunicación 

debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de mensajes entre 

hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para 

facilitar la interrelación a distancia. 

 

Esta Teoría de la Comunicación permitió en la tesis explicar cómo se 

realizan los intercambios comunicativos y cómo estos intercambios afectan a 

la sociedad y comunicación. Pues la comunicación en todas sus formas sirve 

de instrumento para obtener una determinada imagen de la sociedad, y de 

ahí sigue el modo en que se realiza la comunicación en la sociedad siendo 

fruto de la imagen social, aquella imagen obtenida en un primer momento en 

el seno de la familia. 

 

Teorías sobre el estudio de la familia: 

 

La Teoría de la Personalidad, de S. Freud (1896), se basa en la idea de 

que el individuo llega a ser un adulto determinado, con una estructura, 

patológica o no, en virtud de las experiencias vividas durante la infancia y la 

adolescencia. De ahí la tremenda importancia de cuidar, a modo preventivo 

y como promoción de una vida futura saludable, las relaciones familiares y la 

atención a los hijos. 

 

Esta teoría ofrece importantes aportes para el estudio de la personalidad 

humana, entre ellos se pueden mencionar la estructura del aparato psíquico 

que ha derivado en la elaboración importantes instrumentos de 

psicodiagnóstico como son las pruebas proyectivas. Pues según Freud, la 

personalidad se va desarrollando a través de etapas que ocurren en la 

infancia, que tienen una función biológica como centro y plantea que los 
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acontecimientos que se llevan a cabo en éstas fases pueden ser 

determinantes en la formación de la personalidad del ser humano. 

 

Freud supuso que la personalidad se conforma alrededor de tres estructuras: 

el ello (id), el yo (ego), y el superyó (superego). El ello es la única estructura 

presente al nacer y es totalmente inconsciente. En opinión de Freud, el ello 

consta de todos los impulsos y deseos inconscientes que continuamente 

buscan expresión. Opera de acuerdo con el principio de placer, es decir, 

trata de obtener placer inmediato y evitar el dolor. Tan pronto como surge un 

instinto, el ello busca gratificarlo. Sin embargo, como el ello no está contacto 

con el mundo real, sólo tiene dos formas de obtener gratificación. Unas es a 

través de las acciones reflejas que alivian las sensaciones desagradables de 

una vez. La otra es la fantasía, a la que Freud se refería como la satisfacción 

del deseo: una persona se forma una imagen mental de un objeto o situación 

que satisface en parte el instinto y alivia el sentimiento incómodo. 

Ello. Centro biológico original del cual emana el resto de la personalidad. 

Aunque es primitivo y carece de organización, contiene un depósito de 

energía para todas las partes de la personalidad. No lo modifica la 

experiencia ni establece contactos con el mundo exterior. Sus funciones son 

reducir la tensión, aumentar el placer y disminuir el dolor. Casi todo el 

contenido de ello es inconsciente. 

Yo. Parte de la psique cuyo desarrollo se dirige a conservar la salud, la 

seguridad y la cordura de la personalidad al mediar entre las exigencias del 

ello y la realidad externa. El yo responde a las oportunidades, mientras que 

el ello sólo sabe de necesidades. 

Superyó. Parte de la psique que surge del yo y sirve como depositario de 

los códigos morales, las normas de conducta y las inhibiciones que 

funcionan como conciencia, autoobservación y formación de ideales. Se 

encarga de elaborar, establecer y mantener el código moral de la persona, 

así como de trazar una serie de directrices que definen e imponen límites a 

la flexibilidad del yo. 
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De esta forma la teoría de la personalidad, permite brindar un sustento 

teórico sobre el tema en investigación, en la que explica que el individuo 

llega a ser un adulto determinado quien cuidara en una vida futura sus 

relaciones familiares. Por lo tanto esta teoría sirve de guía para comprender 

la naturaleza humana. 

 

La Teoría de la Interacción Simbólica, Herbert Blumer (1937), se basa en 

la comprensión de la sociedad a través de la comunicación, influyendo 

enormemente en los estudios sobre los medios. El interaccionismo simbólico 

se sitúa dentro del paradigma de la transmisión de la información: emisor-

mensaje-receptor 

 

De  esta manera la Interacción Simbólica se refiere a un proceso en el cual 

los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Mediante 

las interacciones simbólicas adquirimos información e ideas, entendemos 

nuestras propias experiencias y las de los otros, compartimos sentimientos y 

conocemos a los demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. 

Nuestro pensamiento y acción serían totalmente restringidos. 

De acuerdo con Herbert Blumer, sus principales premisas son: 

 Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con 

otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas 

tienen para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, 

además, trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, 

ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución 

de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía.  

 Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 

individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es 

el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el 

indicador social que interviene en la construcción de la conducta. 
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 Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los 

significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas 

y propósitos. 

 

Por ello esta teoría brinda aportes a la investigación mencionando que lo 

más importante no es la conducta en sí misma, sino el significado que se 

atribuye a partir de la interrelación social; pues las personas, al interactuar, 

tratan a la vez de controlar e interpretar la conducta del otro y la de sí 

mismo. Además esta teoría permite conocer de que manera influye en la 

familia como grupo primaria más cercano, considerándola como el núcleo de 

interacción mas importante e influyente para el individuo porque en ella se 

aprende a procesar los complejos conjuntos de símbolos sociales a través 

de los significados que los demás les atribuyen y se van formando en el 

aprendizaje del valor de los símbolos y de sus diferencias. Por último a 

través de la interacción familiar aprendemos el significado de los símbolos e 

iniciamos los procesos afectivos de atracción o rechazo hacia ellos. 

 

La Teoría General de Sistemas, V. Bertalanffy (1950), permite unir y 

organizar los conocimientos con la intención de una mayor eficacia de 

acción. Engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado así 

como las interacciones que existen entre los elementos y la 

interdependencia entre ambos. 

 

Bertalanffy caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, que 

permite un cambio constante de componentes mediante asimilación y 

desasimilación. Además la familia como sistema juega un papel importante 

no solo en el proceso generador de la enfermedad sino en el proceso de su 

rehabilitación, a medida en la que cumpla con sus funciones básicas. 

Consideramos a la familia como un sistema  integrador multigeneracional, 

caracterizado por múltiples subsistemas de funcionamiento interno e influido 

por una variedad de sistemas externos relacionados.  
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Pues desde el punto de vista sistémico, la familia es considerada como un 

cibernético, y por ello, auto corrector, en el que las modalidades 

transaccionales que caracterizan las relaciones entre los miembros 

dependen de las reglas o leyes a partir de las cuales funcionan los miembros 

del sistema en relación reciproca. En el grupo familiar, el comportamiento de 

cada sujeto está conectado de un modo dinámico con el de los otros 

miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. Por lo tanto la familia ha 

de ser contemplada como una red de comunicaciones entrelazadas en la 

que todos los miembros influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que 

todos se ven afectados por el propio sistema. Cuando la familia exige una 

fusión o dependencia excesiva entre sus miembros limita la superación y 

realización personal e individual de éstos, pero por el contrario, cuando la 

relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, tienden a 

anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

 

Además el aporte de la Teoría de Sistemas permite visualizar a la familia 

como una totalidad que se compone de partes, sus miembros, los que se 

interrelacionan y son interdependientes entre sí. A la luz de este enfoque, la 

característica principal de la familia es su carácter de todo, de totalidad, y no 

meramente de la suma de los miembros que la componen. 

 

Este carácter de totalidad de los sistemas supone un cambio radical desde 

un pensamiento cuya característica es conocer las partes en forma aislada, 

profundizando cada vez más en la parte, y partiendo del supuesto que, 

mientras más se conoce la parte, más se avanza en el conocimiento del 

todo. Este pensamiento operaria de la siguiente manera  en el caso de una 

familia: si se conoce en forma individual al padre y a la madre, a cada uno de 

los hijos y a cualquier otro miembro que constituyen ese sistema familiar, se 

llegaría a conocer a esa familia. A la inversa, el enfoque sistémico nos 

señala que la familia está compuesta obviamente por cada miembro, que es 

parte de ella y que a su vez es un todo en cuanto individuo, pero al mismo 

tiempo, la familia es un todo, en el cual la relación establecida por las partes, 
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desde sus respectivas características, constituye un nivel superior de 

organización, que no es lo mismo que la sumatoria de los atributos de cada 

miembro. 

 

Esta teoría sirve para fundamentar la intervención familiar, cuya eficacia 

valida empíricamente el modelo teórico. Al considerar a la familia como un 

sistema con su propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso 

de cambio. 

 

La Teoría del Campo, Kurt Lewin (1980), explora el comportamiento del 

hombre basado en las tensiones que surgen en su campo, que viene siendo 

tanto externo como interno. Lo primero que menciona Lewin en su teoría de 

campo es definir que representa ese “campo” del que se habla. Para Lewin, 

todas las experiencias internas y externas se ven afectadas o relacionadas 

con el espacio del ser humano, sin importar que sean físicas o no. Esta es la 

parte más importante de su teoría, ya que él considera que para poder 

comprender o medir el comportamiento o las reacciones de un humano, es 

necesario que estén dentro de ese campo descrito anteriormente, sino no 

podrán ser comprendidas y analizadas.  

 

De acuerdo con la teoría de Lewin, el individuo, por naturaleza, busca las 

acciones que liberen su tensión y evita las otras que solo la 

acumulan. Además advierte la necesidad de superar el estudio del individuo 

aislado, al margen del entorno, como afirma Rodrigo y Palacios (2001), al 

respecto de esta teoría, que la persona y su entorno han de entenderse 

como una constelación de variables interdependientes cuya totalidad 

constituye un campo. La descripción de ese campo ha de realizarse desde el 

propio individuo que participa en el, ya que cada persona lo percibe de 

diferente manera. Dicha descripción debe tener en cuenta los factores físicos 

materiales, sociales y psicológicos. 
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El mérito principal de la Teoría del Campo es el análisis del espacio vital o 

ecológico de sus miembros, que incluye a la persona y a su entorno tal como 

ella lo percibe y su principal limitación, es que siempre se analiza a la 

persona y a la familia con escasa consideración del contexto social e 

histórico que es determinante en su desarrollo. 

 

Por lo tanto la Teoría del Campo contribuye al estudio del tema de relaciones 

familiares utilizando EL CAMPO como herramienta básica, estudiando al 

individuo siempre en relación a un ambiente determinado, en un momento 

único, el aquí y ahora, observándolo en constante interrelación con los 

factores implicados en el campo total. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

Bienestar Familiar: 

Es el estado que alcanza y experimenta los miembros de una familia al 

satisfacer sus necesidades de un modo compatible con la dignidad humana, 

de manera que fortalece la integración y el desarrollo armónico garantizando 

su protección integral y promoviendo el fortalecimiento familiar. 

Comunicación: 

Es el proceso mediante el cual se transmiten y se reciben datos, ideas, 

opiniones y actitudes, para lograr una comprensión plena y 

una acción eficiente. Ésta es el acto por medio del cual 

un individuo establece un contacto que le permite transmitir 

una información a otro individuo. Por tanto, es una actividad inherente a los 

individuos, que implica la interacción y la puesta en común de mensajes 

significativos, por medio de diversos canales y medios para influir, de alguna 

manera, en el comportamiento de los demás.  

Comunicación Familiar:  

Son las interacciones que establecen los miembros de una familia y que 

gracias a ello, se establece el proceso de socialización o culturización que 
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les permite 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 familiar, de su estructura y 

dinámica interna. El nivel de comunicación familiar va a depender del tipo de 

apertura y flexibilidad que tengan los adultos en su relación con sus hijos.  

Conflictos Familiares: 

Son situaciones en las que los miembros de una familia entran en oposición 

o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o 

valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde 

juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos, y donde la 

relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en 

función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. 

Deficientes Relaciones Familiares: 

Es el escaso vínculo entre los miembros de una familia lo cual dificulta 

constituir un ámbito permeable al medio social quien facilita la reproducción 

de las diversas formas de comunicación y comportamientos que la familia 

percibe del mismo medio social.  

Desorganización Familiar: 

Es el rompimiento de la unidad o quiebre en los roles de sus integrantes, por 

su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Estas 

familias tienen dificultades para ayudar a sus hijos a aprender cómo 

arreglárselas con el mundo externo, cómo comunicarse y cómo experimentar 

los matices de su propia vida afectiva.  Además esta desorganización 

familiar puede contribuir a la pérdida de los controles sociales que la familia 

suele imponer a sus miembros. 

Familia: 

Conjunto de personas que interactúan y se relacionan de forma regular y 

sistemática a través del tiempo y que se encuentran unidas por vínculos de 

parentesco. Se remarca además una característica muy importante, la cual 
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considera a la familia como un grupo primario con gran carga afectiva y 

emocional entre sus miembros, en donde cualquier cambio que se produzca 

en alguno de sus componentes, afecta al equilibrio del conjunto del grupo 

familiar y provoca cambios orientados a la nueva readaptación situacional en 

los otros miembros. 

Hogar: 

Es la persona o grupo de personas que habitan bajo un mismo techo y que 

al menos para su alimentación, dependen de un fondo común. Estas 

personas suelen efectuar la unificación de sus ingresos, mediante la 

constitución de un presupuesto común, y establecer el uso compartido de 

bienes durables o no durables. Por lo general, este grupo está integrado por 

un conjunto de personas vinculadas entre sí por lazos familiares, pero no es 

necesario que sean parientes para cumplir con la definición de hogar. 

También puede estar constituido por una sola persona.  

Inadecuada Comunicación:  

Es la dificultad para poder intercambiar mensajes de manera adecuada pues 

muchas veces los mensajes que se emiten simultáneamente por el medio 

verbal y por el no verbal, en vez de reforzarse y complementarse aclarando 

la comunicación, la complican a través de mensajes contradictorios, 

constituyéndose en una fuente de incomprensiones, sospechas y 

desacuerdos 

Organización Familiar: 

Consiste en repartir equitativamente las tareas del hogar, por lo que todos 

sus miembros  deben tener una responsabilidad.La organización dentro de la 

familia es de suma importancia, por la razón de que al momento de criar a 

sus hijos de manera adecuada ellos crecerán de la misma manera, caso 

contrario los hijos serán una carga más a la sociedad. 
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Organización No Gubernamental: 

Es una entidad de carácter privado sin fines de lucro, con claros objetivos 

de beneficio social, sus motivaciones incluyen la solidaridad, la ecología, los 

derechos humanos, etc. Son independientes de cualquier gobierno y 

organización internacional y sus miembros trabajan voluntariamente y con la 

visión de ayudar al mejoramiento de las personas, grupos sociales y de la 

sociedad en general. 

Relaciones Familiares:  

Es la conexión o vínculo entre los miembros de una familia que surge de la 

interacción que se produce entre ellos, creando y manteniendo relaciones de 

parentesco. Además se le considera como una unidad que cumple el rol 

socializador en sus miembros y en donde se acrecientan los lazos afectivos 

entre ellos. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Siendo la comunicación uno de los elementos principales que determina la 

relación familiar, esta se ve afectada cuando existe una inadecuada 

comunicación entre sus integrantes. Ante ello radica la importancia de llevar 

a cabo la presente investigación porque permite analizar la influencia que 

ejerce la inadecuada comunicación en las relaciones familiares, en un 

contexto donde las familias proceden de hogares en su mayoría nucleares 

así como desintegrados, con bajo nivel educativo y víctimas de pobreza 

pues viven en zonas vulnerables del Distrito del Porvenir. 

 

De manera que esta investigación se enfoca en las relaciones familiares y la 

comunicación cuyo elemento principal para su estudio es el mensaje, que se 

encuentra aunado de críticas frecuentes, mensajes que no son transmitidos 

en el momento oportuno ni a la persona indicada y mensajes que no se 

logran entender. Por ello se considera necesario este elemento para una 

comunicación efectiva en las relaciones familiares. 
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Por consiguiente con la presente investigación se espera mantener en los 

hogares de las madres de familia buenas relaciones familiares que se 

desarrollen y se fortalezcan mediante una comunicación asertiva, que sea 

positiva, clara, directa, continua, enriquecedora y en donde el mensaje sea 

directo, oportuno y fácil de comprender.  

 

Una comunicación que no pretenda imponerse o convencer, que dé a 

conocer no solo ideas sino también emociones y estados de ánimo, que se 

desarrolle tanto en el escuchar como en el hablar, en fin una comunicación 

que represente una ventana abierta a los demás a través de la cual nos 

dejemos conocer, a la vez que permitamos a otros darse a conocer. Además 

de reemplazar las críticas con los comentarios positivos y enfocarse más en 

lo bueno, pues esto contribuye a crear un ambiente familiar más 

satisfactorio. 

 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿De qué manera la inadecuada comunicación influye en las relaciones 

familiares en los hogares de las madres pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la ONG Supporting Kids In Perú-Distrito del Porvenir 

durante el año 2013? 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general: 

La inadecuada comunicación influye de manera significativa en las 

relaciones familiares de los hogares de las madres pertenecientes al 

Programa de Bienestar Familiar. 

Hipótesis específicas: 

- La inadecuada comunicación genera conflictos entre los integrantes de los 

hogares de las madres pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar. 
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- La inadecuada comunicación genera desorganización familiar en los hogares 

de las madres pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar. 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

- Analizar la influencia de la inadecuada comunicación en las relaciones 

familiares en los hogares de las madres pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la ONG Supporting Kids in Perú en el año 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

- Demostrar la repercusión de la inadecuada comunicación en las relaciones 

familiares de los hogares de las madres pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la ONG Supporting Kids in Perú en el año 2013. 

 

- Explicar el manejo de las relaciones familiares en los hogares de las madres 

pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar de la ONG Supporting 

Kids in Perú en el año 2013. 

 

- Describir la existencia de la inadecuada comunicación en las relaciones 

familiares de los hogares de las madres pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la OGN Supporting Kids en el año 2013. 

 

- Explicar cómo se manifiestan los conflictos entre los integrantes de los 

hogares de las madres pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar de 

la OGN Supporting Kids In Perú en el año 2013. 

 

- Identificar la repercusión de la desorganización familiar en los hogares de las 

madres pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar de la OGN 

Supporting Kids In Perú en el año 2013. 
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II. METODOLOGIA  

 

2.1.   MÉTODOS  

Método Deductivo: Permitió conocer de manera general a particular las 

relaciones familiares, utilizando la Teoría General de Sistemas para 

interpretar y explicar lo referido a la familia y con ello la influencia que ejerce 

la inadecuada comunicación. 

 

Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, realizando la 

recolección de datos a partir de las madres de familia, permitiendo así 

conocer la influencia de la inadecuada comunicación en las relaciones 

familiares. 

 

Método Descriptivo: Describe las características de cada variable tomada 

en cuenta, como la inadecuada comunicación y las relaciones familiares, 

además de la influencia que se ejerce. 

 

Método Estadístico: Este método identificó y delimitó la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2.  TÉCNICAS 

Observación: Se utilizó para conocer la ubicación de la ONG Supporting 

Kids In Perú y también para verificar datos del contexto social donde las 

madres de familia se desenvuelven, apreciando directamente las 

manifestaciones de conducta sobre la inadecuada comunicación y sus 

relaciones familiares. 

 

Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información detallada y 

específica de cada una de las madres de familia sobre la inadecuada 
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comunicación y las relaciones familiares que se perciben en cada uno de los 

hogares. 

 

Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todas las madres de familia 

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

abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis 

planteada. Además de medir el grado de satisfacción que tienen las madres 

de familia con respecto al funcionamiento familiar. 

 

Recopilación Bibliográfica: Se aplicó para buscar información sobre la 

inadecuada comunicación y las relaciones familiares en las madres de 

familia pertenecientes al programa de bienestar familiar; así como teorías 

que la sustenten. 

 

2.3.  INSTRUMENTOS 

Guía de Observación: Esta guía fijó las pautas a observar referente a las 

conductas no verbales de las madres de familia pertenecientes al programa 

de Bienestar Familiar. 

 

Registro de Observación: Se aplicó para consignar y clasificar la 

información observada, a través de la técnica de observación. Además de 

registrar datos como son los aspectos no verbales (conductas) de las 

madres de familia. 

 

Guía de Entrevista: Permitió que la entrevista este dentro del tema en 

cuestión referido a la inadecuada comunicación y su influencia en las 

relaciones familiares, y con ello conocer el manejo de las relaciones 

familiares en los hogares de las madres de familia pertenecientes al 

programa de Bienestar Familiar. 
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Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger información 

acerca de las madres de familia pertenecientes al programa de bienestar 

familiar, permitiendo un contacto directo con ellas. 

 

Cuestionario: Permitió la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión más 

amplia de la problemática en estudio. 

 

Cuestionario APGAR Familiar: Se utilizó para medir el grado de 

satisfacción que tienen las madres de familia con respecto al funcionamiento 

familiar a través de cinco preguntas y así determinar una alta funcionalidad 

familiar, disfunción familiar moderada o disfunción familiar severa. 

 

Registros Fotográficos: Se obtuvo un mejor registro de imágenes de las 

madres beneficiarias, donde se manifiesta la investigación con respecto a las 

variables en estudio. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: 

Conformada por 127 madres de familia pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la ONG Supporting Kids in Perú. 

 

Muestra:  

Se encuentra conformado por 96 madres pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la ONG Supporting Kids in Perú.  Para la obtención de 

la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya 

fórmula es: 
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Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (127) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Criterios de inclusión: 

- Madres de familia beneficiadas por la ONG Supporting Kids in Perú. 

- Se consideraran a las madres de familia con edades comprendidas entre 

los 25 a 74 años. 

- Madres de familia que participan activamente en el Programa. 

 

 Criterios de exclusión: 

- Madres de familia no beneficiadas por la ONG Supporting Kids in Perú. 

- No se consideran a madres de familia menores de 25 años. 

- Madres de familia que no participan activamente en el Programa. 
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3.1.  DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

La ONG Supporting Kids in Perú – “Apoyando a niños en el Perú”, trabaja 

con un enfoque educativo, que crea alternativas y oportunidades para la 

población en estado de vulnerabilidad, reduciendo de esta manera las 

cargas surgidas por la pobreza. Surge tras la iniciativa de tres jóvenes de 

Inglaterra quienes realizando una investigación en el ámbito educativo en el 

Perú se dan cuenta que la educación es muy diferente a la de su país, 

existiendo ciertas condiciones para que puedan acceder a ella y habiendo 

muchas personas en condiciones de pobreza extrema, que no tienen la 

oportunidad de asistir a la escuela. Por ello deciden llevar a cabo un 

proyecto, el cual dan marcha, buscando primero las zonas más pobres de 

los distritos de la Esperanza y Florencia de Mora, llegando a clubes de 

madres los cuales no tienen respaldo ni apoyo por parte de la misma 

población a lo que siguen buscando y deciden establecerse en el Distrito del 

Porvenir en la zona de Río Seco, siendo el encargado Duncan Tuner  quien 

formó la ONG en el Perú, en Noviembre del 2003 con la colaboración de 

voluntarios en Trabajo Social es que se realizó la primera selección de las 

familias y niños que más ayuda necesitaban. 

 

De acuerdo a su ubicación geográfica la ONG Supporting Kids in Perú se 

encuentra localizado en Mayta Capac N°1325 -1399, Distrito del Porvenir, 

Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Limita por norte con 

Antenor Orrego, por el sur con Porvenir Centro, por el este con Nuevo 

Porvenir y por el oeste con Antenor Orrego.  

 

Tiene como objetivos promover la inserción de los niños de SKIP en el 

sistema educativo formal, mejorar el nivel de aprendizaje, contribuir al 

fortalecimiento de relaciones armónicas y saludables de las familias del 

programa de SKIP, facilitar alternativas para la mejora económica con 

énfasis en la educación de los niños y apoyar a las instituciones educativas 

en las cuales estudian los niños. 
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Su visión es lograr un Perú donde cada niño realice sus potenciales a través 

de una educación de calidad, familias económicamente estables y un 

entorno familiar armonioso. Y como misión que SKIP sea una Asociación sin 

fines de lucro, ayude a los niños de bajos recursos económicos del Distrito 

“El Porvenir”, para que gocen de forma verdadera su derecho a una 

educación de calidad, además de impulsar la educación de calidad y 

fomentar la capacidad de los niños y sus familias para que sean los 

principales agentes de cambio en sus propias vidas, y por ultimo trabajar en 

colaboración con las familias a través de programas holísticos, los cuales se 

enfocan en el desarrollo educativo, económico, así como emocional y social 

de cada niño y familia. 

 

Una de las áreas de SKIP es Trabajo Social que contribuye al bienestar y 

desarrollo óptimo de las familias para lograr mejorar su calidad de vida, 

llevando a cabo funciones tales como investigar la realidad económica de las 

familias seleccionadas, aplicar la ficha socioeconómica de la población 

inscrita en el programa, identificar problemas sociales en la población 

usuaria y aplicar el tratamiento de acuerdo a los recursos disponibles, 

realizar acciones de orientación a las madres de familia que la soliciten y 

programar talleres de orientación y capacitación para las madres de familia. 

 

La ONG no solo ayuda a los niños como beneficiarios directos, sino también 

a sus familiares específicamente a sus madres, para el logro de un trabajo 

más sostenible, es por ello la necesidad de realizar dicha investigación en la 

ONG Supporting Kids in Perú con madres de familia cuya muestra es de 127 

madres beneficiarias, con edades que oscilan entre los 25 a 74 años, 

teniendo un bajo nivel educativo pues algunas de ellas solo estudiaron el 

nivel primario y muy pocas el nivel secundario, así mismo madres sin grado 

de instrucción que en su mayoría se dedican a los quehaceres del hogar, 

madres de familia que proceden de hogares nucleares y desintegrados, cuyo 

material predomínate de sus viviendas es el adobe, pues son familias 

desfavorecidas de las zonas más vulnerables del Distrito del Porvenir.  
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3.2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS USUARIAS 

A.  GENERALIDADES: 

CUADRO N°01 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA PERTENECIENTES AL 

PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 
SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

GRUPO DE EDAD N° F 

25 - 34 29 30.21 

35 - 44 43 44.79 

45 - 54 20 20.83 

55 - 64 3            3.13 

65 – 74 1   1.04 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°01 

FUENTE: Cuadro N° 01. 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°01 muestra la distribución según grupos de 

edad de las madres de familia, observando que las edades de 25 a 34 años 

representan el 30.21%; de 35 a 44 años el 44.79%; de 45 a 54 años el 20.83%; 

de 55 a 64 años representan en un 3.13% respectivamente y de 65 a 74 años 

representan en un 1.04% respectivamente. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 – 74 

30.21 

44.79 

20.83 

3.13 
1.04 

% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 
 

  46  

“Informe de Tesis” 
ONG - Supporting Kids in Peru 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Bach. Paola Analí Rodríguez García 

CUADRO N°02 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 
ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE FAMILIA 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

ESTADO CIVIL N° F 

Casada 22 22.92 

Soltera 0   0.00 

Viuda 1   1.04 

Divorciada 1   1.04 

Conviviente 48 50.00 

Separada 24 25.00 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°02 
 

 

FUENTE: Cuadro N° 02. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°02 se observa la distribución según el 

estado civil de las madres de familia, en donde la mayoría son convivientes lo 

cual corresponde a un 50%; seguido a un 25.00% que son separadas; un 

22.92% que están casadas; un 1.04% son viudas y divorciadas; y un 0.00% son 

de estado civil solteras.  
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CUADRO N°03 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO 
DE INSTRUCCIÓN  DE LAS MADRES DE FAMILIA 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

GRADO DE INSTRUCCION N° F 

Sin Instrucción 9   9.38 

Primaria Completa 17 17.71 

Primaria Incompleta 40 41.66 

Secundaria Completa 12 12.50 

Secundaria Incompleta 18 18.75 

Técnica 0   0.00 

Superior 0   0.00 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°03 corresponde a la distribución según el 

grado de instrucción de las madres de familia, quienes en su mayoría 

representan el 41.66% en primaria incompleta; el 18.75% en secundaria 

incompleta; el 17.71% en primaria completa; el 12.5% en secundaria completa; 

y en su minoría el 9.38% sin instrucción.  
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CUADRO N°04 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR 
DE PROCEDENCIA DE LAS MADRES DE FAMILIA 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° F 

Departamento de La Libertad 78 81.26 

Departamento de Cajamarca 11 11.46 

Departamento de Piura 2   2.08 

Departamento de San Martín 2   2.08 

Departamento de Junín 2   2.08 

Departamento de Lima 1   1.04 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°04 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°04 se evidencia la distribución según el 

lugar de procedencia de las madres de familia, siendo el más frecuente el Dpto. 

de La Libertad con un 81.26%; seguido a un 11.46% del Dpto. de Cajamarca; 

luego a un 2.08% correspondiente al Dpto. de Piura, San Martin y Junín; y en 

su minoría procedentes del Dpto. de Lima con un 1.04%. 
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CUADRO N°05 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA PERTENECIENTES 

AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 
SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

OCUPACION N° F 

Personal de Limpieza 5   5.21 

Comerciante  8   8.33 

Ama de casa 67 69.79 

Ayudante en fabricación de calzado  5   5.21 

Costurera  2   2.08 

Ayudante de casa 9   9.38 

TOTAL 96 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°05 

 

FUENTE: Cuadro N° 05. 
 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°05 muestra la distribución según la ocupación 

de las madres de familia, observando que la mayoría tienen como ocupación el 

de ama de casa con un 69.79%; el de ayudante de casa con un 9.38%; madres 

que se dedican al comercio en un 8.33%; como ayudante en fabricación de 

calzado y personal de limpieza en un 5.21%; y a la costura en un 2.08%. 
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CUADRO N°06 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO 
DE FAMILIARES DE LAS MADRES DE FAMILIA 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

NÚMERO DE FAMILIARES N° F 

1 - 3 22 22.92 

4 - 6 58 60.42 

7 - 9 12 12.50 

10 - 12 4   4.16 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

 

GRÁFICO N°06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°06 se observa la distribución según el 

número de familiares de las madres, quienes en su mayoría viven con 

familiares conformados por un grupo de 4 a 6 integrantes que corresponde al 

60.42%; de 1 a 3 integrantes que corresponde al 22.92%; de 7 a 9 integrantes 

que corresponde al 12.5%; y en su minoría de 10 a 12 integrantes que 

corresponde al 4.16%. 
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CUADRO N°07 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO 
DE FAMILIA DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

TIPO DE FAMILIA N° F 

Familia Nuclear 50 52.08 

Familia Extensa 12 12.50 

Familia Monoparental 28 29.17 

Familia Reconstituida 6   6.25 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

 

GRÁFICO N°07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 07. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°07 corresponde a la distribución según el tipo 

de familia de las madres, quienes en su mayoría tienen como tipo aquellas 

familias nucleares con un 52.08%; así como familias monoparentales en un 

29.17%; seguido a familias extensas con un 12.50%; y en su minoría a familias 

reconstituidas con un 6.25%.  
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B.  INADECUADA COMUNICACIÓN: 

CUADRO N°08 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 

DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN OPINIÓN 
SOBRE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

INDICADORES N° F 

Es el dialogo entre padres e hijos 32 33.33 

Consiste en dar consejos a los hijos 11 11.46 

Escuchar a los hijos si tienen problemas 17 17.71 

Saber las preocupaciones de  nuestra familia 9   9.38 

Se refiere a la comunicación en pareja 23 23.96 

Es expresar los sentimientos 4   4.16 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 
GRÁFICO N°08 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 08. 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°08 muestra la distribución según opinión de 

las madres sobre la comunicación familiar, en donde la mayoría opina que 

significa el dialogo entre padres e hijos con un 33.33%; que se refiere a la 

comunicación en pareja con un 23.96%; es escuchar a los hijos si tienen 

problemas con un 17.71%; a dar consejos a los hijos con un 11.46%; a saber 

las preocupaciones de  nuestra familia con un  9.38%; y en su minoría a 

expresar los sentimientos con un 4.16%. 
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CUADRO N°09 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
APRECIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES DE 

LAS MADRES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE 
BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN 

PERÚ. 

APRECIACIÓN DE LA 
COMUNICACION 

N° F 

Buena 18 18.75 

Regular 51 53.12 

Inadecuada 27 28.13 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 
 

GRÁFICO N°09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 09. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°09 se evidencia la distribución según la 

apreciación de las madres de familia sobre la comunicación en sus hogares, 

observándose que la mayoría tienen una apreciación concerniente a una 

regular comunicación en sus hogares lo que corresponde al 53.12%; luego una 

apreciación de inadecuada comunicación con un 28.13%; y en su minoría con 

un 18.75% de apreciación concerniente a una buena comunicación. 
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CUADRO N°10 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ASPECTOS 
QUE REFLEJAN LA COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES DE LAS 

MADRES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR 
FAMILIAR DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

ASPECTOS QUE REFLEJAN LA 
COMUNICACIÓN 

N° F 

Dando mensajes consistentes  25 13.66 

Evadiendo o cambiando una conversación 32 17.49 

Pidiendo las opiniones de los demás 41 22.40 

Interpretando mal los mensajes  24 13.11 

Prestando atención a lo que expresan los demás 33 18.03 

No expresando lo que se piensa 28 15.30 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°10 

FUENTE: Cuadro N° 10. 
 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°10 se observa la distribución según 

aspectos que reflejan la comunicación en los hogares de las madres de familia, 

dándose con más frecuencia el pedir opiniones de los demás con un 22.40%; a 

prestar atención a lo que expresan los demás con un 18.03%; a evadir o 

cambiar un tema de conversación con un 17.49%; a no expresar en muchas 

ocasiones lo que se piensa con un 15.30%; a dar  mensajes consistentes con 

un 13.66%; y con menos frecuencia a interpretar mal los mensajes que se 

transmiten con un 13.11%. 
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CUADRO N°11 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FACTOR 
PRINCIPAL QUE IMPIDE UNA ADECUADA COMUNICACIÓN EN 

LOS HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

FACTOR PRINCIPAL QUE IMPIDE UNA 
ADECUADA COMUNICACIÓN 

N° F 

El miedo a compartir ideas y sentimientos 16 16.67 

La desconfianza  31 32.29 

El cansancio por motivo de trabajo 33 34.38 

El desinterés por algún acontecimiento 13 13.54 

No opina 3   3.12 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

GRÁFICO N°11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 11. 
 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°11 corresponde a la distribución según el 

factor principal que impide una adecuada comunicación en los hogares de las 

madres de familia, que en su mayoría es el cansancio por motivo de trabajo 

con un 34.38%; seguido a la desconfianza hacia algunos integrantes de la 

familia con un 32.29%; luego el miedo a compartir ideas y sentimientos con un 

16.67%; el desinterés por algún acontecimiento con un 13.54%; y en su minoría 

un 3.12% de madres encuestadas que no opinaron. 
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CUADRO N°12 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
MANIFESTACIÓN DE OPINIONES FRENTE A HECHOS EN LOS 

HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

MANIFESTACION DE 
OPINIONES 

N° F 

Sí 54 56.25 

No 42 43.75 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 12. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°12 se evidencia la distribución según la 

manifestación de opiniones frente a hechos en los hogares de las madres de 

familia, observando que el 56.25% representan a las madres de familia que si 

manifiestan sus opiniones; y en un 43.75% representan a las madres que no 

manifiestan sus opiniones. 
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CUADRO N°13 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 

DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN LA 
RECEPCIÓN ADECUADA DE LOS MENSAJES. 

RECEPCION ADECUADA DE LOS 
MENSAJES 

N° F 

Siempre  16 16.67 

Casi Siempre 18 18.75 

A Veces 55 57.29 

Nunca 7   7.29 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 13. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°13 muestra la distribución según la recepción 

adecuada de los mensajes de las madres de familia, en donde la mayoría de 

las madres a veces recepcionan adecuadamente los mensajes con un 57.29%; 

casi siempre con un 18.75%, siempre con un 16.67% y nunca  con un 7.29% 

respectivamente.  
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CUADRO N°14 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 

DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN SITUACIONES 
EN QUE SE TRANSMITEN LOS MENSAJES.  

INDICADORES N° F 

Cuando quiere un favor 14 14.58 

Una orden  18 18.75 

Quiere criticar una acción o mal 
comportamiento 

23 23.96 

Expresar ideas o sugerencias 26 27.08 

Cuando un integrante de su familia 
tiene un problema 

15 15.63 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 14. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°14 se observa la distribución según 

situaciones en que se transmiten los mensajes, siendo en su mayoría el 

expresar ideas o sugerencias con un 27.08%; criticar una acción o mal 

comportamiento con un 23.96%; dar una orden con un 18.75%; cuando un 

integrante tiene un problema con un 15.63%; y en su minoría cuando se quiere 

pedir un favor con un 14.58%. 
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CUADRO N°15 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS 
MEDIOS QUE NO PERMITEN UNA BUENA COMUNICACIÓN EN 

LOS HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ. 

MEDIOS QUE NO PERMITEN UNA 
BUENA COMUNICACIÓN 

N° F 

Televisión  50 50.00 

radio 4   4.17 

Internet 16 16.67 

teléfono 20 20.83 

periódicos 8   8.33 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 15. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°15 corresponde a la distribución según los 

medios que no permiten una buena comunicación en los hogares de las 

madres de familia, cuyo medio más frecuente es la televisión con un 50.00%; 

seguido al teléfono con un 20.83%; luego el internet con un 16.67%; el 

periódico con un 8.33%; y la radio con un 4.17%. 
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CUADRO N°16 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 

DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ FRENTE A LA 
NEGATIVA DE SUS FAMILIARES EN EXPRESAR OPINIONES. 

INDICADORES N° F 

Le pido que me cuente solo a mi  16 16.67 

Insisto hablándole amablemente 16 16.67 

Le castigo 7   7.29 

Busco que me orienten otras personas  5   5.21 

Me gano su confianza 9   9.37 

Dejo de insistir 31 32.29 

Me siento mal 12 12.50 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 16. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°16 se evidencia la distribución de las 

madres frente a la negativa de sus familiares en expresar opiniones, donde la 

mayoría de las madres optan por dejar de insistir con un 32.29%; seguido a 

pedir que se les cuente lo sucedió solo a ellas e insistir hablándole 

amablemente, ambos con un 16.67%; de sentirse mal con un 12.50%; de 

ganarse su confianza con un 9.37%; de castigar con un 7.29%; y de buscar 

orientación en otras personas con un 5.21%. 
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CUADRO N°17 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN EL INTERES 

DE MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN SU FAMILIA. 

INTERES N° F 

Sí 81 84.37 

No 5   5.21 

No opina 10 10.42 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 17. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°17 muestra la distribución según el interés de 

las madres en mejorar la comunicación en sus hogares, quienes en su mayoría 

si tienen interés con un 84.37%; seguido a un 5.21% que no tiene interés pues 

están contentos con la comunicación en su hogar, y un 10.42% de madres 

encuestadas que no opinaron.  
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C.  RELACIONES FAMILIARES: 

 

CUADRO N°18 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
VALORACIÓN DE LA RELACION FAMILIAR EN LOS HOGARES 

DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE 
BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN 

PERÚ. 

VALORACION N° F 

Buena  24 25.00 

Regular  59 61.46 

Inadecuada  13 13.54 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 18. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°18 se observa la distribución según la 

valoración de las madres en cuanto a su relación familiar, que en su mayoría 

dan una valoración de regular con un 61.46%; seguido a una valoración buena 

con un 25.00%; y en su minoría dan una valoración de inadecuada a sus 

relaciones familiares con un 13.54%. 
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CUADRO N°19 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN EL TIEMPO 

QUE COMPARTE CON SU FAMILIA. 

TIEMPO N° F 

Cada momento 37 38.54 

Fines de semana 43 44.79 

De vez en cuando 16 16.67 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 19. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°19 corresponde a la distribución según el 

tiempo que las madres comparten con su familia, tornándose el más frecuente 

los fines de semana con un 44.79%; luego le sigue a cada momento de tiempo 

compartido con un 38.54%; y de vez en cuando con un 16.67%. 
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CUADRO N°20 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
SITUACIONES QUE EVIDENCIAN UNA INADECUADA RELACIÓN 

FAMILIAR EN LOS HOGARES DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 

DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

SITUACIONES N° F 

La falta de apoyo mutuo 44 31.88 

La desunión familiar 15 10.87 

El incumplimiento de funciones 17 12.32 

La poca expresión de emociones 40 28.99 

Las discusiones frecuentes  22 15.94 

No opina 16 10.39 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 20.  

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°20 muestra la distribución según situaciones 

que evidencian una inadecuada relación familiar en los hogares de las madres 

de familia, que tienen como situación en su mayoría la falta de apoyo mutuo 

con un 31.88%; seguido de la poca expresión de emociones con un 28.99%; 

las discusiones frecuentes entre los integrantes de la familia con un 15.94%; el 

incumplimiento de funciones con un 12.32%; la desunión familiar con un 

10.87%; y en su minoría un 10.39% de madres encuestadas que no opinaron. 
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CUADRO N°21 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN MOTIVOS 
QUE GENERAN UNA INADECUADA RELACIÓN FAMILIAR EN 

LOS HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

MOTIVOS N° F 

El cansancio  31 32.29 

La inadecuada comunicación 36 37.50 

La baja autoestima 8   8.33 

La falta de afecto 8   8.33 

No opina 13 13.54 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 21. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°21 se observa la distribución según los 

motivos que generan una inadecuada relación familiar en los hogares de las 

madres, cuyo motivo con mayor frecuencia es la inadecuada comunicación que 

representa el 37.50%; seguido del motivo por cansancio con un 32.29%; luego 

un 13.54% de madres encuestadas que no opinaron; un 8.33% que tienen 

como motivo la baja autoestima y la falta de afecto. 
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CUADRO N°22 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN DIFICULTAD 

PARA ENTABLAR UNA RELACIÓN CON SUS FAMILIARES. 

DIFICULTAD N° F 

Siempre 6 6.25 

Casi Siempre 17 17.71 

A Veces 54 56.25 

Nunca  19 19.79 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 22. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°22 corresponde a la distribución según la 

dificultad de las madres de familia para entablar una relación con sus 

familiares, quienes en su mayoría sienten dificultad solo a veces con un 

56.25%; nunca con un 19.79%; casi siempre con un 17.71%; y siempre con un 

6.25%. 
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CUADRO N°23 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
PRESENCIA DE CONFLICTOS EN LOS HOGARES DE LAS 

MADRES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR 
FAMILIAR DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

CONFLICTOS N° F 

Siempre 0   0.00 

Casi Siempre 9   9.38 

A Veces 67 69.79 

Nunca  20 20.83 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 23. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°23 se evidencia la distribución según la 

presencia de conflictos en los hogares de las madres de familia, donde se 

muestra que en la mayoría de las madres encuestadas los conflictos se dan 

solo a veces con un 69.79%; nunca con un 20.83%; casi siempre con un 

9.38%; y siempre con un 0.00%. 
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CUADRO N°24 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA CAUSA 
DE LOS CONFLICTOS EN HOGARES DE LAS MADRES 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

CAUSAS N° F 

No saber respetar las ideas de los 
demás 

33 34.38 

Los distintos intereses  21 21.88 

Mala interpretación de los mensajes 28 29.16 

No opina 14 14.58 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 24. 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°24 muestra la distribución según las causas 

de conflictos en los hogares de las madres de familia, observándose que la 

mayoría de las madres encuestadas presentan como causa no saber respetar 

las ideas de los demás con un 34.38%; seguido a la causa de mala 

interpretación de los mensajes con un 29.16%; distintos intereses de los 

integrantes de su familia con un 21.88%; y un 14.58% de madres encuestadas 

que no opinaron. 
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CUADRO N°25 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
MANERA EN QUE SE MANIFESTAN LOS CONFLICTOS EN 

HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

MANIFESTACION  N° F 

Agresividad verbal 54 56.25 

Agresividad física 8 8.33 

No opina 34 35.42 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 

 

 

CUADRO N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 25. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°25 se observa la distribución según la 

manera en que se manifiestan los conflictos en los hogares de las madres de 

familia, manifestándose en su mayoría la agresividad verbal con un 56.25%; 

seguido a un 35.42% de madres encuestadas que no opinaron; y un 8.33% de 

madres que manifiestan agresividad física. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Agresividad verbal Agresividad física No opina

56.25 

8.33 

35.42 

% 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 
 

  70  

“Informe de Tesis” 
ONG - Supporting Kids in Peru 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Bach. Paola Analí Rodríguez García 

CUADRO N°26 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
INCUMPLIMIENTO DE ROLES EN LOS HOGARES DE LAS 

MADRES PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR 
FAMILIAR DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

INDICADORES N° F 

Siempre 9 9.38 

Casi Siempre 16 16.67 

A Veces 59 61.45 

Nunca  12 12.50 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 26. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°26 corresponde a la distribución según el 

incumplimiento de los roles en hogares de las madres de familia, donde se 

muestra que en la mayoría de las madres encuestadas hay un incumplimiento 

de roles solo a veces con un 61.45%; casi siempre con un 16.67%; nunca con 

un 12.50%; y siempre con un 9.38% respectivamente. 
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CUADRO N°27 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FORMA 
DE ACTUAR FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ROLES EN LOS 

HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 
PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE LA ONG 

SUPPORTING KIDS IN PERÚ.  

FORMA DE ACTUAR FRENTE AL 
INCUMPLIMIENTO DE ROLES 

N° F 

Dialogando con los demás  46 47.92 

Dando órdenes para que los miembros 
de su familia puedan cumplir sus roles 

13 13.54 

Expresándose por medio de gritos y 
amenazas 

34 35.42 

No prestando atención a la manera en 
que se cumple los roles 

3 3.12 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora, Agosto - Setiembre del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 27. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°27 se evidencia la distribución según la 

forma de actuar de las madres de familia frente al incumplimiento de roles en  

sus hogares, donde se muestra que la mayoría de las madres encuestadas 

dialoga con los demás integrantes de su familia en un 47.92%; seguido de 

expresarse por medio de gritos y amenazas en un 35.42%; de dar órdenes en 

un 13.54%; y de no prestar atención a la manera en que se cumplen los roles 

en un 3.12%. 
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 APGAR FAMILIAR: 

 

CUADRO N°01 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
SATISFACCION DE LAS MADRES DE FAMILIA FRENTE A LA 

AYUDA QUE RECIBEN DE SUS DEMAS FAMILIARES CUANDO 
TIENEN UN PROBLEMA. 

INDICADORES N° F 

Casi Siempre 27 28.13 

A Veces 50 52.08 

Casi Nunca 19 19.79 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Cuestionario APGAR Familiar aplicado por la autora, Setiembre        

del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 01. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°01 muestra la distribución según la 

satisfacción de las madres frente a la ayuda que reciben de sus demás 

familiares cuando tienen un problema, en donde la mayoría de las ellas solo a 

veces se sienten satisfechas con un 52%; casi siempre con un 28%; y casi 

nunca con un 20% respectivamente. 
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CUADRO N°02 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 
DIALOGO QUE SE MANTIENE EN LOS HOGARES DE LAS 

MADRES DE FAMILIA ANTE UN PROBLEMA. 

INDICADORES N° F 

Casi Siempre 34 35.42 

A Veces 49 51.04 

Casi Nunca 13 13.54 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Cuestionario APGAR Familiar aplicado por la autora, Setiembre        

del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 02. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°02 se observa la distribución según el 

dialogo que se mantiene en los hogares de las madres de familia, mostrándose 

en su mayoría que solo a veces se mantiene un dialogo con un 51%; casi 

siempre con un 35%; y casi nunca con un 14% respectivamente.  
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CUADRO N°03 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
DECISIONES IMPORTANTES TOMADAS EN CONJUNTO EN LOS 

HOGARES DE LAS MADRES DE FAMILIA. 

INDICADORES N° F 

Casi Siempre 28 29.16 

A Veces 47 48.96 

Casi Nunca 21 21.88 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Cuestionario APGAR Familiar aplicado por la autora, Setiembre        

del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 03. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°03 se evidencia la distribución según 

decisiones importantes tomadas en conjunto en los hogares de las madres de 

familia, mostrándose que en su mayoría solo a veces se toma decisiones en 

conjunto con un 49%; casi siempre con un 29%; y casi nunca con un 22%. 
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CUADRO N°04 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 
SATISFACCIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA REFERENTE AL 

TIEMPO QUE COMPARTE EN FAMILIA. 

INDICADORES N° F 

Casi Siempre 14 14.58 

A Veces 56 58.34 

Casi Nunca 26 27.08 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Cuestionario APGAR Familiar aplicado por la autora, Setiembre        

del 2013. 

 

 

CUADRO N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Cuadro N° 04. 

 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N°04 corresponde a la distribución según la 

satisfacción de las madres de familia referente al tiempo que comparten en 

familia, quienes en su mayoría se encuentran satisfechas solo a veces con un 

58%; casi nunca con un 27%; y casi siempre con un 15%. 
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CUADRO N°05 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
DE FAMILIA SEGÚN EL SENTIMIENTO DE AFECTO QUE LE 

DEMUESTRAN SUS DEMAS FAMILIARES. 

INDICADORES N° F 

Casi Siempre 58 60.42 

A Veces 23 23.96 

Casi Nunca 15 15.62 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Cuestionario APGAR Familiar aplicado por la autora, Setiembre        

del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 05. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°05 se evidencia la distribución de las 

madres de familia según el sentimiento de afecto que le demuestran sus demás 

familiares,  que en su mayoría casi siempre le demuestran afecto con un 60%; 

a veces con un 24%; y casi nunca con un 16% respectivamente. 
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RESULTADO GLOBAL - APGAR FAMILIAR: 

 

CUADRO N°06 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS MADRES 
PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR 
DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ SEGÚN RESULTADO 

GLOBAL DE APGAR FAMILIAR. 

INDICADORES N° F 

Familia Funcional 29 30.21 

Familia con disfunción leve 50 52.08 

Familia con disfunción grave 17 17.71 

TOTAL 96 100.00 

FUENTE: Cuestionario APGAR Familiar aplicado por la autora, Setiembre        

del 2013. 
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FUENTE: Cuadro N° 06. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N°06 se evidencia la distribución de las 

madres de familia según resultados globales del APGAR Familiar, en donde se 

muestra que la mayoría de las familias poseen una disfunción leve 

representada en un 52%; seguido a familias funcionales con un 30%; y familias 

con disfunción grave con un 18%. 
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4.1.  DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la inadecuada 

comunicación en las relaciones familiares, en los hogares de las madres 

pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar de la ONG Supporting 

Kids in Perú. La cual hace referencia a la familia, la institución más 

importante que existe en la sociedad y a la comunicación como uno de los 

elementos principales que determina la relación familiar.  

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que la 

edad más frecuente de las madres de familia oscila entre los 35 a 44 años 

que representa el 44.79%, madres que se encuentran en la etapa de la 

adultez donde se ha alcanzado la plenitud de su desarrollo biológico y 

psíquico, y cuya personalidad y carácter se presentan firmes y seguros. Este 

rango de edad se encuentra dentro de los criterios de inclusión tomados en 

cuenta en la investigación, así como la edad menos frecuente que oscila 

entre los 65 a 74 años representado por un 1.04%. (Cuadro N° 01) 

 

Por otro lado, el estado civil más frecuente en las madres de familia con un 

50.00% es la convivencia, cuya unión está libre de impedimento matrimonial 

sin embargo se llevan a cabo fines similares a los de la unión conyugal. Por 

el contrario no existen madres de familia que tengan el estado civil de soltera 

puesto que en su mayoría como se mencionó son convivientes, separadas 

en un 25.00% y casadas en un 22.92%.  (Cuadro N° 02) 

Ante ello una de las madres de familia manifiesta lo siguiente: 

 

“…Mi pareja y yo tenemos varios años 

conviviendo, desde que salí embarazada 

de mi primer hijo decidimos vivir juntos, y 

ya no nos casamos porque lo preferimos 

de esa manera, pues estábamos pasando 

por una situación un poco difícil…” 

(S.G.E.; 50 años) 
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 La educación es la base para que una persona logre tener un amplio 

conocimiento, con lo cual pueda tomar mejores decisiones que permita 

establecer en los diferentes ámbitos relaciones adecuadas para su propio 

desarrollo. Por lo tanto si el nivel educativo es bajo no se podría dar 

cumplimento a ello, esto se ve reflejado en las madres de familia en donde el 

grado de instrucción alcanzado por la mayoría, es de primaria incompleta 

con un 41.66% y ninguna de ellas ha alcanzado estudios técnicos o 

universitarios. (Cuadro N° 03) 

 

Además cabe mencionar que un 81.26% de las madres encuestadas son 

procedentes del Departamento de La Libertad y de sus distintas Provincias 

como Trujillo, Otuzco, Gran Chimú, Bolívar, Julcán, Sánchez Carrión, 

Santiago de Chuco, Pataz y Ascope (Cuadro N° 04). Mujeres que migraron 

a la Provincia de Trujillo en busca de mejores oportunidades, sin embargo 

ello no fue posible porque muchas solo tuvieron la ocupación de ama de 

casa con un 69.79%, dependiendo económicamente de sus parejas o demás 

familiares y en su minoría madres que son ayudantes de casa, 

comerciantes, personal de limpieza, ayudante en fabricación de calzado y 

costureras. (Cuadro N° 05) 

Es así que una de las madres de familia refiere lo siguiente: 

 

“…Yo he nacido en Otuzco y hasta mis 21 

años he vivido en un caserío que se llama 

Sauco, luego me vine a Trujillo a buscar 

un trabajo pero conocí a mi pareja, me 

enamore y decidí irme a vivir con él, 

ahora ya tengo 2 hijos y me dedico solo a 

cuidarlos y atenderlos…” 

(M.L.E.; 39 años) 

 

En los hogares de las madres de familia cuyo número de integrantes en su 

mayoría es de 4 a 6 integrantes representado por el 60.42% (Cuadro N° 06), 
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guarda relación con el tipo de familia nuclear que es el más frecuente con un 

52.08%, porque en cada hogar existe un número promedio de miembros que 

conforma una familia nuclear, también se encuentran familias 

monoparentales en un 29.17%, donde no existe la presencia de una figura 

paterna y con menos porcentaje familias extensas con un 12.5% y 

reconstituidas con un 6.25%. (Cuadro N° 07) 

 

Por otra parte muchas de las madres encuestadas no tienen un concepto 

claro de lo que es comunicación familiar, puesto que en su mayoría opinan 

que es el dialogo entre padres e hijos con un 33.33%, sin precisar mayor 

información. Esto provoca dificultades en sus relaciones familiares, porque 

sin una información adecuada sobre comunicación familiar no se podría dar 

solución a los problemas que se presentan en este contexto, y en 

consecuencia disminuiría los lazos afectivos entre sus miembros por no 

saber afrontar de manera correcta los problemas, como la inadecuada 

comunicación el cual es tema de investigación. (Cuadro N° 08) 

 

Al respecto, los autores (Jima y Torres) señalaron que “la comunicación es 

poco considerada dentro de los círculos familiares como directriz de una 

estabilidad familiar, esto en su gran mayoría es producto del 

desconocimiento e ignorancia de cada uno de sus miembros, dando como 

resultado conflictos dentro de los círculos familiares”. (2011-2012:76) 

De esta manera una de las madres encuestadas comenta lo siguiente: 

 

“…No sé muy bien que signifique 

comunicación familiar pero tal vez se 

trate de la conversación  y dialogo con 

nuestra pareja y con nuestros hijos…” 

 (C.C.M; 32 años) 

 

En cuanto a la apreciación de las madres de familia con respecto a cómo es 

la comunicación en sus hogares, la mayoría de ellas refirieron que es regular 
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representado por un 53.12%, pues creen tener una comunicación regular en 

sus hogares, sin embargo al profundizar se encuentran serios problemas de 

comunicación que influencia en sus relaciones familiares, como lo daremos a 

conocer en los análisis siguientes. Por consiguiente la mayoría de estas 

madres creen tener una regular comunicación familiar, cuando en realidad 

están atravesando por serios problemas, esta apreciación es dada por 

desconocimiento de lo que implica una adecuada comunicación en la familia, 

además de no querer aceptar la realidad de aquellas situaciones en donde 

se evidencia la práctica de una comunicación, aunado de mensajes con 

criticas frecuentes. 

 

En relación a ello, un 28.13% de madres manifestaron tener una inadecuada 

comunicación en sus hogares y un 18.75% como el mínimo porcentaje de 

madres encuestadas que practican una buena comunicación en sus hogares 

(Cuadro N° 09), tornándose negativo ya que lo ideal es que se practique 

una adecuada comunicación, que según Mora: “Se refiere a una 

comunicación clara, directa, precisa, dando aclaraciones cuando se las 

piden o cuando la otra persona parece no haber entendido, pidiendo 

aclaraciones cuando no se entiende. Además, es congruente (coherente, 

consciente) entre lo que dice en palabras y los gestos que utiliza” (2000:08). 

Sobre esto una de las madres manifiesta lo siguiente: 

 

“…En mi hogar no siempre mantenemos 

una conversación porque yo espero que 

sean mis familiares los que se acerquen a 

contarme sus cosas, pues si yo lo hago 

tal vez piensan que les estoy presionando 

para que me cuenten, por eso me quedo 

callada y espero que ellos mismos me 

cuenten…” 

  (L.N.F; 38 años) 
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Otro punto, son los aspecto que reflejan la comunicación en los hogares de 

las madres de familia, siendo el más frecuente, pedir las opiniones de los 

demás el cual corresponde a un 22.40%, seguido a prestar atención a lo que 

expresan los demás con un 18.03%, luego el evadir o cambiar un tema de 

conversación con un 17.49%, así como no expresar en muchas ocasiones lo 

que se piensa con un 15.30%, estas como respuestas a la pregunta de 

selección múltiple, pues se considera a estos dos últimos aspectos y a la 

mala interpretación de los mensajes como negativos para la comunicación 

en los hogares, esto quiere decir que tanto las familias que se catalogaron 

con una comunicación regular e inadecuada presentan problemas en la 

comunicación familiar. (Cuadro N° 10) 

A lo manifestado anteriormente la madre de familia menciona: 

 

“…A veces me atrevo a preguntar lo que 

le pasa a mis hijos cuando los veo tristes 

o sin ganas de hacer las tareas, pero si 

los veo que están muy alterados mejor no 

les digo nada porque me contestan mal y 

ya no me quieren hacerme caso, por eso 

no hago comentarios que luego les pueda 

incomodar o molestar…” 

  (D.F.Z; 44 años) 

 

Por ello, en el proceso de comunicación también pueden existir problemas 

que traen como consecuencia los tan frecuentes “malentendidos” o “fallas de 

comunicación”, estos como obstáculos en el proceso, que pueden anular la 

comunicación, filtrar o excluir una parte de ella o darle un significado 

incorrecto, lo cual afecta la nitidez del mensaje. 

 

El factor principal que impide una adecuada comunicación en los hogares de 

las madres de familia de la ONG Supporting Kids In Perú es el cansancio por 

motivo de trabajo cuyo porcentaje asciende a un 34.38%, padres y madres 
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de familia que llegan a sus hogares con una actitud prepotente sin ánimos 

de iniciar un diálogo respetuoso y ameno, pues evaden preguntas, 

comentarios y muestras de afecto de los demás integrantes de su familia, 

por lo que prefieren estar solos(as) sin compañía alguna, pues su único 

propósito en el hogar es descansar por las excesivas jornadas laborales. El 

trabajo está siendo uno de los elementos más grandes en el establecimiento 

de una comunicación familiar, pues se deja relegado un tiempo donde se 

fortalezcan los vínculos familiares. (Cuadro N° 11)  

 

Según el autor Aparicio “uno de los grandes errores en la comunicación es la 

falta de tiempo y dejarse llevar por el cansancio, por lo tanto se tiene que 

hacer un esfuerzo y superarlo para estar con nuestra familia, para hacer 

actividades o simplemente para conversar. De lo contrario, si con frecuencia 

evitamos estar con la familia porque estamos excesivamente cansados o no 

disponemos de tiempo, surgirá un distanciamiento”. (2010:23) 

A lo referido anteriormente una de las madres encuestadas manifiesta: 

 

“…Mi pareja se va a trabajar desde la 

mañana y yo me quedo con mis hijos, 

hago limpieza mi casa, cocino y estoy al 

pendiente de ellos. Por la noche llega mi 

pareja y mis hijos se acercan a enseñarle 

la tarea pero él no les presta atención, 

solo llega a dar órdenes y si le digo algo 

rápido se enoja, dice que se siente 

cansado, estresado con problemas del 

trabajo…” 

 (S.R.C.; 28 años) 

 

López Morales menciona que “las personas utilizan sistemas inapropiados 

de interacción en los que no expresan sentimientos y están basados en altos 

niveles de coraje, por sentimientos que no han sido expresados en el 
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momento y en la forma correcta”. (2013:06). Esto se refleja en los hogares 

de las madres encuestadas en donde el 43.75% de ellas no expresa todo lo 

que piensan, ya que prefieren mantenerse en silencio para no contradecir a 

sus familiares y con ello mantener la armonía del hogar sin generar 

problemas, además porque sienten vergüenza de que la manera de 

expresarse no sea la correcta pudiendo inducir a posibles malos entendidos,  

y porque consideran que su opinión esta demás. Sin embargo existe un 

mayor porcentaje de 56.25% de madres encuestadas que si expresan todo 

lo que piensan. (Cuadro N° 12)  

  

Según Karam “la forma en que nos comunicamos puede afectar lo que 

sentimos respecto de nosotros mismos, de los demás y las situaciones; esos 

sentimientos afectan en distinto nivel y grado nuestras interacciones que se 

traducen en pensamientos, sentimientos, respuestas corporales”. (2004:11) 

Al respecto una de las madres comenta: 

 

“…Cuando quiero decir algo, lo pienso y 

mejor decido no hablar por vergüenza a 

equivocarme, pues nunca he tenido 

estudios como para saber expresarme, 

además tengo temor que mi familia vaya 

mal interpretar lo que diga y así resulte 

habiendo problemas …”   

(M.C.G.; 35 años) 

 

Así como se puede expresar las opiniones, también es necesario recibirlas 

de manera adecuada, para ello es importante poseer una actitud receptiva 

que lleve a la escucha activa con un espacio de claridad interior en el cual 

nuestra conciencia se expanda y revele lo que tenemos para aprender. Para 

tal comentario Fournier menciona que “la persona reconocida como receptor 

es quien recibe la información, posee actitudes, conocimientos y debe 

manejar el mismo código de su emisor para poder interpretar el mensaje. La 
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habilidad del receptor se centra especialmente en la de saber escuchar y 

leer”. (2005:40) 

Tal receptividad de los mensajes en las madres encuestadas, se da solo a 

veces con un porcentaje de 57.29% en su mayoría, en consecuencia de un 

estado de ánimo de tristeza o enojo debido a discusiones con la pareja, a la 

saturación de labores domesticas provocando en ellas desgano, lo que da 

cabida a la mala interpretación de los mensajes transmitidos ya que 

reaccionan con mucha ira y tales respuestas son con tono de voz elevado, 

no obstante en ciertas ocasiones prefieren guardar silencio ante los 

comentarios. (Cuadro N° 13) 

Sobre esto una de las madres encuestadas menciona: 

 

“…Termino muy cansada después de 

cocinar, barrer, lavar y atender a mi 

familia por lo que llegado la noche me 

siento desganada y cualquier cosa que 

me digan contesto de mala gana, hasta a 

veces me molesto y termino peleando 

con mi pareja…”    

  (J.G.L.; 30 años) 

 

Según Langevin “La comunicación entre los seres humanos sigue siendo 

uno de los campos en que las dificultades y los problemas encuentran el 

mejor ambiente para nacer y para llegar a deteriorar nuestra vida. 

Comunicarnos con aquellos que nos rodean constituye una de nuestras 

principales actividades” (2000:11). Pues el proceso de comunicación lleva 

siempre consigo un intercambio de mensajes, a lo largo del cual, el emisor y 

el receptor se van cambiando de papel sucesivamente.  

 

Al transmitir un mensaje este puede ser negativo o positivo, llevándose a 

cabo en diferentes situaciones, en el caso de las madres encuestadas, 

aquellas situaciones en donde se transmite los mensajes, son cuando 
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expresan ideas o sugerencias con un porcentaje de 27.08%, muy seguido de 

situaciones en donde se critica una acción o mal comportamiento con un 

23.96%, donde se dan ordenes con un 18.75%, cuando un integrante de la 

familia tiene un problema con un 15.63% y cuando se quiere pedir un favor 

con un 14.58%. Se encuentra porcentajes variados que muestran diversas 

situaciones en donde se transmiten mensajes, a favor o en contra de una 

mejor practica comunicativa en los hogares de las madres de familia de la 

ONG Supporting Kids In Perú. (Cuadro N° 14)  

De esta manera una de las madres encuestadas comenta lo siguiente: 

 

“…Para que mis hijos me hagan caso, yo 

tengo que gritar y dar órdenes porque si 

les hablo con voz baja no me obedecen, 

sobre todo mi hijo de 16 años que se ha 

vuelto muy rebelde, tengo que estar 

diciéndole siempre lo que tiene que 

hacer…”    

 (V.J.S.; 49 años) 

 

Los medios de comunicación han evolucionado mucho y prácticamente 

comunicarse es muy fácil, y esto ha contribuido a una mejor calidad de vida 

para nosotros, pero también hay que mencionar que la mala utilización de 

estos medios genera infinidades de problemas, sobre todo para la juventud 

que les es fácil encontrar información que puede ser perjudicial para su 

formación y alterar el desarrollo de su cultura. El mal uso de estos medios de 

comunicación, obstaculizan la práctica de una adecuada comunicación, en 

los hogares de las madres encuestadas el medio que se usa con mayor 

frecuencia es la televisión con un 50.00%, ocupando el poco tiempo libre en 

mirar programas muchas veces no educativos, prestando atención e interés 

a lo que se transmite y dejando de lado el mantener un dialogo con los 

demás familiares pues le dan prioridad a este medio, esto sucede 

mayormente a la hora de almuerzo el cual es un momento para compartir en 
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la familia sin embargo se hace uso de este medio y no se informan de los 

acontecimientos en la familia evadiendo preguntas y dejando de emitir 

opiniones.  Por otro lado los medios que se usan con menos frecuencia son 

el teléfono ya sea fijo o móvil representado en un 20.83%, seguido al internet 

con un 16.67%, luego los periódicos con un 8.33% y la radio con un 4.17%. 

(Cuadro N° 15) 

Ante ello una de las madres de familia manifiesta lo siguiente: 

 

“…Cuando estoy sirviendo la comida mis 

hijos están muy concentrados mirando la 

televisión, les llamo para que vengan 

almorzar pero no me hacen caso así que 

tengo que llamarlos otra vez, luego 

cuando estamos comiendo casi ni 

conversan, se concentrar en mirar la 

televisión…”    

 (R.F.C.; 42 años) 

 

La actitud de las madres encuestadas cuando un integrante de su familia no 

quiere expresar sus sentimientos, es en su mayoría negativa pues dejan de 

insistir no emitiendo comentarios, ello con un porcentaje de 32.29%, ya que 

temen que la otra persona se altere o moleste por la insistencia de tratar el 

asunto por el cual está atravesando, en tanto dejan de insistir porque se 

consideran tímidas e incapaz de manejar tal situación y también porque 

esperan un tiempo prudente para que la otra persona se tranquilice y así 

puedan entablar un dialogo en un mejor ambiente, más calmado y ameno. 

(Cuadro N° 16) 

Es así que una de las madres de familia refiere lo siguiente: 

 

“…Una vez mi hija de 19 años llego a la 

casa llorando y yo muy preocupada me 

acerque a ella para preguntarle que le 
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estaba sucediendo y me dijo que nada, 

así que mejor deje de insistir hasta que se 

calme para luego poder hablar…”    

  (F.T.P.; 50 años) 

 

En cuanto al interés de mejorar la comunicación familiar, las estadísticas 

revelan que hay un 84.37% de familias quienes manifestaron que sí tienen 

interés en mejorar su comunicación familiar, esto quiere decir que la mayoría 

anhelan que la comunicación en casa mejore y con ello se fortalezcan las 

relaciones familiares. Un 5.21% dijeron estar contentos con las condiciones 

actuales de su comunicación familiar y no quieren que cambie; y el 10.42% 

de madres de familia que no opinaron (Cuadro N° 17). 

La comunicación constituye uno de los elementos principales que determina 

la relación familiar, esta comunicación también se torna importante por la 

influencia que ejerce en las relaciones familiares, ante ello es importante 

conocer la valoración que las madres dan a sus relaciones familiares para 

saber de qué manera se están llevando a cabo, muchas de ellas dicen tener 

una relación familiar regular con un 61.46%, pues solo en ciertas ocasiones 

se establece vínculos fuertes por influencia de una comunicación adecuada. 

Por otro lado, madres encuestadas que consideran tener una buena relación 

familiar con un 25.00% y una minoría de ellas que dicen tener inadecuadas 

relaciones familiares con un 13.54%. (Cuadro N° 18) 

 

Para que se establezcan estas relaciones familiares se tiene que compartir 

tiempos de calidad, tal es el caso de los hogares de madres de familia que 

en su mayoría solo los fines de semana con un 44.79% comparten tiempos 

de calidad, ya que los demás días se encuentran inmersos totalmente en sus 

labores domesticas, trabajo y estudio. También existen familias que solo 

comparten tiempo juntos de vez en cuando con un 16.67%, considerándose 

que la mayoría de estas familia no pasa tiempo de calidad juntos. Este es 

uno de los factores que influye para que haya problemas de comunicación 

en estas familias. (Cuadro N° 19) 
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El autor Yrion refiere que “una de las crisis de la familia de hoy es que no 

hay tiempo para la diversión de la familia. Tenemos que hacer un tiempo 

oportuno y necesario para la diversión en el hogar. Es muy importante sacar 

tiempo para divertirse juntos. Divertirse es sencillamente pasar un tiempo de 

calidad junto con la familia y que sea suficiente, no corriendo sino 

sabiamente”. (2006:117) 

Ante ello una de las madres de familia manifiesta lo siguiente: 

 

“…Aprovechamos en compartir tiempo 

juntos, solo los domingos que mi esposo 

esta libre y no va  a trabajar, pues así 

podemos salir con nuestros hijos a 

pasear, cerca nada más porque no 

tenemos mucho dinero para gastar, lo 

importante es que la pasamos muy bien y 

nos distraemos…”    

  (A.R.R.; 30 años) 

 

Las situaciones que evidencian una inadecuada relación familiar en los 

hogares de las madres encuestadas en su mayoría es la falta de apoyo 

mutuo con un 31.88% pues cada miembro actúa para beneficio propio sin 

brindar apoyo alguno, otra situación es la poca expresión de emociones con 

un 28.99% en donde se muestran distantes, embargados por miedo 

caracterizado por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, 

evadiendo pues el poder mostrar emociones de alegría como algo positivo, 

además es importante mencionar que hubieron madres encuestadas que 

prefirieron no opinar pues consideran tener buenas relaciones familiares 

(Cuadro N° 20). Los motivos que generan una inadecuada relación familiar 

en los hogares de las madres encuestadas en su mayoría son la inadecuada 

comunicación con un 37.50%, pues el dialogo es uno de los factores más 

importantes en las relaciones interpersonales, pero lo es todavía más en las 

relaciones familiares pues si no lleva a cabo una buena comunicación esto 
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debilitaría a las relaciones en la familia, otro de los motivos con porcentaje 

similar es el cansancio con un 32.29%, luego la baja autoestima y la falta de 

afecto con un 8.33% y madres que prefirieron no opinar con  un 13.54% 

(Cuadro N° 21). Según el autor Zuloaga “las relaciones familiares, debido a 

los lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus 

integrantes, y al ambiente de seguridad y confianza que pueden llegar a 

generar, se convierten en un medio en el que sus integrantes, en forma 

natural y espontánea, pueden ayudarse y complementarse, satisfaciendo 

muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y complejas 

como las emocionales y afectivas”. (2013:16) 

De esta manera una de las madres encuestadas comenta lo siguiente: 

 

“…Cuando yo necesito que mi familia me 

apoye brindándome cariño y su tiempo 

para escuchar las cosas que me están 

sucediendo, se hacen los desentendidos, 

por eso todo lo guardo para mi sola. Y las 

conversaciones cada vez son menos 

frecuentes…”    

  (E.C.S.; 40 años) 

 

Las madres de familia beneficiarias sienten dificultad solo a veces para 

entablar una relación con sus familiares representado por un 56.25%, lo que 

significa que la relación entre sus miembros es poco frecuente y se da en 

ocasiones especiales y de urgencia, dejando de consolidar tal conexión o 

vinculo. (Cuadro N° 22) 

Lo ideal sería no tener dificultades para entablar una relación con la familia y 

por el contrario mantener buenas relaciones familiares que se desarrollen y 

se fortalezcan mediante una comunicación asertiva, positiva, clara, directa, 

continua y enriquecedora.  Una comunicación que no pretenda imponerse o 

convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también emociones y 
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estados de ánimo, que se desarrolle tanto en el escuchar como en el hablar, 

en fin una comunicación que represente una ventana abierta a los demás. 

 

Por otro lado las familias son un embrollo increíble y complejo de relaciones 

entre individuos con diferentes y variantes necesidades. En donde el 

conflicto suele ser inevitable, además puede ser dañino y provocar 

sufrimiento indebido a todos los que se ven involucrados en él. Ante ello en 

los hogares de las madres de familia existe en su mayoría presencia de 

conflictos solo a veces representado en un 69.79%, por lo que determinados 

estilos de comunicación propician el conflicto y disuaden la resolución del 

problema.  Sin embargo hay familias que tienden a evitar el conflicto 

representado en un 20.83%, pues refieren que nunca se ha presenciado 

conflictos en sus hogares (Cuadro N° 23). Las causas de tales conflictos 

son no saber respetar las ideas de los demás con un 34.38%, la mala 

interpretación de los mensajes con un 29.16%, los distintos intereses de los 

miembros de la familia con un 21.88%. (Cuadro N° 24) 

Los conflictos en los hogares de las madres de familia se manifiestan en su 

mayoría mediante agresividad verbal representado en un 56.25%, en donde 

se lleva a cabo la ironía, burla, menosprecio, humillaciones, insultos y 

ofensas, lo cual pertenece al tipo de comunicación negativa que genera 

estos conflictos en los hogares de las madres encuestadas. (Cuadro N° 25) 

Al respecto una de las madres encuestadas comenta: 

 

“…Cuando no hago las cosas bien o por 

cualquier cosa mi esposo me grita y me 

dice que soy una ignorante que no sabe 

hacer bien las cosas, porque ni al colegio 

he ido, por eso le tengo un poco de miedo 

mas cuando llega enojado, comienza a 

renegar y a gritar hasta a mis hijos…”    

  (D.F.Z.; 44 años) 
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En tanto la organización familiar es un plan por medio del cual se organiza a 

la familia para satisfacer las necesidades de su existencia diaria, si esta 

organización es afectada por el quiebre de los roles en la familia se estaría 

hablando de una desorganización en la familia. En los hogares de las 

madres encuestadas existe un incumplimiento de roles solo a veces con un 

61.45% pues son incapaces de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatorios, estas familias tienen dificultades para ayudar a sus hijos a 

aprender cómo arreglárselas con el mundo externo, cómo comunicarse y 

cómo experimentar los matices de su propia vida afectiva. (Cuadro N° 26) 

Ante este incumplimiento de roles la forma de actuar de las madres de 

familia en su mayoría es dialogar con sus demás integrantes representado 

en un 47.92%, seguido a expresarse por medio de gritos y amenazas con 

un 35.42%, dar órdenes para que los miembros de la familia puedan cumplir 

sus roles con un 13.54%, y no prestando atención a la manera en que se 

cumplen los roles con un 3.12%. Por lo tanto es evidente que la 

comunicación juega un rol importante en la organización familiar, sin 

embargo en los hogares de las madres de familia la comunicación se torna 

inadecuada y esto genera desorganización en su familia. (Cuadro N° 27) 

A lo referido anteriormente una de las madres encuestadas manifiesta: 

 

“…Cuando le digo a mi hija que me ayude 

con los quehaceres del hogar, me 

contesta enojada diciéndome todo yo, se 

da media vuelta y se encierra en su 

cuarto, además le hago recordar que 

haga sus tareas y me dice que para más 

tarde, yo ya no se qué hacer con esta 

situación…”    

  (A.R.V.; 41 años) 

 

Con respecto al Cuestionario APGAR familiar aplicado a las madres 

pertenecientes al Programa de Bienestar Familiar, se tiene con mayor 
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porcentaje a familias que presentan problemas en su comunicación o sea 

familias con disfunción leve representado por un 52.0%, así como familias 

que presentan una adecuada comunicación reflejado en familias funcionales 

cuyo porcentaje es de 30.0% y familias con serios problemas de 

comunicación es decir familias con disfunción grave con un 17.0%. Este 

APGAR ha permitido medir el grado de satisfacción que tienen las madres 

de familia con respecto a su funcionamiento familiar, detectándose 

disfunción familiar leve pues no se da cumplimiento a algunas funciones 

básicas en la familia, además que en estas familias la comunicación se ve 

afectada lo cual repercute a sus relaciones familiares. 

De esta manera una de las madres encuestadas comenta lo siguiente: 

 

“…Siento que mi pareja no me da mucho 

amor ni cariño, me siento a veces sola 

porque en los momentos que mas 

necesito un abrazo o una palabra de 

aliento no tengo a nadie, me siento triste 

y a veces suelo deprimirme pues no me 

brindan afecto…”    

  (J.F.Z.; 37 años) 
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CONCLUSIONES 

 

 En los hogares de las madres de familia pertenecientes al Programa de 

Bienestar Familiar de la ONG Supporting Kids In Perú se practica una 

comunicación regular representado por un 53.12%, sin embargo al 

profundizar se encuentran serios problemas de comunicación, que se refleja 

en evadir o cambiar un tema de conversación con un 17.49%, no expresar 

en muchas ocasiones lo que se piensa con un 15.30% e interpretar mal los 

mensajes con un 13.11%; el factor principal que impide una adecuada 

comunicación en los hogares de las madres de familia es el cansancio por 

motivo de trabajo con un 34.38%, pues padres y madres de familia llegan a 

sus hogares sin ánimos de iniciar un diálogo respetuoso y ameno, evaden 

preguntas, comentarios y muestras de afecto de los demás integrantes de su 

familia, por lo que prefieren estar solos(as) y su único propósito en el hogar 

es descansar por las excesivas jornadas laborales.  

 

 Las relaciones familiares en los hogares de las madres de familia es regular 

representado por un 61.46%, debido a que solo en ciertas ocasiones se 

establece vínculos afectivos fuertes, sin embargo algunas de las madres 

consideran tener una buena relación familiar con un 25% y una inadecuada 

relación familiar con un 13.54%; las situaciones que evidencian una 

inadecuada relación familiar en los hogares de las madres encuestadas en 

su mayoría es la falta de apoyo mutuo con un 31.88% pues cada miembro 

actúa para beneficio propio sin brindar apoyo alguno, otra situación es la 

poca expresión de emociones con un 28.99%, las discusiones frecuentes 

entre los integrantes de la familia con un 15.94%, el incumplimiento de 

funciones con un 12.32% y la desunión familiar con un 10.87%, sin embargo 

el 13.54% de las madres no opinaron porque consideran tener buenas 

relaciones en su familia; el motivo principal que genera deficientes relaciones 

familiares es la inadecuada comunicación con un 37.50%, pues la 

comunicación constituye uno de los elementos principales que determina la 

relación familiar. 
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 Los conflictos en los hogares de las madres de familia se presenta solo a 

veces con un 69.79% y se manifiestan en su mayoría mediante agresividad 

verbal representado en un 56.25%, en donde se lleva a cabo la ironía, burla, 

menosprecio, humillaciones, insultos y ofensas, perteneciendo al tipo de 

comunicación negativa, y las causas de tales conflictos son no saber 

respetar las ideas de los demás con un 34.38%, la mala interpretación de los 

mensajes con un 29.16%, los distintos intereses de los miembros de la 

familia con un 21.88%. 

 

 La desorganización familiar en los hogares de las madres de familia se 

refleja con el incumplimiento de roles solo a veces, representado por un 

61.45%, pues son incapaces de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria, estas familias tienen dificultades para ayudar a sus hijos a 

aprender cómo arreglárselas con el mundo externo, cómo comunicarse y 

cómo experimentar los matices de su propia vida afectiva; ante tal 

incumplimiento de roles la forma de actuar de las madres de familia en su 

mayoría es dialogar con sus demás integrantes representado en un 47.92%, 

seguido a expresarse por medio de gritos y amenazas con un 35.42%, dar 

órdenes para que los miembros de la familia puedan cumplir sus roles con 

un 13.54%, y no prestando atención a la manera en que se cumplen los 

roles con un 3.12%, esta desorganización familiar repercute de manera 

negativa en las relaciones familiares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Sensibilizar a las familias de la ONG Supporting Kids In Perú para la práctica 

de una comunicación asertiva, en donde se presencie una actitud receptiva y 

los mensajes sean transmitidos de manera adecuada. Esto a través de 

talleres de sensibilización como estrategia que permite dar inicio a un 

proceso de cambio en la búsqueda de una mejora en su comunicación. 

 

 

 Fomentar jornadas de análisis y reflexión que busquen fortalecer los vínculos 

afectivos en la familia y así generar en sus miembros confianza, seguridad y 

una comunicación horizontal, con sentimientos positivos que permitan 

establecer relaciones familiares saludables. 

 

 

 Trabajar con padres y madres los procesos negociadores, la propuesta de 

alternativas y el ejercicio del dialogo entre padres e hijos, para prevenir y 

manejar conflictos en las familias; de esta manera se estaría apoyando a los 

padres y madres a expresar sus emociones, a escuchar de forma activa, y 

manejar los conflictos desde una postura abierta al dialogo.  

 

 

 Propiciar en los integrantes de las familias un compromiso de organización 

familiar, en donde se refleje el cumplimiento de roles, con un seguimiento 

permanente por medio de reuniones y visitas domiciliarias; y además 

fortalecerlo con actividades de esparcimiento, cuya finalidad será conocer la 

manera en que la familia se está organizando. 
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ANEXO N°01-A 

 
GUIA DE OBSERVACION 

 
 

GUIA DE OBSERVACION 

 
Objetivo: Conocer las conductas no 
verbales de las madres de familia 
pertenecientes al programa de Bienestar 
Familiar. 
 
Nombres y Apellidos: 

 
Fecha: 

 

Instrucciones: 

Marque con una “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo 

esperado. 

Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada. 

Bien: Se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado. 

Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo. 

Sin realizar: No se observo el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Criterio Rasgos E Mb B M SR 

 
Postura 
corporal 

Postura corporal relajada, 
naturalidad, expresividad 
corporal. 

     

 
Mirada 

 
Mirada correctamente 
distribuida. 

     

 
Gestos 

Gestos en sincronía con el 
habla, expresivos, los cuales 
mantienen la atención de los 
demás. 

     

 
Movimientos 

Movimientos armoniosos, 
calmados, desplazamientos 
adecuados.  

     

 
Espacios 

corporales 

 
Espacios, distancia 
adecuada entre las madres 
de familia. 

     

Observaciones: 
 

 
Evaluado por: 

 
Firma: 

 
Fecha: 
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ANEXO N°01-B 

 
REGISTRO DE OBSERVACION 

 

 
 

 
LUGAR: ................................................................................................... 

 
FECHA: .................................................................................................... 
 
HORA DE INICIO: ……………....   HORA DE TÉRMINO:……………..… 

 
OBSERVADORA:…………………………………………………………..… 

 
OBJETIVO: ............................................................................................... 

 
 
DESCRIPCION Y RELATO: 

……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………….……

……………………………………………………….……… 

…………………………………………………………….…… 

 

 
COMENTARIO 

 
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 
LEYENDA 

 
1.- Poco 

Confiable  

2.- Confiable  

3.- Muy 

Confiable 
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ANEXO N°02-A 

 
GUIA DE ENTREVISTA 

 
 

 
GUIA DE ENTREVISTA 

 
OBJETIVO: Conocer el manejo de las relaciones familiares en los hogares 
de las madres de familia pertenecientes al programa de Bienestar Familiar. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
 
EDAD: 
 
FECHA: 
 

 
GUIAS DE PREGUNTAS: 
 
 

1. ¿Cree Ud. que existe una adecuada relación en su familia? 
 

2. ¿Considera que su familia se mantiene unida en todo momento? 
 

3. ¿Cada integrante de su familia desempeña un rol adecuado en su 
hogar? 

 
4. ¿En su familia todos los integrantes practican una comunicación 

asertiva? 
 

5. ¿Siente confianza para expresar sus ideas y sentimientos  a los demás 
miembros de su familia? 
 

6. ¿Respeta las opiniones de los demás integrantes de su familia? 
 

7. ¿En su hogar suele darse discusiones entre sus integrantes? 
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ANEXO N°02-B 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
 

 

 

 

 
LUGAR: ............................................................................................. 

 
FECHA: ……………………………………………………………….… 
 
HORA DE INICIO: ……………....   HORA DE TÉRMINO:……….…. 

 
TEMA: …………………………………………………….……….……… 

 
OBJETIVO: ........................................................................................ 

 
ENTREVISTADO:…………………………………….………………….. 

 
ENTREVISTADOR: …………………………………………………...… 

 

 
 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
Valoración de la información:   Buena( )      Regular ( )    Deficiente ( )   
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ANEXO N°03 
 

ENCUESTA 
 

 

 

INSTRUCTIVO: 

La presente encuesta se ha realizado con fines académicos. Por favor lea detenidamente 

las preguntas y conteste con la mayor sinceridad posible. 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombres y Apellidos:……................................................... 

1.2. Edad:…………………………………………………………... 

1.3. Estado Civil:…………………………………………………… 

1.4. Grado de instrucción:…………………………...................... 

1.5. Lugar de Procedencia:………………………........................ 

1.6. Ocupación:…………………………………………………….. 

1.7. N° de integrantes en su familia:……………………………... 

1.8. Personas con quienes vive:………………………………….. 

 

II. COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES AL 

PROGRAMA BIENESTAR FAMILIAR 

 

2.1.  ¿Para Usted que es la comunicación familiar? 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2.2. ¿Cómo considera que es la comunicación en su hogar? 

       Buena  

       Regular 

                              Inadecuada 

Por qué:……………………………………....………………...………………………...... 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. ¿De qué manera se refleja la comunicación en su familia? Marque con una (X) las 

alternativas que crea conveniente. 

                  Dando mensajes consistentes  

                  Evadiendo o cambiando un tema de conversación 

                  Pidiendo las opiniones de los demás  

                               Interpretando mal los mensajes que se transmiten 

                  Prestando atención a lo que expresan los demás 

                               No expresando en muchas ocasiones lo que se piensa 

Fecha de Encuesta: .…. /….. /…… 
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2.4. ¿Cuál es el factor  principal que impide una adecuada comunicación en su familia? 

El miedo a compartir ideas y sentimientos 

La desconfianza hacia algunos integrantes de la familia 

El cansancio por motivo de trabajo 

El desinterés por algún acontecimiento 

 No opina 

 

2.5. ¿Manifiesta su opinion frente a un hecho que acontece en la familia? 

Si 

No 

Por qué:………………………………………………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………... 

 

2.6. ¿Considera Usted que recibe las opiniones de los demás integrantes de su familia 

de manera adecuada?  

Siempre 

Casi Siempre 

A Veces 

Nunca 

 

2.7. Mantiene Usted una comunicación con los integrantes de su familia cuando: 

                           Quiere un favor  

Da una orden 

Quiere criticar una acción o mal comportamiento 

Expresa sus ideas o sugerencias 

Un integrante de su familia tiene un problema 

 

2.8. A su criterio, ¿Cuáles son los medios que no permiten llevar a cabo una buena 

comunicación en su familia? 

Televisión 

Radio 

Internet   

Telefono  

Periódico 

 

2.9. ¿Si un integrante de su familia no quiere expresar sus sentimientos o pensamientos, 

qué hace usted? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.10. ¿L e interesa que la comunicación mejore en su familia? 

               Sí 

                            No      

                            No opina  
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III. RELACIONES FAMILIARES EN LOS HOGARES DE LAS MADRES 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA BIENESTAR FAMILIAR: 

 

3.1. ¿Cómo valora la relación familiar dentro de su hogar? 

Buena 

Regular 

Inadecuada 

 

3.2. ¿Cuánto tiempo comparte con su familia? 

               Cada momento 

               Fines de semana 

               De vez en cuando 

 

3.3. ¿En su hogar cuáles son las situaciones que evidencian una inadecuada relación 

familiar? Marque con una (X) las alternativas que crea conveniente. 

La falta de apoyo mutuo 

La desunión familiar 

El incumplimiento de funciones 

La poca expresión de emociones 

Las discusiones frecuentes entre los integrantes de la familia 

No opina 

 

3.4.  En su familia ¿Cuál es el motivo que genera una inadecuada relación familiar? 

El cansancio 

La inadecuada comunicación 

La baja autoestima 

La falta de afecto 

No opina 

 

3.5. ¿Siente dificultad para entablar una relación con los demás integrantes de su 

familia? 

Siempre 

Casi Siempre 

A Veces 

Nunca 

Por qué:………………………………………………………………………..…….......... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

3.6. ¿Considera Usted que hay presencia de conflictos en su familia? 

        Siempre 

        Casi Siempre 

        A Veces 

        Nunca 
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3.7. ¿Cuál es la causa de los conflictos en su familia? 

 No saber respetar las ideas de los demás 

 Los distintos intereses que tienen los integrantes de su familia 

 Mala interpretación de los mensajes 

               No opina 

 

3.8. ¿Cómo se manifiestan los conflictos en su familia? 

        Agresividad verbal 

        Agresividad física 

        No opina 

     

3.9. ¿Cree Usted que dentro de su hogar existe un incumplimiento de roles? 

        Siempre 

        Casi Siempre 

        A Veces 

        Nunca 

Por qué:……………………………………..……………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………. 

 

3.10 ¿Cómo actúa Usted frente a una situación de incumplimientos de roles en su familia? 

        Dialogando con los demás integrantes de su familia 

        Dando órdenes para que puedan cumplir sus roles 

        Expresándose por medio de gritos y amenazas  

        No prestando atención a la manera en que se cumple los roles 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO N°04 
 
 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 
 

Nombre completo: 

Edad:          Sexo:                   Estado civil:                    Ocupación:  

Fecha de aplicación:  
 

Instrucciones: Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se 
ajuste a su situación personal. 

 

 Casi nunca A veces Casi 
siempre 

1. ¿Está satisfecho con la ayuda 

que recibe de su familia cuando 

tiene un problema? 

 

0 

 

1 

 

2 

2. ¿Conversan entre ustedes los 

problemas que tienen en casa? 

0 1 2 

3. ¿Las decisiones importantes se 

toman en conjunto en la casa? 

0 1 2 

4. ¿Está satisfecho con el tiempo 

que usted y su familia pasan 

juntos? 

0 1 2 

5. ¿Siente que su familia le 

quiere? 

0 1 2 

PUNTUACION TOTAL 
 
 

 
 

 
 

ALTA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 7 -10 
 SUGIERE DISFUNCION FAMILIAR LEVE 4 - 6 
SUGIERE DISFUNCION FAMILIAR GRAVE 0 - 3 

 
 



  

 
 

  111  

“Informe de Tesis” 
ONG - Supporting Kids in Peru 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Bach. Paola Analí Rodríguez García 

 
 

ANEXO N°05 
 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 
FOTO N°01 

 

 
ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: Exterior de la ONG Supporting Kids In Perú, la cual se 

encuentra ubicada en Mayta Capac N°1325 -1399, Distrito del Porvenir, 

Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 
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FOTO N°02 

 

 
FAMILIAS DE LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCION: Se observa a las familias de la ONG Supporting Kids 

In Perú, en una de las actividades realizada por voluntarios de la ONG. 
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FOTO N°03 

 
 

AUTORA DE LA TESIS DANDO INDICACIONES SOBRE EL 
CORRECTO LLENADO DE LA ENCUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCION: Sala de Capacitaciones, lugar donde se lleva a cabo 

la aplicación de encuesta a las madres de familia del programa de 

bienestar familiar, a quienes se las convocó en diferentes días por ser 

un grupo 96 madres. 
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FOTO N°04 

 

 
APLICACION DE LA ENCUESTA A LAS MADRES DE FAMILIAS 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE 
LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: Madres de familia pertenecientes al programa de 

bienestar familiar en el primer día de aplicación de la encuesta. 
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FOTO N°05 

 

 
APLICACION DE LA ENCUESTA A LAS MADRES DE FAMILIAS 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE 
LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCION: En esta imagen se encuentran reunidas las madres de 

familia en el segundo día de aplicación de la encuesta. 
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FOTO N°06 

 

 
APLICACION DE LA ENCUESTA A LAS MADRES DE FAMILIAS 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE 
LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCION: Se observa a las madres de familia en el tercer día de 

aplicación de la encuesta, leyendo detenidamente las preguntas y a su 

vez dando una respuesta. 

 

 

 

 



  

 
 

  117  

“Informe de Tesis” 
ONG - Supporting Kids in Peru 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social  

Bach. Paola Analí Rodríguez García 

 

 

 

 

 

 
FOTO N°07 

 

 
APLICACION DE LA ENCUESTA A LAS MADRES DE FAMILIAS 

PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR DE 
LA ONG SUPPORTING KIDS IN PERÚ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DESCRIPCION: Cuarto día de aplicación de la encuesta a las madres 

de familia, quienes luego de las indicaciones procedieron al correcto 

llenado de la encuesta. 

 

 

 




