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RESUMEN DE LA TESIS 

 

La presente investigación se realizó con el propósito de explicar la influencia 

que tiene la escasa comunicación familiar en el cumplimiento de funciones 

de los padres de familia de la Asociación Civil “Amor en Acción” el C.P Víctor 

Raúl - Distrito Huanchaco en el Departamento de La Libertad. 

La investigación aplicada fue de tipo descriptiva, empleando una 

metodología de investigación cualitativa, se trabajó con 44 padres de familia 

cuyas edades oscilan entre 20 a 51 años de edad. 

Para esta investigación se realizó un diagnóstico previo para poder 

determinar cuál era la situación problemática que merecía ser investigada, 

dando como resultado el tema de la comunicación y la relación que tiene con 

las funciones de la familia. Hoy en día en las familias existe una escasa 

comunicación que afecta al cumplimiento de las funciones en la familia, por 

diversos motivos los padres han dejado de lado la comunicación dando pie a 

que sus menores hijos se vean desprotegidos y en el futuro lleguen a formar 

parte de diversos problemas que aquejan a nuestra sociedad, es por ello que 

nos interesa investigar este tema. 

Los datos obtenidos, nos arrojan que efectivamente la comunicación tiene 

una influencia negativa en el cumplimiento de las funciones de la familia, 

cuando haya una mejor comunicación en casa habrá también un mejor 

cumplimiento de las funciones, la comunicación es por tanto la base para 

que una familia funcione de manera adecuada. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in order to explain the influence of poor family 

communication in fulfilling functions of parents of the Civil Association " Love 

in Action " CP Victor Raúl - Huanchaco district in the department of La 

Libertad . 

Applied research was descriptive, using a qualitative research methodology , 

we worked with 44 parents aged between 20-51 years old. 

For this investigation a previous diagnosis to determine what the problem 

situation that deserved to be investigated, resulting in the issue of 

communication and relationship with the family functions are performed. 

Today in families where there is little communication that affects the 

performance of the tasks that parents must meet within the family , for 

various reasons parents have neglected communication giving rise to their 

minor children to be unprotected and the future become part of many 

problems facing our society , which is why we are interested in researching 

this topic . 

The data obtained shed that communication does have a negative influence 

on the performance of the functions of the family, when there is better 

communication at home will also be better compliance functions , 

communication is therefore the basis for a family functioning properly. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

La  ONG “Amor en Acción” es una institución que se funda el 8 de 

noviembre del 2001 y tiene como fin contribuir a la reducción de la 

pobreza, ayuda humanitaria a zonas urbano marginales mejorando  la 

calidad de vida espiritual y material de sus beneficiarios. Actualmente 

se manejan proyectos educativos que benefician a niños de inicial y 

reforzamiento escolar a niños de primaria. 

 

De este grupo de beneficiarios es de interés investigar la influencia que 

tiene la comunicación en el cumplimiento de las funciones de la familia 

pues resulta paradójico que en plena era de las comunicaciones, 

cuando cualquier persona puede hablar con otra en cualquier parte del 

mundo, la comunicación con quienes nos rodean, es decir con nuestra 

familia, sea cada vez menos frecuente. Existen diversos factores que 

explican esto entre ellos el uso de las telecomunicaciones y el factor 

trabajo que impiden que las familias pasen tiempo juntos 

comunicándose.   

Siendo la comunicación un elemento muy importante para la 

transmisión de valores y buenas costumbres en la familia, se torna 

importante su estudio. Para lo cual empecemos definiendo el término 

de comunicación: 

 

“la comunicación humana es interacción social, es compartir…una 

buena comunicación con otra persona conlleva a que somos capaces 

de entenderlo, ponernos en su lugar…pueden ser objeto de 

comunicación las ideas, los sentimientos, las vivencias.” (Báez Carlos; 

2000:2) 

 

Desde que nacemos los seres humanos estamos en constante 

necesidad de comunicarnos, es decir de interactuar con otros y poder 

compartir diferentes aspectos que suceden en nuestra vida diaria. 
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Siendo entonces la familia uno de los primeros espacios donde nos 

desarrollamos, es aquí también donde iniciamos nuestro proceso de 

comunicación, entonces con respecto a la comunicación se define a la 

familia de la siguiente manera:  

 “La familia es  la primera escuela de comunicación para la 

persona…en ella se socializa a lo largo de toda la vida en los valores y 

creencias… La comunicación es el proceso a través del cual las 

familias establecen mantienen y disuelven sus relaciones intimas 

“(Gallego Silvia; 2006: 8) 

 

Sin embargo en la coyuntura que nos rodea tal parece que la familia a 

dejado ya de ser nuestra primera escuela de comunicación pues 

muchas veces observamos que los niños encuentran su primera 

escuela de comunicación, por así llamarlo,  en la calle o simplemente 

en los medios de comunicación en los cuales se pasan las horas 

mientras los padres llegan a casa. Definamos pues a que nos referimos 

cuando hablamos de la comunicación familiar. Según lo refiere  Gallego 

Silvia (2006; 22) “La comunicación familiar es el proceso por el cual los 

integrantes de Las familias constituyen y comparten entre si una serie 

de significados que les permite interactuar y comportarse en su vida 

cotidiana.”  Además según Vargas Jesús (2007:8) “Se postula que 

cuanto más enmascarados sean los patrones de comunicación familiar, 

más ineficiente será el funcionamiento familiar, y cuanto más clara y 

directa sea la comunicación, más eficiente será.”  

En la actualidad la comunicación en la familia entonces se torna un 

tanto difícil pues para poder interactuar y compartir, es necesario que 

los miembros de la familia tengan el tiempo y la disposición de 

practicarla o de lo contrario se corre el riesgo de que la escasa 

comunicación en la familia tenga una influencia no favorable para el 

cumplimiento de funciones de los padres en este proceso de 

comunicación tal como pretende demostrar  esta investigación. Por 

tanto según lo manifiesta Jesús Vargas (2007; 8) las funciones surgen 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

  
10 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

de los roles en la familia. “Roles: esta dimensión se refiere a los 

patrones de conducta por medio de los cuales la familia asigna a los 

individuos funciones familiares.” 

Así mismo Pedro Fernández (2012:139) sostiene que: “Los roles y la 

comunicación están relacionados. La forma en que se aprenden los 

roles es el resultado de la comunicación con los demás, es a través de 

nuestra experiencia con otros como aprendemos cómo comportarnos 

en situaciones específicas.”  

 

Es decir que si los roles y la comunicación están ligadas también lo 

están sus funciones. De manera que una escasa comunicación en la 

familia estaría afectando el desarrollo de las funciones de la familia que 

son  las siguientes según la clasificación de Marcela Campabadal 

(2002: 69): 

Función económica: responde básicamente a la capacidad que tiene el 

núcleo familiar para producir ingresos económicos; Función 

socializadora: Permite a sus miembros adquirir las habilidades 

necesarias para adaptarse y progresar en determinada sociedad, 

gracias a los papeles representados por los padres; Función de 

reproducción: Asociada a la reproducción y crianza de los hijo; Función 

protección y cuidado: Abarca todas las funciones de seguridad y 

protección que realiza la familia y los criterios de ayuda de cada uno de 

los miembros del grupo; Función Afectiva: Dentro de la familia el 

individuo aprende amar, comunicarse, a expresar o reprimir sus 

sentimientos,  a relacionarse con otros;Función recreativa: orientada 

hacia la celebración de fechas importantes y la recreación individual y 

del grupo dentro del ámbito familiar; Función Educativa: Se da 

básicamente en los primeros años de vida, a través de esta función 

trasmite valores y buenas costumbres a sus miembros.” 
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Para este estudio, decimos entonces que al existir menos espacios de 

comunicación en las familias estas no logran cumplir con sus funciones 

adecuadamente: funciones tales como la función socializadora, la 

función educadora, la función de protección y afectivo, la función 

económica y hasta la función reproductiva. Dado que al ser la 

comunicación un proceso que permite  compartir e interactuar, estas 

funciones no se estarían dando a cabalidad puesto que para compartir, 

las personas necesitan interrelacionarse  cumpliéndose así una función 

de socialización, además al no compartir sus sentimientos y cariño  a 

los hijos se estaría incumpliendo con su función de afecto y protección, 

del mismo modo sucede con la función educadora pues los padres no 

tienen la oportunidad de trasmitir valores y buenas costumbres a sus 

hijos los cuales muchas veces son dejados al cuidado de extraños, y 

así sucesivamente pasaría con las demás funciones. 
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1.2 ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes que podemos encontrar respecto al tema 

encontramos  los siguientes:  

En la tesis realizada en Ecuador en el año 2008 por Nuvia Holguin 

Delgado y Jessica romero Rengifo titulada “CAUSAS DE LA FALTA 

DE COMUNICACIÓN EN EL HOGAR COMO FACTOR 

PREPONDERANTE A LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR”  concluye 

que las personas están conscientes de que la comunicación es un 

elemento vital para el convivir familiar, pero a pesar de ello el tiempo 

que dedican a dialogar en familia no es suficiente para alcanzar una 

armonía familiar. No existe un verdadero espacio de comunicación 

entre los miembros de la familia lo cual provoca una desintegración 

familiar puesto que se pierde confianza, respeto, autoestima y no se 

afianza las relaciones familiares. 

 

En la investigación hecha por Katherine Arriaga Villegas y María Real 

Narváez en Ecuador “FACTORES QUE INFLUYE EN LA FALTA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y ADOLESCENTES DE 13 – 15 

AÑOS, CUIDADELA “ROSA MARIA”, MILAGRO, SEPTIEMBRE 

2010” finaliza en que las familias pasan la mayor parte de su tiempo en 

los  negocios y dedican poco tiempo a sus hijos. El diálogo 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. 

Los padres comparten poco tiempo en familia, sin embargo ese poco 

tiempo que pueden compartir en casa lo mal gastan maltratando a sus 

hijos física y psicológicamente por responsabilidades que consideran 

no hacen sus hijos, esto trae como consecuencia que los adolescentes 

se alejen y  terminan involucrándose en problemas delincuenciales. 
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En la Universidad Técnica de Oruro- BOLIVIA en el año 2006, se 

realizó una tesis titulada “INCIDENCIA DE LA FALTA DE 

COMUNICACIÓN INTRA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 7MO. CURSO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “INDEPENDENCIA” por Alexander Mamani 

Flores quien concluye que la educación que se brinda a la niñez debe 

partir  del hogar, puesto que es la primera escuela y es donde se 

adquieren los primeros conocimientos fundamentales para su futura 

formación. 

La poca comunicación intra familiar es un factor negativo en el 

rendimiento escolar, los padres deben realizar un trabajo en conjunto  

con los profesores, pues se piensa que es suficiente con enviar a los 

niños a la escuela y dejan la responsabilidad de educar solo a los 

docentes.  

El punto central de la investigación sobre la falta de comunicación 

familiar es conocer si los padres son responsables de su educación, 

desde temprana edad, pero la investigación permite demostrar que los 

padres no cumplen con sus responsabilidades, por ello las familias han 

dejado de ser los lugares donde se construye el sentido de la vida, de 

afecto de comunicación, donde se crean las relaciones afectuosas 

entre las personas y mientras los padres prestan más aptitudes de 

incomprensión y rigidez, y se preocupan más por sus problemas 

personales ignorando a los hijos, el descuido de estos últimos hará que 

se pierda la comunicación en su totalidad con facilidad  y serán graves 

las consecuencias. 

 

En la ciudad de México un estudio de tesis titulado “LA 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL FAMILIAR” realizado por la Lic. 

Delia Puga Antúnez para optar el título de maestría en Trabajo Social, 

en el año 2000, se concluye que cuando la mujer trabaja disminuye o 

provoca un cambio en la intercomunicación familiar, ya que ellas 

afirman sentir que les falta tiempo para dedicar a los hijos. El hecho de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

  
14 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

salir, de sentirse productivas, útiles en un trabajo remunerado 

disminuye el contacto comunicacional con su familia, lo cual conlleva a 

problemas con sus hijos. La comunicación en la familia dependerá 

básica e inicialmente de los padres, dada la función que les ha tocado 

desempeñar como formadores de las futuras generaciones, ellos son 

los responsables de propiciar, fomentar y desarrollar una comunicación 

fluida que encamine a la familia hacia el crecimiento, hacia la salud y 

hacia la libertad. 

 

En Venezuela encontramos la tesis titulada “ESTUDIO DE LA 

COMUNICACIÓN COMO CLAVE PARA EL  MANTENIMIENTO DE 

UNA RELACIÓN FAMILIAR SANA EN LA COMUNIDAD DE FE Y 

ALEGRÍA. SECTOR II. CUMANÁ- ESTADO SUCRE 2009-2010”, por 

Matilde Gómez y Rosimar Romero para Optar el Título de Licenciadas 

en Trabajo Social, finaliza diciendo que el tema de la comunicación se 

transforma en un elemento  central en la constitución de familias 

operativas o funcionales, ya que cuando en  estos núcleos el proceso 

comunicacional se lleva a cabo de modo efectivo, estas se  convierten 

en sistemas sólidos y bien constituidos. En cuanto a otros aspectos 

como son el tipo, nivel y estilo de comunicación se pudo apreciar que la 

comunicación se da a través de expresiones orales; en un nivel 

superficial y en algunos casos profundos; por otro lado en su mayoría 

presentan un estilo de comunicación agresiva, creando conflicto entre 

los  miembros del grupo familiar. 

 

En un estudio titulado  “EFECTIVIDAD DE LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR EN LAS FAMILIAS CON HIJOS EN PREESCOLAR, 

MATRICULADOS EN EL COLEGIO SAN RAFAEL, BOGOTÁ 2008” 

elaborado por Bertha Estela Villalobos Vásquez concluye que  la 

efectividad en la funcionalidad familiar, en familias con hijos  

preescolares muestra un nivel bajo de funcionalidad a pesar de los  

resultados altos e intermedios obtenidos en las metas y dimensiones.  
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El resultado de la efectividad de la funcionalidad familiar reportó en las  

familias 52 %; en nivel bajo; 46 % en nivel intermedio y 2 % en el nivel 

alto, como respuesta al proceso dinámico entre las  dimensiones y las 

metas.   

 Los resultados de la efectividad de la funcionalidad familiar se pueden  

asociar al predominio de familias con preescolares, al estimar mejor el  

desarrollo de la efectividad de la funcionalidad en la dimensión de  

mantenimiento, y no tanto en el cambio del sistema, donde hay 

dificultad  para incorporar nueva información y aceptar cambios, 

haciendo difícil compartir problemas internos con otros sistemas. 

Con relación a las metas del sistema familiar se evidenció que las 

familias  experimentan ciertas dificultades en comunicación, en el 

desarrollo de la personalidad de sus miembros, en fortalecer la 

autonomía, la confianza y la  participación de la familia con las redes de 

apoyo externas a la familia 

 

En cuba el estudio de Herrera, P. (2001) titulado: “LA FAMILIA 

FUNCIONAL Y DISFUNCIONAL, UN INDICADOR DE SALUD”, Cuyo 

objetivo general fue puntualizar la importancia de la familia para 

garantizar la salud en todos sus aspectos, enfatizó que los principales 

indicadores del buen funcionamiento de la familia y su importancia para 

propiciar un estado adecuado de salud radican en la necesidad de un 

enfoque sistémico que permita estudiar los problemas familiares. Se 

considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a 

cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

también para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de 

rol que puede ser debido a sobreexigencias, como podría ser en casos 

de madres adolescentes o de hogares monoparentales y también se 

deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que 

implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas en 

el hogar. 
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En cuanto a comunicación concluye que la comunicación hay dobles 

mensajes es porque hay conflictos no resueltos, por lo que las 

dificultades en la comunicación pueden verse más bien como 

consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos familiares, como 

las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se debe olvidar que todas 

ellas funcionan de manera circular. 

 

En nuestro país y en específico en la ciudad de Lima, se rescata la 

tesis de Huerta,R (1999), titulada “INFLUENCIA DE LA FAMILIA Y/O 

PARES HACIA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA PERCEPCIÓN  

DE VIOLENCIA EN ADOLESCENTES DE CONDICIÓN SOCIO-

ECONÓMICO BAJO” manifiesta que el tipo de familia, los niveles de 

comunicación familiar y el grupo de pares influye en el consumo de 

alcohol y en la percepción de la violencia. Se encontró  además que los 

adolescentes con problemas de comunicación familiar tienen 

adaptabilidad rígida y falta o excesiva cohesión afectando el 

desenvolvimiento y ajuste emocional de los adolescentes. 

 

En un estudio realizado por Elizabeth Danny Araujo Robles titulado 

“COMUNICACIÓN PADRES- ADOLESCENTES Y ESTILOS Y 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS EN 

ESCOLARES ADOLESCENTES EN LIMA” concluye que hay baja 

comunicación con el padre. En el caso de la madre la situación se 

presenta en mejores condiciones, las madres son percibidas como más 

abiertas, comprensivas e interesadas en los asuntos del adolescente y 

suelen iniciar con más frecuencia encuentros comunicativos. Las 

madres tienen una mayor comunicación con los adolescentes ya sean 

estos hombres o mujeres, sin embargo esto no quiere decir que esta 

comunicación esté libre de dificultades. Es decir que los adolescentes 

se comunican más con sus madres pues pasan mayor tiempo con 

ellas, lo cual también implica que haya problemas entre ellos. 
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Dámaris S. Quinteros Zúñiga realizó un estudio en Lima sobre 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN DE UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA” concluye que las funciones familiares 

alteradas en familias de los alumnos con bajo rendimiento académico 

es la Comunicación. En los estudiantes con bajo rendimiento 

académico la comunicación en las familias es más encubierta, menos 

clara e indirecta. 

La disfuncionalidad encontrada en las familias de los alumnos con bajo 

rendimiento académico también es manifestada en la poca habilidad en 

el manejo y solución de los problemas cotidianos que les toca afrontar. 

Un aspecto que se debe tener presente es que un mayor nivel de 

funcionalidad no indica ausencia de problemas, no se trata de la 

cantidad de problemas que una familia tiene lo que la hace más 

efectiva que otra, sino el modo en que los problemas se encaran y 

solucionan. 

 

El informe de examen de capacidad profesional, elaborada en la ciudad 

de Trujillo, titulado “INCUMPLIMIENTO DE ROLES FAMILIARES”, 

realizado por la Bach. Raquel Mariños Obeso para optar el título 

profesional de Licenciado en Trabajo Social, en el año 2008. Puntualiza 

que el incumplimiento de roles en la familia se caracteriza por el 

desarrollo de actividades diferenciadas que no se enmarcan dentro de 

cada una de las funciones que los miembros de la familia deben 

cumplir, si no que existe una extrapolación de ellas. Los roles que se 

incumplen e la familia son el rol educativo, el rol recreativo, el rol 

socializador y las causas para el cumplimiento de dichos roles son: los 

deficientes niveles de comunicación intrafamiliar, escasa afectividad 

entre los miembros de la familia y formación de valores inadecuados, 

poca disposición de tiempo y dedicación por parte de los padres hacia 

sus hijos. 
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En  la tesis realizada por Johana Jiménez Araujo en la ciudad de 

Trujillo, titulada “FUNCIONALIDAD FAMILIAR  Y OPORTUNIDADES 

DE ESTUDIO EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SAN 

JOSÉ DE TRUJILLO EN EL AÑO 2008” concluye que las familias 

donde hay incumplimiento de roles y funciones, dificultan el proceso 

educativo de los niños y adolescentes, pues de los 30 niños 

investigados, cuyas familias no cumplen con las funciones que les 

corresponde, el 80% repitieron de grado escolar. La disfuncionalidad 

familiar caracterizada por el incumplimiento de roles y funciones tales 

como protección y educación que además habitan en un hogar 

monoparental repercute significativamente en la oportunidad de estudio 

de los niños y adolescentes, en la medida que salen a trabajar para 

contribuir en los gastos del hogar. Las oportunidades de estudio de los 

niños y adolescentes están estrechamente relacionadas con la 

funcionalidad de la familia, cuando la familia es disfuncional, estos 

tienden a repetir el grado académico, otros no tienen la oportunidad de 

asistir a un centro educativo, agregándole a esto los malos tratos y la 

violencia en las calles deslindándose por completo de los estudios. 
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1.3 BASES TEÓRICAS 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA DE PAUL 
WATZLAWICK. 

Postula que el sistema familiar está definido por las pautas de 

interacción entre sus elementos, los cuales conforman un sistema de 

relaciones en donde la conducta de uno de ellos afecta a todos y cada 

uno de sus miembros y que el vínculo de estas manifestaciones 

observables de la relación es la comunicación.  

Cuando una de las acciones del proceso de la comunicación se 

encuentra alterada y mantenida en el tiempo, se producen 

disfuncionalidades comunicacionales, las relaciones se deterioran y 

generan disfunciones familiares. 

En esta teoría se presentan cinco axiomas:  

Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo 

comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los 

demás. Llevado a la investigación este axioma contribuye a 

comprender que si bien en una familia puede haber una escasa 

comunicación esta jamás puede ser nula, pues aunque los miembros 

de la misma no tengan la facilidad de comunicarse verbalmente si lo 

harán a través de su manera de comportarse lo cual va a ser 

interpretado por los demás miembros de la familia. 

El segundo axioma dice toda comunicación tiene un nivel de 

contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al 

primero, y es, por tanto, una meta comunicación. En esta tesis este 

axioma nos deja comprender que al haber una escasa comunicación 

en la familia, esto se puede agravar cuando solo se entiende el 

contenido y no la relación esto quiere decir que si un padre le dice a su 

hijo “cuídate mucho” este si bien es el mensaje hablado, la otra 

persona debe tener la capacidad de interpretar más allá de ese 

mensaje, por tanto el tono y la relación de proximidad van a ser un 
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elemento clave, que puede por tanto interpretar que se preocupa por su 

seguridad. 

Como tercer axioma, la definición de una interacción está siempre 

condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación 

entre los participantes, en esta investigación para el caso de la 

comunicación en la familia hallamos que muchos de los conflictos que 

se dan en la familia, suele ser porque no hay comprensión de lo que 

realmente se quiso decir, lo que significa que no se entendió la 

secuencia de ciertos hechos, a veces las personas piensan que la 

reacción de la otra persona es la causa de su propia conducta y es que 

al haber una escasa comunicación en una familia van a existir ciertos 

eventos que no se han dicho o no se han explicado. 

El cuarto axioma apunta a que la comunicación humana implica dos 

modalidades, la digital –lo que se dice- y la analógica –cómo se dice; 

esto tiene que ver con una comunicación verbal y no verbal en esta 

investigación esto nos ayuda a entender que una escasa comunicación 

en la familia puede presentarse que uno de los miembros de la familia 

no tuvo una manera adecuada de decir su mensaje, pues implica 

mucho la postura, el tono voz y otros detalles que favorecen que haya 

una comunicación fluida o de lo contrario la otra persona pueda verse 

ofendida y decida no seguir una comunicación verbal lo cual implica 

que si no se trasmiten mensajes importantes esto afecta a la familia y 

no le ayudan a cumplir sus funciones. 

El quinto y último axioma establece que toda relación de comunicación 

es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la 

diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente. Esto 

ayuda a clarificar que a pesar de ser una familia no todos los miembros 

van a tener relaciones cercanas pues los padres tienen la mayoría de 

veces una relación complementaria con sus hijos, mientras que entre 

hermanos suelen haber relaciones más simétricas pues se encuentran 

en una misma jerarquía dentro de la estructura familiar. 
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Cada uno de estos axiomas ayuda a esta investigación a interpretar de 

manera más profunda el tema  de la comunicación en la familia donde 

cada comportamiento de uno de los miembros tendrá un mensaje para 

los demás, en la comunicación hay un mensaje que requiere ser 

interpretado y por tanto necesita de una manera efectiva de decir el 

mensaje para que se logre su correcta interpretación. 

TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
(MINUCHIN 1977) 

Plantea tres consideraciones básicas: 

 El primero se centra en la persona como un ser activo dentro de su 

contexto; a diferencia del segundo, que se focaliza en el individuo y 

su vida intrasíquica. 

 El contexto o marco de referencia de los sujetos influirá en sus 

procesos internos, pues éste actúa y responde frente a las 

contingencias del medio. 

 Los cambios o modificaciones que ocurran en la estructura familiar, 

influirán en la producción de cambios de sus miembros tanto a nivel 

conductual, como a nivel de sus procesos psíquicos (pensamientos, 

sentimientos y emociones). Por tanto al cambiar también su 

experiencia subjetiva y viceversa. 

Desde este modelo la familia es entendida como un sistema en el cual 

se dan interacciones que definen las pautas comunicacionales. Estas 

pautas basan sus operaciones en la existencia de estructuras 

dominantes, presentes en todas las transacciones familiares. La 

estructura familiar como un conjunto invisible de demandas funcionales 

que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia. Opera a través de pautas a cerca de qué manera, cuando y con 

quién relacionarse, y estas pautas apuntalan al sistema y regulan la 

conducta de los miembros de la familia.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas cada uno de los cuales 

tiene roles y funciones y tareas específicas. Los subsistemas 

principales son: el conyugal, parental, fraterno. 
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La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para 

ayudar a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio 

externo y darles sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su 

vez, debe ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo 

y a las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo 

familiar y los procesos de individualización. 

Resumiendo en cualquier interacción del sistema familiar se define 

quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o contra 

quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para 

llevar a cabo la acción (poder) 

Esta teoría aporta a este estudio permitiendo entender que la familia 

tiene una estructura en la cual cada uno de sus miembros a través de 

sus subsistemas van a  cumplir funciones. En este estudio nos 

interesan principalmente los subsistemas parental y conyugal, donde 

vemos cuanta influencia tiene la comunicación para el cumplimiento de 

las funciones, asumiendo que los cónyuges deben tener el poder para 

dar límites y todo lo que es necesario para el funcionamiento familiar a 

un subsistema parental haciendo uso de la comunicación. 

La manera en cómo está estructurada la familia hace suponer que si 

hablamos de familias nucleares estas tendrían que tener una mejor 

funcionalidad familiar sin embargo cuando está de por medio el tema 

de comunicación las funciones que cumplen los miembros de la familia 

se vería afectada aun si está es una familia nuclear, es así que  dado 

que la estructura de la familia es relativamente fija, se evidencia 

entonces que pueden existir familias en las cuales al haber la ausencia 

de uno de los subsistemas, la familia tiene que adecuarse, siendo el 

caso de la ausencia del padre o de la madre, sin embargo la 

reestructuración nos llevará a un periodo de desajustes en la familia 

hasta volver nuevamente a una funcionalidad. 

 En cuanto a la comunicación, entendiendo como interacción a la serie 

de mensajes intercambiados entre dos personas, se dice que en los 

sistemas interacciónales estables, es decir, aquellos en que las 
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relaciones son importantes y relativamente largas, como la familia, se 

establecen secuencias comunicacionales recursivas denominadas 

pautas de interacción; la organización de un sistema está determinada 

por las pautas de interacción entre sus elementos. La familia conforma 

un sistema de relaciones en el cual la conducta de uno afecta a todos y 

a cada uno de ellos. El vehículo de estas manifestaciones observables 

de la relación es la comunicación. 

Estructuralmente hablando en la  comunicación podemos decir que la 

comunicación que existe entre padres a hijos es diferente a la que hay 

en pareja, pues se puede encontrar que los hijos se comuniquen más 

con uno de los padres y que aun habiendo una escasa comunicación 

entre esposos la relación de comunicación con los hijos no se vea 

perjudicada. 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS DE  LUDWIG VON 
BERTALANFFY (1950). 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro 

de células, las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de órganos, 

los órganos dentro de un organismo y así sucesivamente. 

Los sistemas son abiertos. Esta premisa es consecuencia de la 

anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o el mayor, 

recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los 

contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por ser un proceso de 

intercambio infinito con su ambiente, constituido por los demás 

sistemas. Considera  a la familia como un sistema abierto. 

Las funciones de un sistema dependen de su estructura para los 

sistemas biológicos y mecánicos, esta afirmación es intuitiva. Los 

tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos 

por una estructura celular que permite contracciones para funcionar. 

La familia desde la perspectiva sistémica es un conjunto organizado e 

interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción 
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entre sí y en intercambio permanente con el exterior. La familia como 

sus miembros son en sí mismos un todo simultáneamente una parte de 

un todo supra ordinal. La parte y el todo se contienen recíprocamente 

en un proceso continuo de comunicación e interrelación 

El aporte que hace la teoría general de sistemas a esta investigación 

es que permite entender el comportamiento del sistema familiar y 

relacionarlo con la comunicación, es decir que si asumimos que la 

familia es un todo organizado e interrelacionado esto nos conlleva a 

que los problemas dados por una escasa comunicación que se 

presenten dentro de sus subsistemas, repercutirá en todo el sistema 

familiar. Además al asumir que cada miembro de la familia es una 

complejidad podemos decir que una escasa comunicación lo hace más 

complejo aun pues cada uno de los subsistemas se comunica de una 

manera particular cuyo mensaje no siempre puede llegar en la forma 

en la que se quiso decir. 

Al considerar a la familia como un sistema,  hemos de considerarla 

como un conjunto con una identidad propia y diferenciada del entorno, 

con su propia dinámica interna que autoregula su continuo proceso de 

cambio.  

La familia, aparece inmersa en la cultura, razón por la cual, la sintonía 

o divergencia de los valores familiares respecto a la cultura circundante 

es otro factor de apoyo o de riesgo familiar. Pero dado que el entorno 

es cambiante, vemos cómo los cambios sociales  del entorno 

demandan que la familia cambie y que encuentre nuevas repuestas a 

los problemas planteados. Las relaciones con otros sistemas 

circundantes –mesosistema- facilitan la comprensión del 

funcionamiento de la familia y permite conocer otras fuentes de 

recursos reales o potenciales. A pesar de la complejidad del sistema 

familiar, y precisamente por esa complejidad, la Teoría General de 

Sistemas nos ofrece un modelo útil para explicar tanto el 

funcionamiento de las familias normativas como el de las nuevas 

familias, ofreciendo además una estructura que nos permite integrar el 
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conocimiento que aportan otros modelos teóricos, lo que ratifica su 

carácter interdisciplinar e integrador. 

Por otro lado,en la familia hay sujetos que se comunican aquí y ahora 

independientemente de que tal comunicación tenga que ponerse en 

relación con la biografía personal que cada uno ha ido elaborando a lo 

largo de su pasado. Las experiencias pasadas no dejan de influir en el 

tipo de interacción. 

Ver la interacción de los distintos miembros de la  familia, supone, que 

no es suficiente con tener una idea de los acontecimientos que actúan 

sobre lo que “ahora mismo” es percibido como un conflicto familiar.  

 La comunicación transporta las reglas que prescriben y limitan los 

comportamientos individuales en el seno familiar. La comunicación 

también establece como deben ser expresados, recibidos e 

interpretados los sentimientos y emociones de sus miembros. 

 

TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE ABRAHAM MASLOW (1943). 

Los principales postulados de su teoría son:  

El individuo tiene numerosas necesidades de importancia diferente y 

que pueden ser jerarquizadas;  El individuo busca satisfacer primero 

las necesidades que le parecen más importante; Una necesidad deja 

de existir (temporalmente) al ser satisfecha y el individuo busca 

satisfacer otra. Las necesidades humanas tienen dos características de 

gran importancia económica: pueden ser mitigadas o satisfechas por 

objetos diferentes del inicialmente apetecido y es imposible 

satisfacerlas todas de forma global y definitiva ya que son múltiples, se 

reproducen y aparecen otras nuevas, la existencia de necesidades 

insatisfechas es por una parte causa de malestar individual y social 

pero por otra es también un estímulo para el progreso material, es 

decir, para la producción de nuevos medios que satisfagan 

necesidades. 

Propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas. NECESIDADES FISIOLÓGICAS; relacionadas con su 
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supervivencia del individuo. Dentro de éstas encontramos, entre otras 

necesidades encontramos la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se 

encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las 

actividades completa. NECESIDADES DE SEGURIDAD; con su 

satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de 

orden y seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de 

estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre 

otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a 

perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, 

miedo a lo desconocido, a la anarquía. Necesidades sociales; estas 

tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su 

aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas necesidad es 

tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer 

amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de 

él, etc., necesidades de reconocimiento; este grupo radica en la 

necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. Necesidades de auto 

superación; que se convierten en el ideal para cada individuo. En este 

nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia 

obra, desarrollar su talento al máximo. 

Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades 

inferiores, entran gradualmente en su conocimiento las necesidades 

superiores, y con eso la motivación para poder satisfacerlas.Se hace 

mención de esta teoría pues se manifiestan las necesidades humanas, 

las cuales dentro de una familia, son los padres los llamados a trabajar 

juntos para poder así cumplir con las necesidades de sus menores 

hijos y contribuir al adecuado cumplimiento de las funciones de la 

familia. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Comunicación: 

La comunicación es un proceso interactivo de trasmisión, 

retroalimentación, pensamientos, necesidades y sentimientos, por vía 

directa e indirecta, mediata e inmediata y con diversidad de signos y 

códigos. Es la columna vertebral de la dinámica familiar y de las 

relaciones interpersonales. Se considera que es el logro más 

importante de la humanidad. Es el elemento fundamental que debe 

existir en un grupo familiar y esto va a depender del tipo de relación 

que un individuo vaya a tener con los que están en su entorno. La 

comunicación ocupa un lugar central en afectividad y calidad funcional 

del sistema familiar. 
 

 Escasa Comunicación: 

Se entiende como la poca fluidez  verbal y no verbal entre los 

integrantes del hogar, una insuficiente interacción de mensajes entre 

los miembros de la familia. 
 

 Tipos de Comunicación. 

Comunicación verbal: 

Es el uso de las palabras para la interacción, el lenguaje propiamente 

dicho, expresado de manera hablada o escrita. Es la principal forma 

de comunicación que se utiliza 

Comunicación escrita: 

Es el conjunto de señales que se dan alrededor de la comunicación 

que no son palabras escritas ni orales si no pueden ser expresiones 

faciales, tono de voz, mirada, movimientos, proximidad, etc.  
 

 Estilos de Comunicación Familiar 

Estilo pasivo 

Es el estilo de comunicación en que el individuo permite que los 

demás le manipulen, no defiende sus intereses, hace todo lo que le 

dicen sin importar lo que piense o sienta al respecto. Este tipo de 
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persona evita dar su opinión y deja que sean los demás los que 

decidan por él. 

Estilo agresivo 

Este estilo de comunicación es conflictiva, utiliza la acusación y las 

amenazas. Son personas a las cuales no les importa agredir a los 

demás directa o indirectamente con el fin de conseguir lo que quieren 

y sin tener en cuenta a los demás. 

Estilo asertivo 

Es el estilo de comunicación adecuado, ideal para comunicarse, 

debido a que siempre defienden sus derechos, opiniones o deseos, 

sin embargo nunca hacen daño a los demás, toman en cuenta sus 

opiniones y son considerados con su forma de pensar.  

 

 Comunicación familiar: 

La 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 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. 

 

 Familia: 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, con 

vínculos consanguíneos o no, ligadas entre sí por sus reglas de 

comportamiento y por funciones, en constante interacción entre sus 

miembros y en intercambio permanente con el exterior. Naturalmente 

pasa por el nacimiento, crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. 
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 Tipos de familia: 

Familianuclear: 

Es la típica familia tradicional, que implica la presencia de un hombre 

y una mujer unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en común, 

todos viviendo bajo el mismo techo. 

Familias extensas: 

Se compone de más de una unidad nuclear siempre y cuando 

coexistan bajo un mismo techo, se extiende mas allá de dos 

generaciones y esta basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás. 

Familias monoparentales:  

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, porque 

desde el inicio se compuso por uno de los padres y sus hijos o 

tambien puede formarse por el fallecimiento de uno de los conyuges. 

Familias reconstituidas: 

Aquella formada por una pareja adulta en la que al menos uno de los 

conyuges tiene un hijo de una relacion anterior. 
 

 Funciones sociales de la familia. 
 

Función económica:Es la capacidad que tiene la familia de generar 

ingresos económicos a través del trabajo, gracias a lo cual obtiene un 

salario que le permite satisfacer las necesidades materiales de la 

familia. 

Función de reproducción: Se refiere a la provisión y supervivencia 

de nuevos miembros a la sociedad, lo cual implica que la familia debe 

procrear el número de hijos que sea capaz de mantener. 

Función socializadora: Es el proceso  a través del cual la familia 

transforma en un tiempo determinado, a una persona totalmente 

dependiente de sus padres, en unindividuo autónomo, con 
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independencia para desarrollarse en la sociedad. Esto se logrará a 

través de la interacción con los demás miembros de la sociedad. 

Función protección y cuidado:Está relacionado con la preocupación 

que tiene la familia de cautelar la integridad y el bienestar de sus 

miembros. Esto involucra la integridad física, moral y afectiva de sus 

miembros. 

Función Afectiva: Es la interacción de sentimientos y emociones en 

los miembros de la familia que propicia la cohesión del grupo familiar 

y el desarrollo psicológico personal. 

Función recreativa: orientada hacia la celebración de fechas 

importantes y la recreación individual y del grupo dentro del ámbito 

familiar. 

Función Educativa: Implica todo lo referido a la  transmisión de 

valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de 

hábitos y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos en los 

primeros años de vida básicamente. 

 

 Funcionalidad Familiar: 

Es el conjunto de funciones a lo largo de las diferentes etapas de 

desarrollo de la familia, comprende aspectos afectivos, de 

socialización, de cuidado de la salud, de la reproducción y 

económicos, conforme a las normas de la sociedad en la cual se 

desarrolla. 

Es el conjunto de atributos que caracterizan a la familia como 

saludable, es decir que ha cumplido exitosamente con las funciones 

que le están histórica y socialmente asignados, mediante una 

comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. 

 Disfuncionalidad Familiar 

Son aquellos factores que conllevan a la disminución del buen 

funcionamiento familiar, es decir al incumplimiento de las funciones de 

la familia. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Desde el ámbito de la investigación se quiere aportar al trabajo social, 

que ante una escasa comunicación en la familia, ésta no podrá cumplir 

adecuadamente sus funciones, generando otros problemas sociales. Se 

espera contribuir a generar teoría para poder dar solución a esta 

problemática familiar que más temprano que tarde se tornan en  

problemas sociales, cuya solución es parte del quehacer de trabajo 

social. 

 

La comunicación entre los seres humanos sigue siendo uno de los 

campos en que las dificultades y los problemas encuentran su mejor 

ambiente para nacer y para llegar a deteriorar la vida familiar. Es así 

que se torna importante esta investigación pues busca indagar y 

plantear alternativas de solución para problemas en la  familia. 

Desde el trabajo social así como desde diversas profesiones se tiene  

conocimiento, que se han efectuado una serie de investigaciones 

alrededor de este tema pero en este caso destacaremos de manera 

particular la comunicación y la influencia que tienen en el cumplimiento 

de las funciones en la familia.  

 

1.6 PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo influye la escasa comunicación en el cumplimiento de 

funciones de los padres de familia beneficiarios de la Asociación Civil 

"Amor En Acción” del C.P Víctor Raúl - distrito huanchaco en el año 

2013? 
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1.7 HIPÓTESIS 

 Hipótesis general: 

Una escasa comunicación familiar influye de manera negativa en el 

cumplimiento de las  funciones en la familia. 

 

 Hipótesis especifica: 

H1: La escasa comunicación familiar influye en el incumplimiento 

de las funciones educadora, socializadora, afectiva y de protección 

de la familia. 

H2: La escasa comunicación familiar influye en el incumplimiento 

de las funciones económica,  reproductiva y recreativa. 

 

1.8 OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

Explicar la influencia que tiene la escasa comunicación en el 

cumplimiento de funciones de los padres de familia beneficiarios de 

la Asociación Civil "Amor En Acción” del C.P Víctor Raúl - distrito 

huanchaco en el año 2013. 

 Objetivos específicos: 

 Describir aquellos factores que determinan una escasa comunicación 

familiar la misma que llevaría a un incumplimiento de funciones en la 

familia. 

 Describir las consecuencias de una escasa comunicación familiar. 

 Identificar los espacios en los cuales las familias desarrollan procesos 

de comunicación familiar. 

 Describir que tipo de comunicación es la que se usa con frecuencia. 

 Determinar de qué manera las familias ejercen sus funciones. 

 Identificar las causas por las cuales no se ejercen de manera 

adecuada las funciones de la familia. 

 Identificar aquellas funciones que son incumplidas ante la escasa 

comunicación familiar. 

 Determinar que problemas genera el incumplimiento de funciones en 

la familia. 
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II. METODOLOGÍA 
 

2.1 MÉTODOS: 

 Método Inductivo - deductivo:  

Nos permitió ir de una serie de cuestiones particulares a 

generalizar, es decir que dentro de la investigación se van a  

presentar una serie de indicadores que por lógica nos puede llevar 

a generalizar una realidad. 

 Método Descriptivo: 

Este método facilitó la explicación de la parte no cuantificablede la 

investigación, es decir la que generalmente es adquirida a través de 

lo observable, pudiendo así completar la investigación que en el 

trabajo social no es completamente cuantitativa. 

 Método Analítico:  

El método analítico contribuyó a poder analizar los resultados que 

se obtengan de la investigación de manera que establezcamos 

coherencia entre lo que dice la teoría y lo que nos demuestra la 

práctica investigativa. 

 Método Estadístico: 

Se empleó en un principio para la obtención del universo muestral, 

luego ayudó a procesar, cuantificar de manera numérica y 

porcentual los datos en base a la información obtenida y finalmente 

poder analizar los datos de mejor manera.  

 

2.2 TÉCNICAS: 

 Observación:  

Consistió en observar  las situaciones circunstanciales de la 

realidad, para así registrar la información que nos permitirá un 

posterior análisis. En ella  nos apoyamos para obtener el mayor 

número de datos no cuantificables pero que contribuirán a 

demostrar lo deseado. 
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 Entrevista estructurada: 

Se aplicó a los usuarios de la institución con la finalidad de recoger 

información sobre el problema objetito de investigación. Las 

preguntas a realizar tendrán que estar relacionadas a la 

problemática que se está investigando. 

 Fuentes bibliográficas: 

Se revisó fuentes confiables, para poder efectuar el proceso de 

investigación, Así mismo se tendrán en cuenta  estudios  previos 

para un mejor desempeño en la investigación. 

 

2.3 INSTRUMENTOS: 

 Registro de Observación: 

Conformado por las fichas de observación, cuyos contenidos son 

relatos de lo percibido por nuestros sentidos, acerca de lo que llama 

la atención del investigador por ser importante para la investigación. 

 Registro de Entrevista: 

Contiene las respuestas dadas por los usuarios de acuerdo a las 

interrogantes establecidas para la investigación acerca de problema 

que se está investigando. 

 Escala de Funcionamiento Familiar. 

Consta de un cuestionario cuyas preguntas reflejan diferentes 

aspectos de la vida familiar, como cohesión, afectividad, roles y 

comunicación. 

 Encuesta: 

Facilitó obtener datos relevantes para la investigación a través de 

diferentes puntos a tomar en cuenta. 

 Registro Fotográfico: 

Permitió la recolección de fotografías con lo cual se demostrará la 

veracidad de la investigación y por otro lado aquellas actitudes de 

los investigados que permitan demostrar con objetividad de esta 

investigación. 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Universo muestral: Se encuentra conformado por 50 familias. 

Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio 

simple en población finita, cuya fórmula es: 

  
      

(   )       
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (50) 

 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). 

 

  
(  )           

(    )                
 

  
            

(  )                   
 

  
     

      
 

            

2.5  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Criterios de inclusión: 

 Para el estudio se consideró aquellos padres de familiacuyos 

hijos participan de los proyectos educativos que ofrece la 

institución. 

 Criterios de exclusión: 

 No se consideran en este estudio aquellos padres de familias 

que pertenecen a proyectos productivos. 

 Familias que no tienen hijos en edad escolar. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

La  Asociación Civil Amor en Acción, es una institución sin fines de lucro, 

con personería jurídica de acuerdo a las leyes peruanas( nueva ley 

general de sociedades Nº 27459), se funda el 8 de noviembre del 2001 y 

tiene como plan estratégico contribuir a la reducción de la pobreza, 

ayuda humanitaria a las zonas rurales, urbano marginales; ejecutando 

proyectos de desarrollo de auto sostenimiento, mejorar  la calidad de 

vida espiritual y material de sus beneficiarios. Los proyectos que 

desarrolla esta institución constituyen una de las herramientas más 

importantes que  permite establecer las prioridades que al cumplimiento 

de la misión y visión institucional, así como de los objetivos  en el corto, 

mediano y largo plazo. Para ello cuenta con alianzas estratégicas; con la 

institución Helping Hands, cuya sede se encuentra en Estados Unidos, la 

cual envía donaciones materiales; así mismo cuenta con el apoyo de la 

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú que cumple la labor de 

evangelización. 

Así mismo tiene en cuenta para su accionar diario los siguientes                       

aspectos: 

La Filosofía de la institución es: 

 El ser humano, tomado individual y socialmente debe ser el centro de 

su desarrollo. 

 El desarrollo, ha de entenderse como un proceso de ampliación de las 

capacidades y opciones de las personas, especialmente de los 

sectores más vulnerables y empobrecidos. 

 La equidad de género busca que mujeres y hombres puedan 

participar en igualdad en los ámbitos económico, político y social, 

pero en condiciones que se adecuen a las características y 

situaciones de cada sexo. 

 Realizar acciones que lleven a un desarrollo sostenible 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 

  
37 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

La Asociación Civil Amor en Acción tiene como valores: 

 Participación: La asociación está abierta a la participación de la 

sociedad civil organizada, la participación civil debe tomar parte 

activa en los procesos sociales como motor de cambio, esto obliga al 

trabajo en equipo, a la formación y al debate en busca de consenso 

basado en la confianza y respeto mutuo, sin discriminación de credo, 

raza y educación. 

 Independencia: Amor en Acción no depende de ningún grupo político 

o económico. Sus acciones se basan en la independencia respecto 

de instituciones y benefactores. Esta independencia implica un  

respeto a la diversidad de opiniones culturales, religiosas e ideas, 

fruto de un dialogo fértil y sin prejuicios. 

 Integridad: La honestidad y transparencia en principios y métodos 

guían el trabajo y configuran la credibilidad que construye día a día la  

Sociedad Civil Amor en Acción. Mantener esa actitud supone ejercitar 

la capacidad de reflexivo y fomentar la autocrítica. 

 Profesionalidad: La relación se basa en el respeto a las diferentes 

posiciones políticas, religiosas y filosóficas. La diversidad de 

experiencias culturales y opiniones favorecen la búsqueda de 

alternativas, así se aprovechan las potencialidades   y todos se 

favorecen, cada cual asuma responsabilidades y se crean 

oportunidades para facilitar el logro de los objetivos perseguidos. 

 Solidaridad: Expresión de crear un mundo más justo  en el que un 

hombre, mujer  y niño responsable, este empeñado en la 

transformación social, consiga las mejoras de las condiciones de vida 

de todas las  sociedades  y el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas y de los pueblos. 

 Compromiso: partiendo de que el desarrollo es un proceso complejo 

y que  entendemos la cooperación en el marco de relaciones de 

confianza a largo plazo, `´Amor en Acción´´ se compromete a 

mantener  las relaciones establecidas con las personas, instituciones 
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públicas y privadas por encima de criterios de oportunismo, uniendo 

la calidez humana a la calidad de mejor vida. 

 Coherencia: Amor en Acción será coherente con los valores 

cristianos reflejados en su accionar, tanto en su funcionamiento, 

organización y relaciones tanto internas como externas. 

Actualmente la Misión de esta instituciónes ejecutar proyectos que 

generen una mejor calidad de vida a la población más desfavorecida 

y promover iniciativas que contribuyan a un desarrollo social y 

cultural. 

 

Para el futuro se proyecta la Visión que en el año 2015 ``Amor En 

Acción´´ es la institución líder en contribuir con la educación de la 

pobreza material y espiritual. Desarrolla actividades educativas 

culturales, vocacionales y ocupacionales  en la población más 

necesitada y estas se auto sostienen y mejora su calidad de vida. 

Es por ello que se ha planteado los siguientes objetivos: 

- Fomentar la participación en los programas que ofrece “Amor en 

Acción” 

- Contribuir con el plan general de la lucha contra la pobreza en el 

acuerdo nacional del Perú a nuestra realidad como  Asociación Civil 

sin fines de lucro. 

- Lograr un posicionamiento  y adaptación a los cambios acaecidos en 

los últimos años donde prima el plan estratégico. 

- Buscar las formas de guiar a la institución con valores cristianos y 

Cristo céntricos. 

En cuanto a las políticas que maneja la institución tenemos: 

 Que se incentive a una educación cristiana en los niños. 

 Que los trabajadores cumplan con el horario establecido y prioricen 

sus actividades. 

 Que el bienestar de los niños son la prioridad de la institución. 

 Que los trabajadores avisen cuando no puedan asistir al trabajo. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 

  
39 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS USUARIOS 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN EL TIPO DE 

FAMILIA QUE TIENEN LAS FAMILIAS BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

TIPO DE FAMILIA  Nº  % 

Nuclear 26 59,1 

Extensa 12 27,3 

Reconstituida 02 4,5 

Monoparental 04 9,1 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción 

en Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente:Cuadro Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 1, podemos apreciar que 

el tipo de familia al que pertenecen las personas investigadas el 59,1 % 

pertenecen a familias nucleares; el 27,3% pertenecen a familias 

extensas; el 9,1% pertenece a una familias monoparentales mientras 

que solo un 4,5% forman parte de una familia reconstituida. 
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CUADRO Nº2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN EL  ESTADO CIVIL 

DE LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL – DISTRITO 

HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

ESTADO CIVIL Nº % 

Casado 05 11,4 

Conviviente 33 75,0 

Separado 06 13,6 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013 

 

GRAFICO Nº2 

 

Fuente:Cuadro Nº2 

 

INTERPRETACIÓN: Apreciamos en el cuadro y Gráfico Nº 2 del estado civil 

de los padres, el 11,4% de ellos son casados; el 75,0% conviviente  y un 

13,6% estan separados. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN LA EDAD DE LOS 

PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

“AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO 

EN EL AÑO 2013. 

EDAD 
Madres Padres 

Nº % Nº % 

20-30 13 29,5 10 22,7 

31-40 16 36,4 18 40,9 

41-50 12 27,3 11 25,0 

51-a más 03 6,8 05 11,4 

Total 44 100,0 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº3 

Fuente:Cuadro Nº3 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº3 se evidencia la edad de los 

padres de familia. En cuanto a la edad de los varones encontramos un 

22,7% entre los 20 a 30 años de edad; el 40,9% entre 41 a 50 años de edad 

y un 11,4% en el rango de 51 años a más. La edad de las mujeres se 

encuentra en 29,5% entre los 20 a 30 años de edad; el 36,4% entre los 31 a 

40 años de edad; 25,3% 41 a 50 años de edad, el 27,3% y 6,8% entre 51 

años a mas. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN EL  GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE  LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Varones(Padres) Mujeres (Madres) 

Nº % Nº % 

Primaria 
Completa 10 22,7 12 27,3 

Incompleta 07 15,9 06 13,6 

Secundaria 
Completa 15 34,1 09 20,5 

Incompleta 12 27,3 11 25,0 

Sin estudios   
 

06 13,6 

TOTAL 44 100,0 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

GRAFICO Nº4 

Fuente:Cuadro Nº4 

 

INTERPRETACIÓN: En este cuadro y gráfico Nº4 apreciamos el grado de 

instrucción de las mujeres madres de familia donde el 27,3% tiene primaria 

completa; el 13,6% tiene primaria incompleta; un 20,5% tiene secundaria 

completa; el 25% secundaria incompleta, el 13,6% no tiene estudios. Por 

otro lado el grado de instrucción de los varones el 22,7% tiene un grado de 

instrucción primaria completa; el 15,9% primaria incompleta, el 34,1% tiene 

secundaria completa; el 27,3% tiene secundaria incompleta, no habiendo 

ningun porcentaje de padres sin educación. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN LA  OCUPACIÓN 

DE LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOSDE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO 

HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

- OCUPACIÓN DEL PADRE 

Ocupación del padre Nº % 

Ayudante de construcción 13 29,5 

Chofer y/o cobrador 10 22,7 

Ladrillero 07 15,9 

Agricultor 05 11,4 

Vendedor Ambulante 04 9,1 

Ayudante de granja 03 6,8 

Panadero 02 4,5 

Total 44 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

GRAFICO Nº5 

Fuente:Cuadro Nº5 Ocupación del Padre 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 5 observamos que la principal 

ocupación de los padres de familia es de ayudante de construccón civil con 

el 29,5%; el 22,7% es chofer o cobrador; el 15,9% ladrillero, el 11,4% 

agricultor; el 9,1% vendedores ambulantes, 6,8%  ayudante de granja y un 

minimo de 4,5% de ellos que se dedican a ser panaderos. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº5A 

- OCUPACIÓN DE LA MADRE 

Ocupación de la madre Nº % 

Ama de casa 31 70,5 

Ayudante de agricultura 06 13,6 

vendedora de productos de catálogo 05 11,4 

Empleada del hogar 02 4,5 

Total 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº5A 

 

Fuente:Cuadro Nº5A 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 5ª la principal ocupación de 

las madres es ama de casa con un 70,5%; el 13,6% su ocupación es 

ayudante de agricultura; un 11,4% se ocupa de vender productos de 

catálogo y un 4,5% a empleada del hogar. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS DE LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOSDE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

Ingresos Económicos Nº % 

200-400 09 20,5 

401-600 15 34,1 

601-800 14 31,8 

1000- a más 06 13,6 

Total 44 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente:Cuadro Nº6 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº6 apreciamos que el 34,1% de 

padres de familia tienen un ingreso económico mensual que fluctua entre 

401-600 soles; el 31,8% de las familias sus ingresos económicos estan en el 

rango de  601-800 soles, el 20,5% de familias tienen ingresos económicos 

entre  200 a 400 soles mensuales y cantidad minoritaria de 13,6% de 

familias cuyo ingreso económico es de 1000 soles a más. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

I. ESCASA COMUNICACIÓN 

 

CUADRO Nº7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE LA FRECUENCIA 

CON LA QUE SE COMUNICAN LAS FAMILIAS BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

INDICADOR Nº % 

Siempre 09 20,5 

Casi siempre 10 22,7 

Algunas veces 17 38,6 

pocas veces 08 18,2 

Total 44 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº7 

 

Fuente:Cuadro Nº7 

 

INTERPRETACIÓN: En este cuadro y gráfico Nº 7 observamos que de los 

padres de familia entrevistados el 38,6% se comunica algunas veces; un 

22,7% la frecuencia de su comunicación es casi siempre; un 20,5% se 

comunica siempre y un 18,2% se comunica pocas veces. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE EL MOMENTO EN 

QUE SE COMUNICA CON SU FAMILIA LOS PADRES BENEFICIARIOS 

DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL 

- DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

INDICADOR Nº % 

Cuando llega del trabajo,a la 
hora de la comida  

26 59,1 

Fin de semana 10 22,7 

Otros 08 18,2 

Total 44 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº8 

 

Fuente:Cuadro Nº8 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 8 apreciamos que el 

momento en que los padres de familia se comunican con sus hijos es 

cuando llegan del trabajo, a la hora de la comida el 59,1%, el 22,7% el 

momento en que se comunica con sus familia son los fines de semana, 

mientras el 18,2% contesto otros momentos.  
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE LA PRACTICA DE  

RETROALIMENTACIÓN EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS 

PADRES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN 

ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 

2013. 

INDICADOR Nº % 

No 28 63,6 

Si 16 36,4 

Total 44 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº9 

 

Fuente:Cuadro Nº9 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 9 de un total de  44 padres de 

familia encuestados, el 63,6% de ellos manifiesta que no practica la 

retroalimentación en su comunicación; el 36,4% de las familias asume que si 

practica retroalimentación en su comunicación. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE A QUIEN 

RECURREN LOS HIJOS PARA CONVERSAR SUS PROBLEMAS EN LAS 

FAMILIAS BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN 

ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 

2013. 

INDICADOR Nº % 

Madre 33 75.0 

Padre 11 35.0 

Total 44 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº10 

 

Fuente:Cuadro Nº10 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y Gráfico anterior representa que un 75% de 

los hijos recurren a la madre para conversar sus problemas y un 35% es a 

su padre a quien recurren para conversar sus problemas. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE SI LOS PADRES 

DE FAMILIA SE CONSIDERA UNA PERSONA COMUNICATIVA CON SU 

FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN 

ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 

2013. 

 

INDICADOR 
Varones(padres) Mujeres (madres) 

Nº % Nº % 

Si 10 22,7 16 36,4 

No 14 31,8 11 25,0 

Muy Poco 20 45,5 17 38,6 

Total 44 100,0 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

GRAFICO Nº11 

Fuente:Cuadro Nº11 

 

INTERPRETACIÓN: Según este cuadro y gráfico observamos que en las 

familias entrevistadas, de los varones el 22,7% de ellos si se considera 

comunicativo, el 31,8% de los varones no se considera comunicativo y el 

45,5% de los varones se considera muy poco comunicativo. En cuanto a las 

mujeres un 36,4 % si considera ser comunicativa; el 25% de mujeres no se 

considera comunicativa y el 38,6% se considera poco comunicativa. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE EL ESTILO DE 

COMUNICACIÓN QUE USAN LOS PADRES DE FAMILIA 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº12

Fuente:Cuadro Nº12 

 

INTERPRETACIÓN: Sobre el estilo de comunicación que usan en la familia 

el 36,4% usa un estilo de comunicación agresivo; un 25% de los varones 

utiliza un estilo pasivo y un 27,3% de varones usa un estilo de comunicación 

asertivo. En el caso de las mujeresel 31,8% usa el estilo de comunicación 

agresivo, un 40,9% usa un estilo de comunicación pasivo y un 38,6 usa un 

estilo de comunicación asertiva. 
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INDICADOR 
Mujeres (Madres) Varones (Padres) 

Nº % Nº % 

Agresivo 14 31,8 16 36,4 

Pasivo 18 40,9 11 25,0 

Asertivo 12 27,3 17 38,6 

Total 44 100,0 44 100,0 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN EL NIVEL DE 

COMUNICACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº 13 

 

Fuente:Cuadro Nº13 

 

INTERPRETACIÓN: Obervamos que de los padres de familia encuestados 

un 50% de ellos considera que su nivel de comunicación es regular; un 

43,2% dice que el nivel de comunicación es buena, y solo un 6,8% admite 

una mala comunicación. 
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Total 44 100,0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 

  
53 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SEGÚN LAS CAUSAS DE 

UNA ESCASA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA DE LOS PADRES DE 

FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN 

ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 

2013. 

 

INDICADOR Nº % 

Trabajo 22 50,0 

No acostumbramos conversar porque no 
sabemos cómo iniciar la conversación. 

10 22,7 

Estamos viendo Tv. y no queremos ser 
interrumpidos. 

09 20,5 

Cuando hablamos terminamos discutiendo. 03 6,8 

Total 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº14 

 

Fuente:Cuadro Nº14 

 

INTERPRETACIÓN: Entre las causas de escasa comunicación en la familia 

encontramos que un 50% es el trabajo; no acostumbramos conversar porque 

no sabemos cómo iniciar la conversación ocupa 22,7%; estamos viendo Tv. 

y no queremos ser interrumpidos  es en un 20,5% la causa de escasa 

comunicación; por ultimo el hablar y terminar discutiendo ocupa un 6,8% de 

las causas de una escasa comunicación. 

50 

22,7 20,5 

6,8 

0
10
20
30
40
50
60

Trabajo No acostumbramos
conversar porque no
sabemos cómo iniciar

la conversación.

Estamos viendo Tv. y
no queremos ser

interrumpidos

Cuando hablamos
terminamos
discutiendo

CAUSAS DE  ESCASA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 

  
54 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº15 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS DE UNA ESCASA COMUNICACIÓN PADRES DE 

FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN 

ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 

2013. 

 

INDICADOR Nº % 

Descuidar a los hijos 13 29,5 

Incumplimiento de funciones de la familia 23 52,3 

No enterarme de algunas cosas familiares 8 18,2 

Total 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº15 

 

Fuente:Cuadro Nº15 

 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro y Gráfico Nº 15 los encuestados 

respondieron que las consecuencias de una escasa comunicación son en un  

29,5%, descuidar a los hijos; el incumplimiento de funciones de la familia es 

una consecuencia de escasa comunicación en un 52,3%; no enterarse de 

algunas cosas familiares en un 18,2% consecuancia de una escasa 

comunicación en familia. 
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BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

II. CUMPLIMIENTO DE FUNCIÓNES DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

A. FUNCIÓN EDUCATIVA: 

CUADRO Nº16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE LOS VALORES  

QUE INCULCAN A SUS HIJOS LOS PADRES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

INDICADOR Nº % 

Respeto 26 59,1 

Amor 02 4,5 

Solidaridad 06 13,6 

Honestidad 10 22,7 

Total 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº16 

 

Fuente:Cuadro Nº16 

 

INTERPRETACIÓN: Sobre los valores que inculcan a sus hijos los padres, 

un 59,1% considera que ha inculcado el valor del respeto, el 22,7% el valor 

de la honestidad, el 13,6% el valor de la solidaridad y un 4,5% a inculcado el 

valor del amor a sus hijos. 
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CUADRO Nº17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE SI LOS PADRES 

DE FAMILIA AYUDAN EN LAS TAREAS ESCOLARES A SUS HIJOS 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

INDICADOR N% % 

No 35 79,5 

Si 09 20,5 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO Nº17 

 

Fuente:Cuadro Nº17 

 

INTERPRETACIÓN: Podemos apreciar que el 79,5% de los padres no le 

ayuda a su hijo en las tareas escolares y el 47,7% si le ayuda a su hijo en las 

tareas escolares. 
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B. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN Y AFECTO 

CUADRO Nº18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE LA FRECUENCIA 

CON LA QUE DEJAN SOLOS A SUS HIJOS MENORES EN CASA LOS 

PADRES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN 

ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 

2013. 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº18 

 

Fuente:Cuadro Nº18 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 18 se muestra que un 15,9% 

de los padres de familia dejan siempre a sus hijos solos en casa; un 63,6% 

de los padres de familia casi siempre deja a sus hijos solo en casa y un 

20,5% nunca deja a sus hijos menores solos en casa. 
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INDICADOR Nº % 

Siempre  07 15,9 

Casi siempre 28 63,6 

nunca 09 20,5 

TOTAL 44 100,0 
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CUADRO Nº19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE 

RECOMENDACIONES QUE LOS PADRES DAN A SUS HIJOS ANTES DE 

SALIR DE CASA EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

 

GRÁFICO Nº19 

 

Fuente:Cuadro Nº19 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 19 sobre recomendaciones 

que los padres dan a sus hijos antes de salir de casa; encontramos que el 

40,9% no acostumbra hacerlo; el 31,8% solo dice ya regreso y un 27,3% si 

da alguna recomendación. 
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INDICADOR Nº % 

No acostumbro hacerlo 18 40,9 

Solo dices ya regreso 14 31,8 

Si doy alguna recomendación 12 27,3 

TOTAL 44 100,0 
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CUADRO Nº20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE EL USO DE  

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

INDICADOR Nº % 

NO VERBAL 24 54,5 

 VERBAL 18 40,9 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en 

Acción en Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº20 

 

Fuente:Cuadro Nº20 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 20 los padres de familia 

encuestados contestaron, el 54,5% tiene una comunicación no verbal, 

mientras un 40,9% se comunica verbalmente. 
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CUADRO Nº21 

C. FUNCIÓN ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE EL SUELDO QUE 

GANA LOS PADRES DE FAMILIA ALCANZA PARA CUBRIR LA 

CANASTA FAMILIAR EN LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” 

DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº21 

 

Fuente:Cuadro Nº21 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº21 podemos observar que de 

los encuestados el 31,8% considera que el sueldo que gana si le alcanza 

para cubrir la canasta familiar; mientras un 68,2% considera que no le 

alcanza para cubrir la canasta familiar. 
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INDICADOR Nº % 

Si 14 31,8 

No 30 68,2 

TOTAL 44 100,0 
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 CUADRO Nº22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE ACTITUDES QUE 

TOMAN LOS PADRES DE FAMILIA CUANDO NO TIENEN DINERO, EN 

LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

INDICADOR Nº % 

Te molestas y dices que gastanmucho 05 11,4 

Explicas que no tienes y prometes dárselo 
luego 

26 59,1 

No lo explicas piensas que no lo entenderán. 13 29,5 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº22 

 

Fuente:Cuadro Nº22 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 22 apreciamos que de las 

actitudes que toman los padres cuando no tienen dinero, el 59,1% explica 

que no tiene y promete dárselo luego; el 29,5% no lo explica porque piensa 

que no lo entenderán; el 11,4% se molesta y dice que gastan mucho. 
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D. FUNCIÓN SOCIALIZADORA 

CUADRO Nº23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA  SOBRE COMO 

SOCIALIZAN LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº23 

 

Fuente:Cuadro Nº23 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro y el gráfico  Nº 23 en cuanto a como 

socializan los padres, el 22,7% hacen amistad fácilmente, el 36,4% le 

provoca vergüenza iniciar una conversación, y el mayor porcentaje de 40,9% 

prefiere que la otra persona inicie la conversación. 
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INDICADOR Nº % 

Hacen amistad fácilmente. 10 22,7 

Le provoca vergüenza hablarle a las 
demás personas. 

16 36,4 

Prefiere que la otra persona inicie la 
conversación. 

18 40,9 

TOTAL 44 100,0 
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CUADRO Nº24 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE CONVERSAN SUS 

HIJOS DE SUS AMISTADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº24 

 

Fuente:Cuadro Nº24 

 

INTERPRETACIÓN: En este cuadro y gráfico Nº 24 se obtuvo que un 41,3% 

de hijos no conversan de sus amistades a sus padres; mientras un 58,7% Si 

conversa de sus amistades con sus padres. 
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INDICADOR Nº % 

Si 27 58,7 

No 19 41,3 

TOTAL 46 100,0 
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E. FUNCIÓN RECREATIVA. 

 

CUADRO Nº25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE LOS PADRES DE 

FAMILIA REALIZAN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN FAMILIA QUE 

INSENTIVE LA COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS, EN LA ASOCIACIÓN 

CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO 

HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

INDICADOR Nº % 

Siempre 08 18,2 

A veces 14 31,8 

Pocas veces 20 45,5 

Nunca 02 4,5 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

GRÁFICO Nº25 

 

Fuente:Cuadro Nº25 

 

INTERPRETACIÓN: En cuadro y  gráfico Nº 25 los padres de familia 

realizan actividades recreativas en familia que incentiven la comunicación 

con sus hijos, se obtuvo que el 18,2% lo realiza siempre; el 31,8% a veces; 

45,5% pocas veces y  el 4,5% nunca. 

18,2 

31,8 

45,5 

4,5 

0

10

20

30

40

50

Siempre A veces Pocas veces Nunca

Se realizan actividades recreativas en 
familia que incentiven la comunicación 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
 

  
65 

 
BACH. RAQUEL TORRES TORRES INFORME DE TESIS 

CUADRO Nº26 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE SI ALGUNA VEZ 

OLVIDO EL CUMPLEAÑOS DE UN MIEMBRO EN LAS FAMILIAS 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº26 

 

Fuente:Cuadro Nº26 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 26 apreciamos que el 39,5% 

de los encuestados manifiesta que a veces olvidada el cumpleaños de un 

miembro de la familia, y un 60,5% manifiesta que nunca a olvidado el 

cumpleaños de un miembro de la familia. 
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INDICADOR Nº % 

Nunca 26 60,5 

A veces 17 39,5 

Total 43 100,0 
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F. FUNCIÓN REPRODUCTIVA. 

 

CUADRO Nº27 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE SI PLANIFICARON 

CUANTOS HIJOS TENER LOS PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS 

DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL 

- DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº27 

 

Fuente:Cuadro Nº27 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº 27 sobre si los padres 

planificaron cuantos hijos tener el 25% respondió que si lo planificó; el 75% 

responde que no lo planificó. 
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INDICADOR Nº % 

Si 11 25,0 

No 33 75,0 

Total 44 100,0 
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CUADRO Nº28 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE HABLAN DE 

SEXUALIDAD CON SUS HIJOS LOS PADRES DE FAMILIA 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL 

C.P VICTOR RAÚL - DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

INDICADOR Nº % 

Nunca  24 54,5 

Pocas veces 11 25,0 

Siempre 09 20,5 

TOTAL 44 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la Asociación Civil Amor en Acción en 

Noviembre del 2013. 

 

GRÁFICO Nº28 

 

Fuente:Cuadro Nº28 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico Nº28 se obtuvo que el 54,5% de  

los padres de familia nunca habla de sexualidad con su familia; el 25,0% de 

los padres pocas veces habla de sexualidad con su familia y el 20,5% 

siempre habla de sexualidad con su familia. 
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 ESCALA DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
 

CUADRO Nº29 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y NUMÉRICA SOBRE LA ESCALA DE 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE 

LA ASOCIACIÓN CIVIL “AMOR EN ACCIÓN” DEL C.P VICTOR RAÚL - 

DISTRITO HUANCHACO EN EL AÑO 2013. 

. 

INDICADOR 

Puntuación 

TOTAL 
Casi nunca Pocas veces A veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Nº % N % N % N % N % Nº % 

1.Se toman decisiones entre 
todos para cosas 
importantes de la familia. 

0 0,0 16 9,5 30 17,9 32 19,0 90 53,6 168 8,3 

2.En mi casa predomina la 
armonía. 

2 1,4 20 13,5 36 24,3 40 27,0 50 33,8 148 7,3 

3.En mi familia cada uno 
cumple sus 
responsabilidades. 

0 0,0 30 22,1 42 30,9 44 32,4 20 14,7 136 6,7 

4.Las manifestaciones de 
cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana 

3 1,8 14 8,2 9 5,3 40 23,4 105 61,4 171 8,4 

5.Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma 
clara y directa 

17 17,9 20 21,1 36 37,9 12 12,6 10 10,5 95 4,7 

6.Podemos aceptar los 
defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 

10 7,8 0 0,0 60 46,9 48 37,5 10 7,8 128 6,3 

7.Tomamos en consideración 
las experiencias de otras 
familias ante situaciones 
diferentes. 

5 3,9 26 20,3 48 37,5 24 18,8 25 19,5 128 6,3 

8.Cuando alguien de la familia 
tiene un problema los 
demás ayudan. 

2 3,3 10 5,8 33 19,3 36 21,1 90 52,6 171 8,4 

9.Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado. 

6 5,0 28 23,1 54 44,6 8 6,6 25 20,7 121 5,9 

10.  Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

5 3,3 14 9,3 48 32,0 8 5,3 75 50,0 150 7,4 

11. Podemos conversar 
diversos temas sin temor 

4 2,7 10 6,8 48 32,7 60 40,8 25 17,0 147 7,2 

12. Ante una situación familiar 
difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras 
personas. 

2 1,4 6 4,1 60 40,5 40 27,0 40 27,0 148 7,3 

13.  Los intereses y 
necesidades de cada cual 
son respetados por el 
núcleo familiar. 

3 1,9 10 6,5 48 31,0 24 15,5 70 45,2 155 7,6 

14. Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos 

2 1,2 16 9,5 21 12,4 40 23,7 90 53,3 169 8,3 

TOTAL 61 3,0 220 10,8 573 28,2 456 22,4 725 35,6 2035 100,0 

Fuente: Escala de funcionamiento familiar aplicada a padres de familia de la Asociación Civil 

Amor en Acción - Noviembre del 2013. 
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GRAFICO Nº 29 

FUENTE: Cuadro Nº29 
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ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
(Influencia de la Comunicación en el 

Funcionamiento Familiar) 

1.Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia.

2.En mi casa predomina la armonía.

3.En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades.

4.Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana

5.Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa

6.Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.

7.Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones
diferentes.
8.Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan.

9.Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado.

10.  Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas
situaciones.
11.  Podemos conversar diversos temas sin temor

12.  Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras
personas.
13.  Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo
familiar.
14.  Nos demostramos el cariño que nos tenemos

1         2       3         4        5        6         7         8       9         10     11      12      13      14      
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico Nº 29 apreciamos que los mayores porcentajes que 

contribuyen a un funcionamiento familiar son los indicadores 4 y 8 sobre las 

manifestaciones de cariño y si cuando algún miembro de la familia tiene 

problemas se apoyan entre ellos, alcanzando ambos indicadores un 8,4%; 

mientras en los porcentajes que menos apoyan al buen funcionamiento 

familiar encontramos al indicador de comunicación numero 5,  sobre si la 

familia se expresa de forma clara y directa que alcanza solo un 4,7%. 
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Se presenta la discusión de los resultados obtenidos en la investigación 44 a 

44 padres de familia de la Asociación Civil “Amor en Acción”, que es una 

institución sin fines de Lucro, que trabaja diversos proyectos a favor de los 

niños de las zonas más vulnerables. 

En el Cuadro Nº1 sobre el tipo de familia, se obtuvo que un 59,1 % 

pertenecen a una familia de tipo nuclear; mientras que solo un 4,5% forman 

parte de una familia reconstituida. Siguiendo con el Cuadro Nº2 del estado 

civil de los padres, el 11,4% de ellos son casados; el 75,0% conviviente  y un 

13,6% estan separados. 

Según estos cuadros encontramos que en su mayoria los padres de familia 

son convivientes es decir que pertenecen a una familia nuclear en la mayoria 

de casos y otras a una familias extensas. Sin embargo, si bien hay una 

mayor cantidad de familias de tipo nuclear es decir compuesta por padre, 

madre e hijos, en la cual se supone que debe haber un cumplimiento de 

funciones y responsabilidades por parte de los dos, esto no se refleja en las 

familias entrevistadas pues es la madre quien tradicionalmente cumple con 

las responsabilidades del padre, siendo este último solo proveedor de la 

economía del hogar. 

“…mi esposo trabaja todo el día, el piensa que yo no hago nada en 

la casa pero no sabe que tengo, que hacer la comida, lavar la ropa 

que encima a veces falta agua, llevar a los hijos a la escuela, en 

eso siempre tenemos problemas porque el no pregunta solo 

asume que no hago nada, pero se quedará él en casa, yo no 

trabajo porque mi hija todavia esta chiquita…” L.R.A (33 años) 

Ante esto Juan Cruz (1990:51) menciona que: “una cosa es la familia nuclear 

como grupo concreto y otra el conjunto de relaciones de la familia nuclear, 

definido por el sistema de roles que hay.” 
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El Cuadro Nº3 nos presenta la edad de los padres de familia, donde el 

40,9% de varones fluctuan entre los 31 a 40 años de edad lo cual significa 

que son padres de familia relativamente jovenes. Si bien en este grupo hay 

escasa comunicación este es mayor en familias cuyos hijos se encuentran 

en edad pre-escolar cuya edad de los padres fluctua entre 20 a 30 años de 

edad con un significativo 36,4% de ellos, pues la poca experiencia, lleva a 

que hayan problemas de comunicación que influye en el cumplimiento de 

sus funciones. 

Veamos el siguiente testimonio 

“ Es que yo digo una cosa y ella lo mal interpreta y piensa que 

estoy diciendo algo en contra de ella y lo que no me gusta es que 

se enoja y yo no se porque, no me dice solo se calla y ya, al inicio 

era peor ya ahora nos estamos entendiendo mas.” W.V.C (25 años) 

Al respecto Julian Melgosa (2006: 25) señala: “La mayoría de los problemas 

de parejas jovenes surgen por una mala comunicación o por la falta de ésta. 

O no se escuchan realmente uno al otro o se dejan de hablar 

adecuadamente, es decir, se atacan, insultan, humillan, gritan, etc. También 

puede suceder que eviten la comunicación como una manera de castigar al 

otro, ignorándolo.” 

En el cuadro Nº4 refleja el grado de instrucción de los padres de familia, 

donde los padres en un  34,1% presenta tienen un nivel de secundaria 

completa; mientras el grado de instrucción de la madre es de primaria 

completa con un 27,3%, habiendo un 13,6% presencia de madres de familia 

sin estudios; es decir que es el varon quien tiene un mejor nivel de 

educación que la mujer sin embargo ninguno cuenta con nivel superior. Esto 

también ha generado problemas de comunicación entre padres e hijos pues 

su nivel de educación impide que el receptor no pueda entender el 

significado del mensaje pues los términos que usan son distintos, ademas 

esto hace también que los padres no puedan cumplir con su función de 
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ayudar a sus hijos en las tareas escolares, debido a su grado de instrucción 

bajo.  Asi lo manifiesta el siguiente testimonio: 

“Llegue a cuarto de primaria y bueno ya sabe trabajo en la chacra, 

gano muchos dolores de espalda, si no fuera que también trabaja 

mi esposo, pero asi la pasamos…”  

M.V.A (28 años) 

Por otro lado el grado de instrucción de los padres se relaciona con la 

ocupación que se evidencia en el cuadro Nº5 y 5A donde se muestra la 

ocupación del padre y la madre respectivamente, donde ambos se 

desempeñan en diferentes oficios y ninguno ejerce un cargo profesional 

dado el grado de instrucción que tienen, estos cuadros tambien demuestran 

que en pocos casos son ambos los padres que trabajan, pues hay un 70,5% 

de madres que se dedican a su casa, es decir que las madres que trabajan 

son aquellas cuyo tipo de familia es monoparental. Ligado al tema de la 

ocupación estan los ingresos económicos mostrados en el cuadro Nº6 

donde se observa los ingresos economicos de las familias donde una 

mayoria de  34,1% se mantiene con un ingreso mensual que fluctua entre los 

401 a 600 soles lo cual hace que algunos padres de familia no les alcance 

para poder solventar los gastos de casa provocando esto frustración que es 

manifestada a traves de inadecuada comunicación, pues los padres discuten 

y luego simplemente prefieren no hablar mas. 

Andrés Gallego (2001:140) afirma que “la falta de dinero es uno de los temas 

que más desgastan la relación matrimonial y provoca serios problemas 

familiares. A pesar de que este desequilibrio en el presupuesto del hogar 

muchas veces es causado por factores externos a la pareja” 

Esto lo ratifica el siguiente testimonio: 

“cuando no tiene dinero prefiero vermelas yo sola porque sino me 

dice, que no ves que no tengo y empezamos a gritar prefiero evitar 

hablarle” V.S.B (27 años) 
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Ahora pasemos analizar los datos recolectados en cuanto a escasa 

comunicación en la familia, donde el cuadro Nº7 representa la frecuencia 

con la que las familias se comunican el mayor porcentaje 38,6% manifiesta 

que algunas veces la familia se comunica y un 18,2% lo hace pocas veces, 

lo cual refleja una escasa comunicación en el hogar pues existe muy poco 

tiempo para que los miembros de la familia puedan intercambiar 

sentimientos, ideas, emociones y sobre todo las distintas problemáticas que 

se pueden presentar en una familia en el diario actuar. Asi lo evidencia el 

cuadro Nº8 donde un 59,1%  de los encuestados tiene una comunicación 

familiar cuando llega del trabajo, a la hora de la comida, el 22,7% de los 

encuestados manifiesta que los fines de semana. Es decir que las familias 

tienen pocos espacios de comunicación pues la mayor parte del tiempo 

estan trabajando y cuando llegan del trabajo la mayor parte de ellos 

especialmente el padre, ya encuentra a sus hijos durmiendo, al dia siguiente 

nuevamente va a trabajar y continua una diaria rutina. 

“…cuando llego ya encuentro a mi nena durmiendo, solo la veo 

los fines de semana o a veces cuando se malogra el carro regreso 

temprano a casa, despues nada llego cansado a dormir no quiero 

que nadie me moleste, mi esposa se encarga de mi nenita…” 

T.G.R (30 años) 

Aunque no tengamos una indicación clara de cuanto tiempo se requiere para 

ser un padre eficaz, si lo hay de que pasa cuando los padres no estan 

cumpliendo sus funciones, por los diversos problemas sociales que acaece 

nuestra sociedad actual. Pero si bien la cantidad de tiempo que los padres 

pasan con sus hijos es importante, lo es mucho mas la calidad de tiempo, es 

decir en que y como  utilizan los padres el poco tiempo que pueden tener 

con sus hijos pues según indica Kendra Smiley (2010:188): “tanto la madre 

como el padre pueden estar fisicamente presentes, y la cantidad de tiempo 

con su hijo puede ser grande, ambos pueden estar en la misma casa e 

incluso en la misma habitación que su hijo al mismo tiempo,fisicamente 

presente pero emocionalmente ausente”. 
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En el cuadro Nº9 sobre la practica de  retroalimentación en la comunicación 

tenemos que el 63,6% de ellos manifiesta que no practica retroalimentación 

en su comunicación; el 36,4% de las familias asume que si practica 

retroalimentación en su comunicación. 

La retroalimentación permite conocer cómo la otra persona recibe el 

mensaje que se dio inicialmente, si no hay una conversación en ambos 

sentidos y el mensaje llega pero no es retroalimentado estamos hablando 

entonces que en algún momento, la conversación termina pronto, pues 

alguien que comunica y  la respuesta al mensaje es cortante conlleva a una 

escasa comunicación. 

Como lo manifiesta Pablo Alborés (2005:23) “El feedback o retroalimentación 

sirve para que quien comunicó pueda controlar y validar como se recibió la 

información y conocer esa validez desde el punto de vista del otro…el crear 

sistemas de retroalimentación más efectivo dentro de un grupo es condición 

indispensable para una buena comunicación.” 

 

En las familias de la Asociación Civil Amor en Acción el mayor porcentaje de 

63,6% contestó que no practican retroalimentación, según el siguiente 

testimonio: 

 

“bueno a veces mi hija se viene muy emocionada a contarme algo 

y yo estoy ocupada en otras cosas y no le contesto como debe de 

ser y ella me sigue hablando pero al final mejor se va cuando no le 

prestó atención…” E.C.A (35 años) 

 

Esto demuestra la indiferencia por parte de la madre de familia a escuchar a 

su hija y lo que trae como consecuencia es que haya una poca 

comunicación entre ellas, lo cual priva a la que emite el mensaje de seguir 

estableciendo un diálogo. 
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El cuadro Nº10 sobre a quién recurren los hijos para conversar sus 

problemas se obtuvo que un mayor porcentaje de 75,0% recurre a la madre 

y un 35,0% recurre al padre para conversar sus problemas, lo cual significa 

que hay una mayor comunicación y confianza con la madre que con el padre 

sin embargo esto se debe a que la madre esta mayor tiempo en casa pues el 

padre está trabajando y por tanto los hijos solo tienen a la madre a quien 

recurrir lo cual no significa que ella sea una persona comunicativa pues en el 

cuadro Nº11 sobre si los padres de familia se considera una persona 

comunicativa, un 38,6% de madres de familia admiten ser poco 

comunicativas y un 25% dicen no ser comunicativas, por consiguiente, se 

deduce que si bien los hijos recurren más a la madre para conversar sus 

problemas ellas no están teniendo una disponibilidad a escuchar sino que 

más bien lo hacen por obligación, por tanto también conlleva a una escasa 

comunicación. El siguiente testimonio dice: 

“…quien para en la casa soy yo(madre), no ve que mi esposo 

trabaja…mis hijos más vienen a mi pues, yo un poquito que soy 

más habladora pero no mucho también, a veces me vienen con 

unas preguntas que no se ni que decir…”(J.B.Z 50 años.) 

Una investigación de Cecilia Rabell (2005:88) concluye que: “la 

comunicación es mayor con la madre, cuando tienen algún problema 

recurren a la madre más que al padre, no obstante, esta comunicación es 

ocasional…” 

A través de la comunicación, las familias tienen la capacidad de conocer  a 

profundidad las necesidades de cada uno de sus miembros sin embargo al 

haber padres poco comunicativos esto no es posible. 

Maritchu Seitún (2011: 25) señala: “un padre accesible a las preguntas 

responderá a ellas con claridad, honestidad y paciencia. Y siempre estará 

dispuesto a responder a la misma pregunta tantas veces como sea 

necesario para que el niño comprenda.” 
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En el cuadro Nº12 muestra el estilo de comunicación que usan los padres 

en su familia, donde una mayoria de  38,6% de los varones padres dice usar 

un estilo de comunicación asertivo y una minoria de 25% de varones padres 

usa un estilo de comunicación pasivo y las mujeres es decir las madres un 

31,8% dice utilizar una comunicación agresiva siendo solo un 27,3% de 

madres usa un estilo de comunicación asertiva. Es decir que las madres son 

menos asertivas que los padres, esto sucede según lo manifiestan las 

madres, porque ellas estan la mayoria de tiempo en casa y tienen que vivir 

tanto los comportamientos adecuados y no adecuados de sus hijos, mientras 

el padre como generalmente no esta en casa, el poco tiempo que esta con 

los hijos es un padre asertivo o muy pasivo, permitiendo engreimientos a los 

hijos. 

“…el dice que yo no chocheo a mi hijo, yo quiero ami hijo, pero el 

(esposo) exagera porque le compra un monton de golosinas y 

cree que eso es cariño mi hijo que más se quiere pues, el no lo 

tiene que aguantar cuando el se va el niño se vuelve rebelde 

conmigo si no le doy lo que su padre…” R.A.V (22 años) 

La forma en que los miembros de la familia se comunican, en especial los 

padres, hará que los hijos aprendan también un estilo de comunicación 

adecuado o no, el estilo agresivo y pasivo siempre genera conflictos dentro 

de las relaciones de familia según acota António Estanqueiro (2006:59): 

“nuestra forma de comunicarnos depende de las situaciones concretas y de 

las personas con las que nos encontramos a diario, no hay estilos puros 

pero cada uno tiene un estilo de comunicación predominante…en general, el 

estilo pasivo y agresivo crean problemas de relación. El estilo asertivo facilita 

la aproximación entre las personas, previniendo o resolviendo conflictos” 

El cuadro Nº 13 señala que de los padres de familia encuestados un 50% 

de ellos considera que su nivel de comunicación es regular y un mínimo de 

6,8% de padres admite que hay en su familia una mala comunicación, pues 

el tiempo y las ocasiones que existen para poder pasar en familia son pocas 

es asi que en el cuadro Nº14 se presenta las causas de una escasa 
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comunicación en la familia de los investigados en el cual un 50% de padres 

de familia menciona como causa principal de escasa comunicación el factor 

trabajo a esto se suma un 22,7% el hecho de no estar acostumbrado a 

conversar y no saber como iniciar una comunicación con sus hijos y el medio 

de comunicación masiva como la televisión es causa en un 20,5%. 

“Tuve problemas de comunicación en mi hija y la psicologa del 

colegio me dijo que eramos poco comunicativos con mi hija y por 

eso tenia problemas de dislexia me dijeron.” M.V.S (30 años). 

La familia tiene que subsistir y la una forma de hacerlo para cubrir sus 

necesidades básicas es el trabajo, aunque esto conlleve a descuidar los 

hijos dejando muchas veces esta labor solo a cargo de la madre de familia. 

Ante esto Francisco Chacon (1997: 221) sostiene que: “la familia es el primer 

ámbito irrenunciable donde la persona desarrolla todas sus potencialidades y 

ejerce una dimensión propia: darse a sí mismo. No obstante, por lo general 

se considera que esta cuestión atañe sólo a las mujeres, porque se la asocia 

exclusivamente con la maternidad..” mas adelante añade:  

“Equilibrar el trabajo y la familia, el ámbito laboral y el ámbito doméstico, es 

la lucha diaria de toda persona que debe satisfacer las demandas, a menudo 

contrapuestas, de ambas esferas de su vida.” 

Asi lo manifiesta el siguiente testimonio: 

“Considero que tenemos una comunicación regular, mi esposo 

para en el trabajo porque si no de que nos mantenemos, yo con 

los hijos, lavar, planchar, cocinar todo lo que hay que hacer en 

casa, no hay tiempo estamos mas apurados.” E.P.M (36 años). 

El Cuadro Nº15 presenta las consecuencias de una escasa comunicación 

en la familia, donde efectivamente el 52,3 % de los padres de familia acepta 

que una de las consecuencias es el incumplimiento de funciones en la 

familia ante un 18,2% que considera como consecuencia no enterarse de 
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algunas cosas familiares, lo cual está relacionado con el incumplimiento de 

funciones. 

Una escasa comunicación en la familia repercute en las funciones de la 

misma pues la comunicación es uno de los elementos que la familia debe 

tener para su mejor desarrollo. 

Claudio Baraldi (1996:83) manifiesta: “Las familias constituyen el único 

sistema parcial de la sociedad diferenciada por funciones en el que los 

individuos se tratan excusivamente como personas, para lo cual deben 

incluir la comunicación entre los participantes: todo lo que se refiere a los 

participantes, todas sus acciones y experiencias. La comunicación familiar 

es potencialmente relevante” 

“creo que no cumplo mis funciones porque pasan cosas con mis 

hijos y yo no me entero hasta despues que pasa y eso porque dejo 

que las cosas de casa lo resuelva mi mujer pero soy conciente 

que no le pregunto y le digo que es cosa de ella ” J.R.G (38 años) 

“…digo que incumplimos funciones cuando hay escasa 

comunicación porque a veces necesito dinero por ejemplo y como 

mi esposo esta cansado me dice mañana hablamos y luego a 

veces solo deja para los gastos y no para las cosas que tengo que 

pagar…”  P.C.D (32 años) 

En cuanto al cumplimiento de funciónes  de los padres de familia podemos 

percatarnos con respecto a la función educativa en el cuadro Nº16 

proporciona datos sobre los valores que los padres de familia inculca a sus 

hijos entre los cuales estan el respeto, amor, solidaridad y honestidad, el 

59,1% de los padres inculca el valor del respeto y con un 4,5% inculca el 

valor del amor. 

La familia es la primera escuela que el ser humano tiene en ese sentido es 

esta la que tiene la función de educar en valores a los miembros de su 
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familia, en especial a los niños quienes estan formandose, para fomentar los 

valores en la familia tiene que haber  disponibilidad al diálogo. 

Fabiola Gómez (2008:13) “La familia es el lugar donde el niño aprende los 

principios basicos para vivir, es  la escuela de valores por ello se requiere 

una labor permanente en donde se enseñe amar, a perdonar, ser justos, 

honestos, a compartir, a tolerar y respetar…” 

“umm bueno los valores creo que más que todo el respeto, que 

sepan saludar a los mayores, que saluden, que sean honestos 

también” L.V.M (40 años) 

En el Cuadro Nº17 se proporcionan datos sobre si los padres ayudan en las 

tareas a sus hijos, el 79,5% de los padres no le ayuda a su hijo en las tareas 

escolares y admiten que dejan esta labor en manos de las instituciones 

educativas a donde recurren sus hijos incluyendo la Asociación Civil Amor 

en Acción y solo el 47,7% si le ayuda a su hijo en las tareas escolares. 

El hecho de no apoyar en las tareas a sus hijos no solo es por el bajo nivel 

de educación que los padres tienen si no también porque aunque muchos de 

ellos consideran que la escuela debe de ir de la mano con la familia esto no 

se demuestra en la practica pues toda la responsabilidad de la educación de 

sus hijos se las dejan a las maestras. Según ratifica este testimonio: 

“viene a la escuelita para que le enseñen porque yo no entiendo, 

las tareas que le dejan en el colegio, ni se que días le dejarán 

tareas pero el viene tres dias para la escuelita” P.D.R (45 años) 

Que los padres ayuden a sus hijos en las tareas es una oportunidad para 

poder comunicarse con ellos, si bien puede que algunas materias sean 

desconocidas para ellos, el solo hecho de acompañarlos ya es una muestra 

de lo importante que son sus hijos, sea cual fuese su grado de instrucción. 

En relación a la funcion de protección y afecto percibir en el cuadro Nº 18 

sobre la frecuencia con la que los padres dejan solos sus hijos menores en 
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casa, encontramos que  un 63,6% manifiesta que es casi siempre y un 

minimo de 15,9% manifiesta que es siempre. 

Dejar solo a los niños en casa puede traer graves consecuencias a los niños 

dado que estan expuestos a diversos peligros, sin embargo los padres de 

familia tienen que dejar solos a sus hijos por diferentes motivos, ya sea por 

trabajo, porque tienen que ir a una reunión en la escuela, porque tienen que 

completar una jornada de tarea en la ONG, porque tienen que hacer 

mercado, etc. Esto no pasaría a ser relevante si ellos hicieran uso de la 

comunicación para poder dar algunos consejos a sus menores hijos de 

manera que ellos puedan estar informados y protegerse de los peligros que 

estar solos conlleva, como un accidente en casa, agresión y abuso sexual 

infantil que ya se a presentado en las familias. 

Grace Baucum (2001: 322) indica que: “A menudo los niños deben 

permanecer solos en casa por una necesidad economica, sus padres tienen 

que trabajar y no pueden encontrar una atencion adecuada….se considera 

que estos niños se sienten abandonados y rechazados por sus propios 

padres…antes de dejar a los niños solos debemos de dar instrucciones 

simples de cómo pueden cuidarse solos.” 

Pese a ello en el cuadro Nº 19 sobre recomendaciones que los padres dan 

a sus hijos antes de salir de casa; encontramos que el el 40,9% no 

acostumbra hacerlo y un 27,3% si da alguna recomendación. Esto 

demuestra una vez más la escasa comunicación en cuanto a protección que 

existe en las familias investigadas y el incumplimiento de esta función de 

protección, que es una de las funciones que la familia debe cumplir, según 

Camilo Madariaga (2008:74) “ La funcion de protección se refiere a la 

preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el bienestar de 

sus miembros. consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente ” 

El siguiente testimonio explica algunas razones de porque dejan solos a sus 

hijos en casa: 
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“…los dejos solos casi siempre porque me tengo que ir a trabajar 

o al mercado y llevarlos es mas complicado con las cosas que 

tengo que traer, ellos saben que voy al mercado les digo ya 

regreso y listo…” N.D.O (29 años) 

Siguiendo el analisis en cuanto a la función de afecto el cuadro Nº20 sobre 

sobre el uso de  comunicación verbal y no verbal, el 54,5% de padres tiene 

una comunicación no verbal, mientras un 40,9% se comunica de manera 

verbal, es decir que es más fácil para los padres de familia expresarse a 

traves de abrazos, caricias que con palabras hacia sus hijos y es que según 

Eduardo Aguilar (2002:2)“A traves de la comunicación ejercitamos la 

maravillosa tarea de dar y recibir amor, además el proceso de comunicación 

nos hace saber si en efecto estamos amando a nuestros hijos” 

“…mire es mas fácil para mi darle un abrazo, que decirle te quiero 

si lo hago pero muy poco…” V.F.M (41 años) 

“Yo trabajo lejos en casa grande y bueno me dice mi mamá que 

cuando no llamo a mi hijo el esta triste no quiere hacer las tareas, 

es relajado, pero cuando yo vengo el cambia totalmente y quiere 

hacer todo, por eso yo si creo que es importante el amor que le 

demos a nuestros hijos si no que a veces no se puede estar con 

ellos siempre” E.LL.B (33 años) 

La función económica se explica en el cuadro Nº21 sobre el sueldo que 

ganan los padres de familia en un 68,2% considera que no le alcanza para 

cubrir la canasta familiar y solo el 31,8% considera que el sueldo que gana si 

le alcanza para cubrir la canasta familiar.  

En nuestro pais según el INEI el 86% de hogares peruanos recibe 1000 

soles a menos, es decir no alcanza para cubrir la canasta básica familiar 

valorizada sobre los 1000 soles pero como enfrentan las familias 

investigadas esta situación ejerciendo la comunicación, lo vemos en el 

siguiente cuadro Nº22 sobre actitudes que toman los padres cuando no 
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tienen dinero, las respuestas son, el 59,1% explica que no tiene y promete 

dárselo luego; 11,4% se molesta y dice que gastan mucho. 

Alfonsina Camacho (2004:28) sostiene que: “ la Función económica: se 

cumple si los integrantes de la familia  satisfacen las necesidades básicas 

materiales, no se cumplen cuando no las satisfacen.” 

Relacionando la escasa comunicación con la función económica podemos 

decir que si bien los padres de familia no logran cubrir la canasta familiar, 

esto no tendría una repercusión negativa en la comunicación pues un 59,1% 

de los encuestados manifiesta que lo pueden explicar y no tiene problemas. 

“…siempre se presenta una cosa y otra que no podemos salir de 

deudas, si cubrimos como se dice la canasta familiar pero 

quitándole la carne jaja pero ya para recreación no alcanza 

pues…”  T.A.R (43 años) 

La función socializadora se aprecia en el cuadro Nº 23 sobre como se 

socializan los padres de familia, observamos que  el 40,9% prefiere que la 

otra persona inicie la conversación y solo un 22,7% hacen amistad 

fácilmente.  

Teniendo en cuenta que los hijos imitan la forma en que los padres realizan 

diversas actividades en su vida diaria, también tienen la capacidad de imitar 

la manera como estos se socializan es decir que ante padres sociables 

también tendremos hijos sociables. Camilo Maldariaga (2008: 74) sostiene 

“una de las formas mas comunes en que la familia socializa al niño,es  

siendo modelo a imitar” 

Por otro lado socializar implica hacer uso de la comunicación ya que 

contribuye a relacionarse con otras personas, a compartir eventos que nos 

suceden en la vida diaria y aprender a como convivir con los demás. Por 

tanto los padres investigados son en su mayoria poco sociables, y esto 

afecta a los niños debido a que se les dificulta la convivencia con los demas 

seres de la cociedad, los niños de la Asociación civil Amor en Acción 
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presentan dificultades para adaptarse a un nuevo ambiente fuera de la 

familia como es la escuela tienen mucha dificultad para acostumbrarse a 

diferencia de otros niños cuyos padres son mas sociables. 

Según Jaime Brofman(2006:180)“Si el niño a pasado la mayor parte del 

tiempo en su casa lo mas probable es que sufra cuando este lejos de casa, 

pues implica una separación violenta y desacostumbrada.En cambio, para el 

niño que ha llevado una vida mas sociable, su desapego de los padres como 

el primer dia de clase no será tan desagradable” 

“..no soy de tener muchas amistades, mi familia y yo preferimos 

estar en casa todo tranquilo y nos evitamos problemas” G.V.C (32 

años) 

La funcion socializadora se denota también en el Cuadro Nº 24 a cerca de,  

conversan sus hijos de sus amistades con los padresse obtuvo que un 

41,3% de hijos no conversan de sus amistades a sus padres, mientras un 

58,7% Si conversa de sus amistades con sus padres. 

Los padres reconocen que más que hablar de las amistades de sus hijos, los 

han conocido por las tareas que tienen que desarrollar junto a otros padres 

de familia. Las amistades o compañeros de estudio forman también parte 

importante en el proceso de socialización de los niños, es por eso que los 

padres de familia deben de conocer y mantener relación con ellos. 

Laura Ocaña (2011:11) manifiesta que: “La influencia de los compañeros es 

muy importante en el proceso de socialización. Esta situacion le permite 

imitar conductas diferentes a las ya aprendidas en el hogar, en definitiva, el 

niño aprende y ensaya distintas habilidades sociales.” 

“…conozco solo dos de los amigos de mis hijos, vienen a casa 

hacer tareas con mis hijos, y bueno le pregunto a mi hijo sobre 

ellos como les va en el colegio” N.O.E (37 años) 

Con respecto a la función recreativa contemplamos en el Cuadro Nº25 

sobre los padres de familia realizan actividades recreativas en familia que 
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insentive la comunicación con sus hijos, se obtuvo 45,5% pocas veces 

realiza actividades recreativas en familia que insentive la comunicación con 

sus hijos y  el 4,5% nunca lo hace. Es decir que en una mayoria son pocas 

las veces que la familia comparte momentos de recreación. 

La función recreativa tiene que ver con los momentos de entretenimiento que 

la familia comparte, estos espacios permiten que la familia se comunique 

más, interactue con sus hijos ya sea a traves de juegos fuera o dentro de 

casa, cumpliendo asi su función recreativa a traves de la comunicación. 

Carlos Campos (2000:21) determina que : “La familia orienta la recreación 

individual y de grupo, se encarga del desarrollo de pasatiempos y de todas 

las diversiones.” 

Los momentos de recreación que comparta la familia sacan de la rutina diaria 

a todos sus miembros los cuales van a trabajar todos los dias otros van a la 

escuelas o estan pendientes del quehacer diario en casa. Según este 

testimonio los hijos disfrutan mucho de estos espacios en familia. 

 “No salimos mucho pero cuando lo hacemos mi hijo esta 

encantado en los juegos y no se quiere ni regresar a la casa y la 

verdad me da pena decirle vamos porque esta tan feliz”  

D.M.G (23 años). 

 

También el siguiente cuadro evidencia la función recreativa, cuadro Nº26 si 

alguna vez olvido el cumpleaños de un miembro de la familia, el 60,5% dijo 

que nunca y el 39,5% a veces. 

Si bien las familias investigadas manifiestan que no siempre celebran con 

una fiesta los cumpleaños, si hacen un almuerzo familiar. El celebrar las 

festividades también es una muestra de que la familia se comunica y 

comparte a traves de una felicitación gestos de afecto hacia la otra persona. 

“no celebramos a lo grande pero siempre que es el cumpleaños de 

alguien al menos una comidita hay en familia”  A.P.L (29 años) 
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Marcela Campabanal (2005:68) menciona:  “la recreación tambien esta 

orientada hacia la celebracion de fechas importantes” 

Referido a la función reproductiva se percibe en el cuadro Nº27 sobre si los 

padres planificaron cuantos hijos tener contestaron que un  75% no lo 

planificaron y un 25% si lo planificaron.   

La decisión de tener un hijo dentro de la familia debe ser de dos, la pareja 

debe conversar sobre el tema y decidir de manera responsables el número 

de hijos que desea tener y los metodos anticonceptivos a usar para poder 

protegerse, pues es una forma de cumplir con su función reproductiva de 

manera responsable, trayendo al mundo la cantidad de hijos que se puedan 

mantener, sin embargo no siempre es así las familias investigadas 

manifiestan que no planificaron tener a sus hijos y que incluso a veces las 

mujeres tienen que decidir a escondidas de sus esposo los métodos 

anticonceptivos a usar, esto ya por cuestiones machistas, en otros casos las 

madres de familia creen en mitos a cerca de los metodos anticonceptivos, 

por ello decidieron no planificar los hijos si no que sea lo que Dios quiera. 

Arturo Portilla  (2009:161) expresa que: “Ser padres responsables implica 

decidir cuándo y cuántos hijos tener, y la obligación de  proporcionarles 

alimento, vivienda, educación y seguridad.” 

“aun no sabemos cuantos hijos tener no he conversado eso con 

mi jefe pero yo quiero dos nomas”L.R.C (28 años) 

“mi esposo no sabe que me estoy cuidando, no le dicho porque el 

se enoja piensa que asi le voy a sacar la vuelta y tonterias que se 

pone a pensar, yo me cuido porque ya no alcanza la plata para 

tanto hijo, ahora ya hay que educarlos, vestirlos y todo”  

J.B.M (36 años) 
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Siguiendo con la función reproductiva en el cuadro Nº28 muestra si los 

padres hablan de sexualidad con su familia, a lo cual dijeron que el 54,5% de  

los padres de familia nunca habla de sexualidad con su familia y el 20,5% 

siempre habla de sexualidad con su familia. Por tanto se deduce que en la 

mayoria de familias los padres no acostumbran hablar de sexualidad con su 

familia. 

La sexualidad es un tema que en muchas familias sigue siendo un tabu, los 

padres de familia no saben a veces como iniciar una conversación sobre 

sexualidad y se sienten incomodos con las preguntas que sus hijos puedan 

hacer con respecto al tema. Sin embargo hablar de sexualidad permite 

proteger a los hijos de abusos sexual, de embarazos prematuros y otros es 

por ello que los padres deben de comunicar a sus hijos sobre la sexualidad 

como parte normal de la vida. 

Sobre el tema Italo Gastaldi (1990:54) menciona que: “la sexualidad fue por 

años un tema tabú, se relacionaba con erotismo, placer olvidando que la 

sexualidad afecta y compromete a toda la persona… los padres no suelen 

hablar de sexualidad estos temas lo aprende el niño en su etapa escolar.” 

“… a mi me da vergüenza hablar de sexualidad, fui criada muy a la 

antigua, que voy a estar hablando de esas cosas, ni con mi 

esposo figuese usted” S.A.I (52 años) 

“…mi hijo me sale con unas preguntas no sabe que me pongo roja 

y le cambio la conversación le digo que en la escuela le pregunte a 

la profe porque yo no se…” K.D.S (34 años) 

Concluimos con el análisis de la Escala De Funcionamiento Familiar la cual 

nos demuestra que la escasa comunicación influye negativamente en el 

funcionamiento de la familia en el siguiente cuadro: 
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El Cuadro Nº29 para el analisis de la escala de funcionamiento familiar 

mencionaré solo los porcentajes en cuanto a los dos indicadores de 

comunicación de los cuales el indicador Nº5 de la escala de funcionamiento 

familiar sobre si la familia se expresa sin insinuaciones de forma clara y 

directa alcanza solo un 4,7 siendo el mas bajo porcentaje, mientras el 

indicador Nº11 sobre si pueden hablar de diversos temas alcanza un 7,2% 

correspondiendo a niveles bajos en cuanto  de toda la escala de 

funcionamiento familiar. Esto significa que la comunicación en la familia 

efectivamente repercute negativamente en el cumplimiento del 

funcionamiento familiar. 

La comunicación es importante dentro del nucleo familiar para un 

funcionamiento saludable asi lo asevera Silvia Gallego (2006:45) “Un 

funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados.En las familias saludables perdominan patrones 

comunicativos directos y claros, sus miembros suelen expresar de manera 

expontanea tanto los sentimientos como positivos como negativos, sin 

negarle a ninguno de expresar libremente su afectividad.” 
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CONCLUSIONES 

 La escasa comunicación en las familias de la asociación Civil “Amor en Acción” 

trae como consecuencia el incumplimiento de funciones en el 52,3%. de las 

familias. 

 

 La escasa comunicación influye en la función educativa pues si bien los padres 

imparten valores en casa, esto no se refleja en la práctica pues el 79,5% los 

padres no apoyan a la escuela en la educación de sus hijos. 

 

 La función de protección es débilmente cumplida por los padres pues el 63,6% 

de padres casi siempre dejan solos a sus hijos en casa al cuidado de otros 

menores y el 40,9% no da ninguna recomendación sobre la protección de sus 

hijos al quedarse solos en casa. 

 

 La función de afecto se expresa en un 54,5% a través de una comunicación no 

verbal, siendo difícil para ellos expresarse verbalmente. Sin embargo se está 

dando una comunicación. 

 

 La escasa comunicación afecta parcialmente la función económica pues a pesar 

de que un 68,2% de familias no cubre la canasta familiar,las actitudes frente a 

ello no son negativas, el 59,1% lo explica, no les causa problemas. 

 

 La función socializadora se ve influida por la escasa comunicación familiar, 

dado que el 40,9% de los padres de familia son poco sociables con su entorno, 

lo cual perjudica a los niños quienes les cuesta incorporarse a nuevos espacios 

como la escuela. 

 

 La escasa comunicación familiar influye en la función recreativa pues un 45,5% 

de las familias pocas veces realizan actividades que incentive la comunicación, 

y celebran festividades importantes dentro de sus posibilidades. 

 

 Hay escasa comunicación sobre sexualidad en el  54,5% de los padres de 

familia nunca habla sobre sexualidad en su familia y el 60,5% de la familia no 

planificó  responsablemente el número de hijos que desean tener. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Crear un programa de escuela de padres denominado “la comunicación 

para el cumplimiento de funciones de la familia” que incentiven diversos 

temas sobre cumplimiento de funciones a través de la comunicación. 

 

 Implementar un programa “Un espacio escolar para los padres” donde las 

maestras tomen media hora al día para explicar a los padres sobre las 

tareas encomendadas a sus hijos de manera que  se incentive a los 

padres un dialogo académico con sus hijos. 

 

 Realizar un taller llamado “protege a tu hijo” donde se pueda hablar de 

las pautas a seguir para poder proteger a un niño cuando esté solo.  

 

 Desarrollar una  “campaña de afecto” donde los padres e hijos deben 

enviarse mutuamente una carta expresando su cariño esto una vez al 

año, además todos los días los padres deben darle un beso y abrazo a 

sus hijos antes de dejarlos en clase. 

 

 Ejecutar una sesión dentro de la escuela de padres denominada “mi 

presupuesto familiar” donde se enseñe a los padres a sacar su 

presupuesto mensual y evitar gastos no necesarios en su familia. 

 

 Organizar “Jornadas Familiares” donde las familias compartan momentos 

de  socializaciñon a traves de concursos sobre conocimiento de su 

familia, vecinos, normas de convivencia y otros juegos que fomenten la 

socialización entre ellas. 

 

 Aperturar la Celebración de cumpleaños de niños y padres de familia en 

cada mes de manera que se incentive espacios de recreaciñon en las 

familias. 

 

 Desarrollar una sesión en  escuela de padres titulada “Hablemos de 

sexualidad”, donde se pueda aclarar los mitos sobre sexualidad y hablar 

de planificacion familiar. 
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LUGAR………………………………………………………………………………… 

FECHA………………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO………………..HORA DE TERMINO…………………………... 

OBSERVADORA……………………………………………………………………... 

OBJETO……………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO…………………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

LEYENDA 

 

1.Poco  

confiable 

 

2.Confiable 

 

3.Muy 

confiable 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 Cumplimiento de la funciones: 

Actitudes que demuestren el cumplimiento de las siguientes funciones 

y que para esto hagan uso adecuado de una buena comunicación. 

Relacionada a la lista de cotejo que se desarrolla más adelante. 

o Socialización:  

o Económica:  

o Educadora:  

o Recreativa 

o De protección y afecto 

 

 Estilos de comunicación en las familias. 

o Agresivo 

o pasivo 

o asertivo 
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LUGAR………………………………………………………………………………… 

FECHA………………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO………………..HORA DE TERMINO…………………………... 

TEMA…………..……………………………………………………………………… 

OBJETO………………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADO……………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR……………………………………………………………………..

. 

 

DESCRIPCION Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………......

......……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………

…............……………………………………………………………………………

………............………………………………………………………………………

……………............………………………………………………………………… 

VALORACION DE LA INFORMACION 

BUENA  (   )                                REGULAR (   )                              MALA (   ) 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. Describa Ud. la comunicación con sus hijos y con su pareja. 

 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas y consecuencias de una escasa 

comunicación en su casa? 

 

3. ¿Cuáles son cree que son las funciones que debe cumplir como padre de 

familia? 

 

4. ¿Cumple cada uno con sus responsabilidades, de qué manera? 

 

5. ¿Cree Ud. que la escasa comunicación en su familia impide el 

cumplimiento de sus roles y funciones. ?. Porque. 

 

6. ¿Qué  funciones son los que no se cumplen por una escasa 

comunicación? 

 

7. Defina como la comunicación impiden el cumplimiento de las funciones de 

socialización, educación, afecto y protección. 

 

8. Su esposo alguna vez  no ha dejado dinero para los gastos y no le ha 

avisado. 

 

9. Su esposo y Ud. han dejado de tener relaciones sexuales por haberse 

molestado? 
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ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Mide el grado de funcionamiento familiar según los siguientes puntos. 

1 y 8 : cohesión  

2 Y 13 : Armonía. 

5 y 11 : Comunicación 

7 y 12 : Permeabilidad 

4 y 14 : Afectividad. 

3 y 9 : Roles 

6 y 10: Adaptabilidad. 

A través de una escala de  puntos 

Casi nunca  (1)   Pocas veces (2) A veces (3)   

Muchas veces (4)   Casi siempre (5) 

Consiste en aplicarle el instrumento a un miembro de la familia, 

preferentemente al jefe de grupo. Una vez aplicada la escala, se realiza el 

análisis cuantitativo de cada una de las 7 variables para identificar así cuál 

de ellas tiene afectadas al grupo familiar. 

Calificación: 

DE 70 A 57 PUNTOS = FAMILIA FUNCIONAL 

DE 56 A 43 PUNTOS = FAMILIA MODERADAMENTE FUNCIONAL 

DE 42 A 28 PUNTOS = FAMILIA DISFUNCIONAL 

 DE 27 A 18 PUNTOS = FAMILIA SEVERAMENTE DISFUNCIONAL. 
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INTERPRETACIÓN: 

Cohesión: Unión familiar física y emocional al  enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de  decisiones de las tareas cotidianas.  

Armonía: Correspondencia entre los intereses y  necesidades individuales 

con los de la familia en  un equilibrio emocional positivo.  

Comunicación: Los miembros de la familia son  capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma  clara y directa.  

Permeabilidad: Capacidad de la familia de  brindar y recibir experiencias de 

otras familias e  instituciones.  

Afectividad: capacidad de los miembros de la  familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y  emociones positivas unos a los otros.  

Roles: Cada miembro de la familia cumple las  responsabilidades y 

funciones negociadas por el  núcleo familiar.  

Adaptabilidad: Habilidad de la familia para  cambiar de estructura de poder, 

relación de roles  y reglas ante una situación que lo requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instrucciones: Por favor marca con una “X” la respuesta adecuada para tu 

familia. 

 

 

ITEMS Puntuación 

Casi 

nunca  

Pocas 

veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre 

1. Se toman decisiones entre todos 

para cosas importantes de la familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

3. En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de cariño 

forman parte de nuestra vida 

cotidiana 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, 

de forma clara y directa 

     

6. Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos. 

     

7. Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes. 

     

8. Cuando alguien de la familia tiene 

un problema los demás ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de forma 

que nadie esté sobrecargado. 

     

10. Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas 

sin temor 

     

12. Ante una situación familiar difícil 

somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de 

cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos 

     



 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA 

 

INSTRUCCIONES: Contesta y marca sinceramente cada una de las preguntas que se 

te presentan a continuación. Tu respuesta es confidencial y personal. 

I. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

1.1. Nombres y Apellidos:…………………………………………………….... 

1.2. Edad: Padre:…………………….Madre:………………………………………....... 

1.3. Ocupación del: Padre:…………  madre:…………………. 

1.4. Promedio de ingreso mensual:______________________ 

1.5. Estado civil: 

a. conviviente  

b. Casado  

c. separado  

 

1.6. Tipo de Familia: 

a. Nuclear 

b. Extensa 

c. Monoparental 

d. Reconstituida 

 

1.7. Tu Grado de instrucción: 

 Primaria: 

Completa      

Incompleta  

 Secundaria 

Completa  

Incompleta  

 Superior: 

Completa 

 incompleta  

II. ESCASA COMUNICACIÓN. 

2.1 Frecuencia con la que se comunican en familia 

Siempre   casi siempre  algunas veces  Pocas veces 

 

2.2 Cuál es el momento en que se comunica con su familia. 

Cuando llega del trabajo, a la hora de la comida  fin de semana 

  

Otros……………………. 

 

2.3 Considera ud.  que en su hogar existe una comunicación en ambos sentidos 

(retroalimentación) 

No    Si 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 A quienes recurren más tus hijos para conversar sus problemas. 

Madre  Padre 

 

2.5 Se considera Ud. una persona comunicativa? 

Si    No   Muy poco 

 

2.6 El estilo de comunicación que usan los padres de familia. 

Asertivo   Agresivo  Pasivo 

2.7 Califique en nivel de comunicación que tiene en su familia. 

Buena  regular   mala 

 

2.8 Cuales considera que son las causas de una escasa comunicación en su familia. 

Trabajo 
No acostumbramos conversar, no sabemos cómo iniciar la conversación. 
Estamos Mirando Tv. Y no queremos ser interrumpidos. 
Cuando hablamos terminamos discutiendo 
 

2.9 Cuales considera que son las consecuencias de una escasa comunicación en su 

familia. 

Descuida a los hijos 

Incumplimiento de funciones de la familia 

No enterarme de algunas cosas familiares 

 

III. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN A FAMILIA POR PARTE DE LOS PADRES. 

 ASPECTO EDUCATIVO. 

3.1. Que valores ha inculcado a sus hijos. 

a) Respeto  b) Amor c) Solidaridad  d)honestidad 

3.2. En casa le ayudan hacer las tareas a sus hijos? 

a) Si   b) No   

 ASPECTO FUNCION DE PROTECCIÓN Y AFECTO 

3.3. Frecuencia con la que deja solos a sus hijos menores: 

a) Siempre  b) casi siempre  c) nunca 

3.4. Da alguna recomendación al dejarlos solos: 

No acostumbro hacerlo   

Solo dices ya regreso  

Si hago recomendaciones 

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

3.5. El tipo de comunicación que tiene tu familia es: 

 No verbal(a través de gestos, abrazos, besos) 

 Verbal (solo hablan o escriben) 

 ASPECTOFUNCIÓN ECONOMICA: 

3.6. El sueldo que gana en el hogar  alcanza para cubrir la canasta familiar. 

Si     No    

3.7.  Cuando no tienen trabajo y/o  tampoco dinero que actitud toman. 

a) Te molestas y dices que gastan mucho    

b) Explicas que no tienes y prometes dárselo luego 

c) No lo explicas porque no lo van a entender 

 ASPECTOFUNCIÓN SOCIALIZADORA: 

3.8. Cuando conoces a alguien 

a) Te haces amigo fácilmente. 

b) Te da vergüenza hablarle. 

c) Prefieres que él hable primero. 

3.9.  Hablan tus hijos sobre sus amistades contigo? 

a) Si  

b) No  

 ASPECTO FUNCION RECREATIVA. 

3.10. En familia hacen actividades recreativas juntos que permita comunicarse 

con sus hijos. 

a) Siempre  b) A veces c) Pocas veces  d) Nunca 

3.11. ¿Alguna vez olvidaste el cumpleaños de alguien de tu familia? 

a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 

  

 ASPECTO FUNCION REPRODUCTIVA 

3.12. Tus hijos fueron planificados? 

Si    No 

3.13. En tu familia acostumbran hablar de sexualidad? 

a) Siempre  

b) Pocas veces 

c) Nunca. 

 

 

    

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO  Nº1 

 

Fecha:Noviembre 2013 

Actividad: Recolección de datos de padres de familia. 

 
 

 
 
 
 

Descripción:  
 Madres de familia respondiendo la encuesta aplicada. 



 

 

 

 

 

 

FOTO  Nº2 

 

Fecha:Noviembre 2013 

Actividad: Recolección de datos de padres de familia. 
 

 

Descripción:  
Más madres de familia que responden a la encuesta. 
  



 

 

 

FOTO  Nº3 

Fecha:Noviembre del 2013 

Actividad: Recolección de datos de los padres de familia. 

 

 

Descripción: 
Madres de familia respondiendo las preguntas aplicadas en la encuesta. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  Nº4 

Fecha:Noviembre del 2013 

Actividad: Recolección de datos de padres de familia. 

 

Descripción: 
Algunos padres de familia de quienes se recolectó la información en su 
domicilio y/o al momento de recoger a sus niños. 




