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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como propósito fundamental explicar la 

influencia de la inadecuada práctica de valores sociales y culturales en las 

relaciones intrafamiliares en los hogares de las madres pertenecientes a las 

organizaciones sociales de base del Centro Poblado Menor “El Milagro” durante el 

año 2013. 

A lo largo de la investigación se hizo uso del diseño descriptivo; y para la 

obtención de los resultados se trabajó con un total de 44 mujeres, cuyas edades 

están comprendidas entre 18 y 50 años. 

Para el recojo de la información del estudio fue necesario hacer una revisión 

exhaustiva de diversas fuentes documentales a fin de comprender el tema objeto 

de estudio, los conceptos que enmarcan a la temática y tener una guía mediante 

los diversos trabajos de investigación desarrollados en años anteriores. De igual 

manera fue indispensable hacer uso de técnicas de investigación cualitativas 

(tales como la observación y la entrevista) y técnicas cualitativas (tal como el 

cuestionario de encuesta); tales técnicas e instrumentos fueron valiosos para 

traducir la información recopilada y contrastarlas con las hipótesis planteadas. 

A través del método estadístico se llegó a tener mayor claridad de la realidad en la 

que se encuentra el grupo de estudio, demostrándose que al presentarse una 

práctica de valores inadecuada dificulta las relaciones intrafamiliares entre los 

miembros que integran a la familia, situación que conlleva a la existencia de 

conflictos, aunque leves, se presentan de manera constante, por detalles 

pequeños. 
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Es importante tener en claro la relevancia de este estudio, considerando que los 

valores inculcados dentro de la crianza familiar; constituye un eje primordial para 

la buena formación del niño y para la interacción entre sus miembros. 

Finalmente se ve necesario establecer propuestas de cambio hacia un proceso de 

práctica de valores dentro del seno familiar, mediante lo cual los miembros de 

cada familia tenga bien definidos los valores y la importancia de ello para las 

relaciones intrafamiliares, logrando un adecuado ambiente familiar, teniendo 

presente la práctica de valores de convivencia y de esa manera, se fortalezca la 

cohesión y; por ende, afianzar el proceso de desarrollo familiar 
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ABSTRACT 

 

This research has had as its main purpose to explain the influence of inadequate 

social and cultural practices in the family relationships in the homes of mothers 

belonging to grassroots organizations center retail values "El Milagro" during 2013. 

Throughout the use of descriptive design research was made; and to obtain the 

results of the research work was done with a total of 44 women, whose ages are 

between 18 and 50 years. 

To gather information on the study was necessary to make a thorough review of 

various documentaries in order to understand the subject under study sources, 

concepts that frame the subject and have a guide through the various research 

developed in previous years. Similarly it was necessary to use qualitative research 

techniques (such as observation and interview) and qualitative techniques (such as 

the questionnaire survey); such techniques and instruments were valuable to 

translate the information gathered and contrast with the hypotheses. 

Through statistical method situation came to have clarity of reality in which the 

group under study is located, showing that the present practice of inadequate 

values hampers domestic relations among members that make up the family 

involved the existence of conflicts, although mild, is constantly present, for small 

details. 

It is important to understand the relevance of this study, considering that the values 

instilled within the family upbringing; is a primary hub for good child training and 

interaction among its members. 

Finally is necessary to establish proposed changes to a process of practice within 

the family values, whereby members of each family have well-defined values and 

the importance of it for family relationships, achieving an adequate family 

environment, taking this practice values of coexistence and thus, cohesion and 

strengthening; therefore strengthen the process of family development. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO TEÓRICO: 

REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La temática principal de la investigación a realizar en las Organizaciones Sociales 

de Base del Centro Poblado Menor “El Milagro” se enfoca en las implicancias de la 

inadecuada práctica de valores sociales y culturales, hacia el impacto que genera 

en las relaciones intrafamiliares del grupo en mención. Es así, que en las familias 

de las usuarias se evidencia una inadecuada práctica de valores, debido a las 

deficientes relaciones intrafamiliares y a un estilo de crianza diferente, lo cual se 

manifiesta durante las reuniones grupales, ocasionando malestar entre las 

integrantes, generando que las madres mantengan un grado de inestabilidad, 

sintiéndose inquietas y nerviosas por el malestar que sienten dentro de su hogar, 

el cual es inestable e incómodo, dificultando que los integrantes de cada familia se 

lleven bien y su trato sea a través de críticas y comentarios inadecuados. 

Teniendo como base que todo ser humano integra una familia y por ende posee 

naturaleza social; pues, se enfrenta de manera cotidiana a diversas situaciones, 

desde el inicio de su vida hasta culminar la misma, se determina la importancia de 

la conformación de lazos familiares y sociales, conformando agrupaciones. El 

autor Manuel Jiménez, sostuvo que el hombre es un ser social (afirmación que ya 

hizo Aristóteles) y, posteriormente Marx, denominando al hombre como un animal 

social por naturaleza. Los individuos necesitan vivir en sociedad, y al vivir en 

sociedad forman una familia, posteriormente necesitan interrelacionarse entre 

miembros, hacer propia su cultura y valores. Los contenidos cultura son lo que el 

individuo necesita para ser miembro adulto de su grupo social y al tiempo, 

desarrollar capacidades. (2010:118-119) 

En tal sentido, las integrantes de las O.S.B no son la excepción, por lo que es 

necesario determinar los factores biológicos y psicosociales que las encarrilan 

hacia la conformación de sistemas familiares que generan el inicio  de relaciones 
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basadas en valores y cultura que les genere sentimientos a nivel personal y 

familiar. Por su parte, el  Primer Congreso Latinoamericano de Familia menciona 

que la crianza influye sobre las relaciones familiares y el bienestar, señalando que 

estos dependen de la psicología del individuo, de la estructura y de las funciones 

de la familia; determinándose que la relación adecuada del ser humano está 

basada en una comunicación fluida, constituyendo un aspecto importante en la 

elevación de las relaciones familiares; pues, la misma condición de cada ser 

humano los hace vulnerables hacia diversas situaciones a afrontar; siendo una de 

ellas la de entablar comunicación y relacionarse con sus semejantes. Las familias 

requieren entablar contacto con quienes los rodean, donde puedan compartir el 

tiempo, historias, valores, enseñanzas, estar a disposición para realizar lo que no 

pueden llevar a cabo solos. (QUINTERO V, Ángela María; 1999:190) 

Y es en esta lucha de formación de una familia, donde influyen determinados 

factores referidos hacia la crianza, y relaciones adecuadas, lo que permiten un 

equilibrio emocional en la calidad de  la comunicación y, finalmente, en la situación 

social que viene a ser el conjunto de características del entorno que influye en las 

relaciones intrafamiliares, en el medio en que se desenvuelve el ser humano. 

(RUCH, Jurgan; 1966:65-79). Por ello, la formación del niño y su misma crianza, 

tiene mucho que ver en situaciones que permitan combatir a las inadecuadas 

prácticas de valores, en tal sentido, en nuestro país diversas familias se enmarcan 

en un estilo de crianza autoritario, donde predomina la palabra del padre, siendo 

este un pilar fuerte, donde los hijos tienen que obedecer la potestad del padre, lo 

cual se orienta hacia situaciones incomodas cuando el padre cae en el error, 

recibiendo por parte del hijo una crítica, lo que ocasiona una discusión entre 

ambas partes por obtener la razón, influyendo en la falta de respeto hacia la 

escala de valores, en la cual el hijo por responder al padre tiende a ofenderlo 

generando un quiebre en las relaciones intrafamiliares.  

Se señala también, que una familia implica interdependencia entendida en el 

sentido gestáltico, de forma que la familia es concebida como un todo 

interrelacionada del que cada miembro es una subparte orientadas al logro de 
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metas y satisfacciones de necesidades, físicas y biológicas; y, la identidad de cada 

integrante de familia supone una percepción de uno mismo y de los demás como 

miembros de una familia y, el reconocimiento de esa identidad y transformación 

del comportamiento y conducta de individual a colectivo. (Roche, R; 2007: 25-50) 

Siguiendo esta perspectiva, se afirma que las familias se asemejan a los sistemas; 

pues, cada integrantes es generador de un pensamiento y sentimiento distinto, 

promoviendo un activo papel en solución y discusión de problemas, composición, 

interrelaciones familiares, e interacción en las relaciones intrafamiliares, con el 

medio que rodea a la familia. Así también, una familia presenta un desarrollo 

concreto consistente en una serie de etapas, las cuales se centraran en consolidar 

o finalizar una relación familiar de padre-hijo. Se realizó una investigación en la 

que hace mención que el proceso de “desarrollo de valores en la familia” consta 

de situaciones, donde inicialmente los miembros  de una familia imparten sus 

valores complementando uno con otro, poco a poco en la crianza van 

interiorizando cada valor en torno a la situación familiar, así mismo van 

consolidando su importancia uno más que el otro, suelen ocurrir situaciones que 

ponen a prueba esta práctica de valores, luego se llega al momento donde todos 

los integrantes de la familia ya están orientados a cumplirlos; a fin de consolidar 

buenas relaciones intrafamiliares.(Quintero, v; 1999: 34-56) 

Así también, la formación de una familia está ligada íntimamente con la 

comunicación, ya que para compartir ideas y unir conductas individuales es 

necesario establecer interacción entre los miembros de una familia. En la 

comunicación familiar, la interacción es multilateral, es decir, los mensajes son 

transmitidos de una miembro a otro, y estas responden en forma libre. En este 

proceso la retroalimentación se produce entre los que la integran, todos hablan y 

escuchan con la misma responsabilidad, debido a que están cambiando 

constantemente los papeles de emisor y receptor o de hablante y oyente. Dicha 

comunicación proporciona a cada miembro de la familia la posibilidad de 

relacionarse adecuadamente en base a confianza y respeto, estimulando así 

mismo el desarrollo de una relación intrafamiliar. (Quintero, v; 1999: 34-56) 
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Por tanto, las prácticas de valores enmarcados en las relaciones intrafamiliares, 

implica una crianza adecuada, a través de un proceso de comunicación que 

implica, escuchar, reconocer, empatizar, comprender y sobre todo determinar las 

actitudes no verbales  que favorecen y dificultan a la cohesión familiar, que es el 

resultante de las fuerzas que actúan sobre sus miembros para que estos muestren 

un sentido de pertenencia y relación intrafamiliar adecuada. (Maldonado, Ignacio; 

2006: 26-32). Constituyendo estos, determinantes para la consolidación o 

destrucción de la familia; tal y como, puede ocurrir dentro de las familias del grupo 

en estudio de las O.S.B del C.P.M “El Milagro”. 

1.2. ANTECEDENTES: 

Los temas de valores, relaciones intrafamiliares, comunicación dentro de la familia 

o en la sociedad misma, se han venido desarrollando por diversas disciplinas 

universitarias; así como, la temática relacionada a la formación de la familia, pues 

la conceptualizaciones brindadas a la familia y sus relaciones intrafamiliares han 

ido variando en los diversos espacios de tiempo de nuestra historia. 

Ante tal situación se hará mención de algunos estudios e investigaciones 

realizadas en los diversos países y regiones de nuestro planeta. 

En la tesis tituladas “Pautas de transición de valores en el ámbito familia”, 

elaborada en Murcia (España) por el Dr. Ramón Mínguez Vallejos, y Hortensia 

López Lorca (2009), los autores concluyen en que la familia manifiesta su amor y 

su fuerza en la seguridad que otorga a sus miembros a través de la comunicación, 

elemento esencial para una buena crianza, del niño y/o adolescente. No obstante, 

la familia aparece como fuente de dificultades, conflictos, fracasos cuando no está 

bien definido el estilo de crianza estableciendo los valores, ante esto, los 

profesionales e investigadores ven necesario ir más lejos en la búsqueda de 

respuesta y soluciones. 

En este contexto y para dar respuesta a estos retos, parece necesaria la vivencia 

de determinados valores que superan la palabra autoritaria del padre, poniendo en 
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práctica diversos valores en torno a las situaciones familiares, es que la familia es 

la escuela de valores donde se forjan ciudadanos de derechos y deberes. 

A pesar de la opinión generalizada del rol insustituible de la familia como 

transmisores de valores, se percibe un silencio sobre el modo de educar a los 

hijos en el recinto privado de la institución familiar. 

Los autores, afirman que los aspectos positivos de la familia de hoy se encuentran 

en una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a la 

calidad de las relaciones interpersonales del matrimonio, a la promoción de la 

dignidad de la mujer, a la procreación responsable y a la educación de los hijos. 

Juntos a estos aspectos, no faltan, sin embargo, otros negativos tales como una 

equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges 

entre sí, la ambigüedad acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos, las 

dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia en la trasmisión 

de valores,etc. 

Es difícil establecer normas generales de enseñanza de valores. No se trata de 

una transmisión teórica si no vivencial, en la que los padres son los más primeros 

protagonistas, así como los principales modelos para sus hijos. Es decir, la 

educación familiar se orienta hacia la búsqueda de una autentica educación en 

valores, en la que la acogida del hijo es ingrediente esencial para favorecer el 

dialogo libre y sincero. La tarea de educar en familia pretende recuperar la 

responsabilidad de los padres y transmisión de unos valores que favorezcan un 

proyecto de vida valioso para los hijos. 

De otro lado, en la investigación realizada por dos psicólogos colombianos, Arturo 

Murillos y Luciana Murrugara denominada: ““La investigación en valores en el 

ámbito familiar”, hay un planteamiento que fue desarrollado en una escuela 

donde los psicólogos ponen en énfasis, que para poder impulsar los valores, la 

familia debe tomar conciencia de la existencia de factores que originan la eficacia 

o la deficiencia de su transmisión. A través de su estudio analítico, han intentado 
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interpretar lo que los padres e hijos perciben y viven realmente en relación a los 

valores y, concretamente en relación al valor de la responsabilidad. 

Manifiestan que su interés por el tema de valores ante las diversas 

manifestaciones y comportamientos de los jóvenes. Durante muchos años los 

psicólogos trabajaron en cursos impartiendo cursos formativos a padres de familia, 

donde fueron testigos de la preocupación de padres y madres  ante el rechazo de 

sus hijos a toda exigencia, norma, principio exterior. Por otra parte su tarea como 

psicólogos incremento a su deseo de comprender y ayudar esta ausencia palpable 

de referente y pautas de comportamientos que los atrajeran. Así mismo  en su 

estudio los psicólogos hacen alusión que los testimonios de los hijos poseían más 

de lo que necesitaban desde el punto de vista material, pero que adolecían de lo 

fundamental: del cariño, del dialogo y de sentirse importante para sus padres. 

Entre otras investigaciones, hallamos a “La realidad actual de la familia” 

realizada por Arles, Ángela María; en México (2009), donde se tiene por objetivo 

enfatizar en un tipo de familia normal, basado en valores, crianza, comunicación 

adecuada y fluida. 

La autora señala que resulta incuestionable que la familia tiene un papel relevante 

en la vida de las personas. De una forma u otra la mayoría de personas nacen y 

viven en una estructura familiar que afecta notablemente a su desarrollo personal 

y social, ayudando a conformar un sistema de valores que pueden ser o no pulidas 

para la mejora del clima familiar, la familia ha cambiado profundamente, de forma 

semejante podemos afirmar que los modelos de relación intrafamiliar han sufrido 

cambios. Los cuatro tipos de familia propuesto por Arles lo corroboran. En esta 

línea comprobamos que la comunicación unidireccional, basada en el principio de 

la autoridad, ha sido sustituida por una comunicación multidireccional, basada en 

el dialogo argumentado, y, a menudo, en la toma de decisiones democráticas por 

parte de todos los miembros de la familia. 

Parece ser que una sociedad democrática no puede desarrollarse sin una familia 

igualmente democrática, capaz de compatibilizar la vida profesional y la vida 
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familiar en el plano de auténtica igualdad que asume la responsabilidad de 

compartir obligaciones, experiencias, historias y responsabilidades. Esto se 

convierte en el gran reto de nuestra sociedad: conseguir la igualdad en todo el 

ámbito de nuestra vida; incluido el familiar. Somos conscientes que esto implica 

muchos cambios a nivel social, cambios en las condiciones de vida, sociales y 

familiares, de momentos difíciles de conseguir. Nos topamos con situaciones límite 

que atraviesan gran parte de familias, que dificultan la consecución de lo 

deseable. 

La autora ve al clima del hogar como primera condición de éxito, en el caso de la 

formación de los hijos, la comunicación entre los padres juega un papel decisivo. 

Esto significa no solo que los padres deben estar completamente de acuerdo en el 

tipo de formación que les darán  a sus hijos y trabajar juntos en este sentido, así 

también que los hijos capten inmediatamente la sintonía o la falta de acuerdo que 

existe entre los padres, haciendo más o menos eficaz la transmisión de valores de 

padres a hijos. 

Otra investigación realizada en la Facultad de Psicología, de La Universidad de 

Valencia, denominada “Familia, Género, Valores y Relaciones Destructivas”, 

cuya autoría corresponde a Ignacio Maldonado (2010), quien describe con gran 

interés y precisión que  la obligación de la familia es garantizar la protección de los 

hijos, generando estabilidad y tranquilidad en un ambiente familia con 

independencia. 

En tal sentido el autor llega a diversas conclusiones entre las cuales ubicamos: 

que la red familiar es básica para ayudar en tareas relacionadas con la crianza de 

los hijos, es cuna y medio irremplazable para la transmisión de valores. 

La incoherencia entre valores y comportamiento familiar suele ser un obstáculo 

importante en el proceso educativo de los hijos y en el proceso de desarrollo 

personal de todos. La discrepancia entre los miembros de la familia respecto a los 

valores prioritarios constituye la base de conflictos. Bastantes decisiones e incluso 

conflictos familiares surgen en torno a valores, tanto sociales como culturales. Los 
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conflictos en torno a los valores suelen generar un alto nivel de estrés, 

insatisfacción, que afectan a la vida familiar en diversos aspectos, y en ocasiones 

pueden llevar a la separación de algún miembro y hasta derivar en la completa 

destrucción familiar. 

El autor señala que los conflictos pueden producirse por diversas razones que se 

organizan en las siguientes situaciones: 

a) Falta de conciencia explicita de los valores. la familia puede no ser 

consciente de los valores que defiende, hereda y transmite. A veces exige 

el cumplimiento de unas normas por tradición, sin que se tenga claro que 

valor se está transmitiendo. 

b)  Confusión entre valores morales y no morales. los valores morales son los 

más importantes en el desarrollo en el proceso de desarrollo personal y de 

socialización; en cambio, los no morales responden a diferentes opiniones o 

preferencias y requieren mayor tolerancia. No tiene la misma relevancia un 

conflicto que surge en torno a la responsabilidad personal en el 

mantenimiento de los hijos. 

c) Diferencias de indicadores o manifestaciones de valores. un valor puede 

ser compartido por la familia, pero el modo específico en que el valor se 

manifiesta puede ser diferente. todos los miembros de la familia pueden 

considerar que el afecto entre ellos es el valor fundamental, pero mientras 

la madre considera el valor fundamental las caricias y mimos, el padre 

puede entender el afecto como responsabilizarse del sustento familiar y los 

hijos a la confianza. 

d) Escasa tolerancia intrafamiliar. no todos los valores pueden soportar el 

respeto y la tolerancia. 

El autor enfatiza que para llegar a esa coherencia entre valores y 

comportamientos, es necesario partir de la base que deseamos aprender, incluso 

profundizar más que aquellas verdades que tenemos desde pequeños, 

estructurándose la vida familiar en torno a la práctica de valores. 
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Finalmente, en esta investigación se ha permitido validar el planteamiento del 

objetivo general que fue “caracterizar a los valores en torno a las relaciones 

intrafamiliares. 

 

En cuanto a algunos antecedentes elaborados afines a la temática tratada, en el 

AMBITO NACIONAL hallamos a la tesis denominada “Estilos educativos de la 

familia en la transmisión de valores”, cuyo autor Tomas Angulo Mendoza en el 

año 2009; en cuya investigación, se señaló que los padres muchas veces 

manifiestan su incapacidad para llevar a cabo la tarea de educar a sus hijos 

conforme a los valores que favorezcan el amor, respeto, tolerancia, solidaridad y 

dialogo. Son consciente de que su comportamiento a la hora de actuar influirá en 

el comportamiento que estos manifestaran en el futuro, pero no saben cómo hacer 

para prepararlos mejor. Por ello señala, que se ve conveniente fortalecer a la 

familia y en especial a los padres como primeros educadores de los niños. 

Aludiendo que una familia con valores podrá transmitir esos valores a sus hijos, 

fomentando la confianza y autoestima en sí mismos y así darse a los demás.  

En cualquier caso, los valores transmitidos a los hijos dependen de los valores 

personales de los padres y de los valores dominantes en el contexto sociocultural 

en el que la familia se inscribe. 

Por tanto, la autora nos señala que la familia debe conocer que estilos educativos 

responden mejor a la funcionalidad familiar, es decir, lo que va a facilitar el 

bienestar de sus miembros y su propio desarrollo personal. 

 

Un segundo antecedente a nivel nacional fue un estudio de tesis desarrollado por 

el Magister en Psicología Familiar  Luis Venegas denominado “Educación de los 

hijos en torno al énfasis en valores”. “Lima” (2010), en donde el autor resume 

la investigación señalando que los padres son los primeros en manifestar su 

incapacidad para llevar a cabo la tarea de educar en valores a sus retoños 

conforme a los valores que se les ha impartido a ellos en su crianza, favoreciendo 

una mejor relación en familia enfatizando el respeto y amor entre los miembros. 
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La orientación familiar es la ayuda profesional ofrecida a la familia para prevenir y 

hacer frente a los problemas y dificultades que se presentan en los diferentes 

momentos del ciclo vital familiar. 

Así mismo la investigación señala que el aprendizaje de base familiar influye en la 

vida familiar del hijo.  

En cuanto a la educación de los hijos, la responsabilidad juega un papel muy 

importante, aquella cualidad es la acción que hace posible que los padres se les 

puedan demandar que actúen moralmente. Puesto que ellos son responsables  de 

sus actos en torno al papel que desempeñan para con sus hijos. 

 

Finalizado el análisis de los datos podemos inferir que la responsabilidad de los 

padres aún no termina y que se encuentra en la etapa de orientación puesto que 

se intenta compartir una orientación común basada en confianza con respecto a la 

crianza. Sin embargo en la realidad se encuentran inmersos, conflictos y barreras 

que producen en la familia problemas. 

Una investigación desarrollada en la ciudad de lima, en el año 2009 denominada 

“Familia y transmisión de los valores”, desarrollado en la  IE 7207 "MARISCAL 

RAMÓN CASTILLA" UGEL 01 - SJM, Lima, Perú a cargo de un grupo de 

profesoras (Marisol Lamar, Lucia Respigos), en cuya investigación señalan que los 

padres e hijos están inmersos en un ambiente de valores, los cuales influyen 

significativamente en cuanto a las situaciones que se les presentan, respecto a las 

relaciones familiares que comparten con cada miembro del sistema familiar. 

La investigación señala que son abundante los estudios sobre la influencia de la 

relación familiar en torno a la práctica responsable de valores, las personas 

nacemos con abundantes carencias, y con casi todo por aprender. es por lo que 

nadie nace para practicar valores adecuadamente, si es que estos no se los son 

inculcados desde niños adecuadamente, la estructura familiar ofrece la posibilidad 

de poner en práctica valores impartidos en el transcursos de cada vivencia que 

son aprendidos en el seno familiar y practicados en el entorno social. Ello quiere 

decir que una actitud o acto puntual no da lugar, ni es soporte suficiente, para el 
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cambio si no que es de suma importancia que la familia establezca condiciones en 

función a la práctica de valores en torno a un clima familiar favorable. 

A NIVEL LOCAL también se llegó a ubicar diversos estudios de investigación 

afines al tema de valores y relaciones intrafamiliares en la familia. 

Por su parte la licenciada en educación Maribel Mendoza Tejada (2009) en su 

informe final de tesis titulada “Influencias de la inadecuada practica de valores en  

el rendimiento escolar de niños de segundo grado de educación primaria del C.E. 

“Lucrecia Vértiz Caceda” del distrito de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, 2009, 

concluyo que el entorno familiar de los alumnos de la muestra, está constituido por 

un ambiente no favorable, en su mayoría por pertenecer a un estrato social bajo; 

lo que dificulta la concentración del estudiante. 

Además agregó que el estar inmersos dentro de una crianza autoritaria, y al no 

recibir un afecto paternal deseado, pues existe descuido por parte de los padres 

debido a las circunstancias laborales, dificulta que el menor se sienta tranquilo. 

Por último de acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el apoyo 

familiar influye de manera decisiva en el aprendizaje tal como se verifica en la 

muestra donde se ha realizado el estudio.  

Ante tales situaciones, la autora plantea como recomendación que debe 

propiciarse la formación de escuela para padres de forma alternada y variables 

con la delegación de tareas, fomentando un involucramiento efectivo de padres a 

hijos en las decisiones que ambos tomen, generando el afecto y empatía en una 

buena práctica de valores. 

Un segundo antecedente a nivel local fue un estudio de tesis desarrollado por el 

licenciado en educación, Cansino, Mendoza Carlos denominado “Relaciones 

intrafamiliares inadecuadas y sus efectos en el rendimiento escolar de los 

alumnos de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Lucrecia Vértiz Cáceda” de San Pedro de Lloc, 2010”, después de haber 
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aplicado como instrumentos una encuesta, una guía de observación y las actas 

consolidadas de evaluación, en una muestra de 60 alumnos. 

El autor señalo que las relaciones intrafamiliares inadecuadas, es la 

desmembración, separación o destrucción de la unidad de la familia, como 

secuela del desorden social imperante o el atraso a causa  de una práctica de 

valores inadecuados, la inadecuada prácticas de valores genera en la mayoría de 

las familia turbulencia en cuanto a su relación familiar, dificultando el uso de la 

comunicación, manifestándose a través de conflictos y la violación al respeto, esto 

genera en el niño y/o joven una intranquilidad y fastidio de no tener estabilidad 

emocional en el hogar 

Así mismo enfatiza en que las principales causas que la generan devienen 

principalmente de factores socioeconómicos (nivel de ingresos, situación laboral, 

etc.), sociales (la gran mayoría pertenecen al estrato social bajo) y culturales (nivel 

de instrucción de los padres, cultivo de valores, etc.) que influyen y determinan la 

convivencia familiar.       

1.3. BASES TEÓRICAS: 

Numerosas teorías y enfoques se ven directa o indirectamente relacionados al 

tema de la tesis realizada, que son comunicación, cohesión, valores, relaciones 

intrafamiliares y estilos de crianza. Tales planteamientos teóricos sustentan la 

información plasmada en la investigación realizada, centrándose en la realidad de 

las familias de los miembros que integran a las O.S.B del C.P.M “El Milagro”. Entre 

tales planteamientos se han encontrado: 

 Enfoque Psicosocial 

“El enfoque psicosocial está abocado al proceso de desarrollo humano 

como producto de la interacción entre las capacidades, necesidades, 

expectativas y exigencias del medio, considerando las aptitudes de las 

personas para contribuir a su propio desarrollo entendiendo que existen 

complejas y variadas situaciones en que las familias pueden ser afectadas 
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o dañadas. Por tanto, la intervención psicosocial se pone al servicio de las 

familias, para promover la potenciación de sus recursos familiares, este 

enfoque es utilizado como una forma de rescatar una visión integrada de la 

persona, centrándose en variables personales y sociales.”   

(Pardo, Alex Eddy; 2011:13-15). 

A. Teoría de la Comunicación Humana: 

 Esta teoría fue desarrollada por Antonio Pasqualli en el año 1979; quien considera 

que el ser humano desarrolla la capacidad de comunicar en grado máximo, como 

instrumento de interacción, de descubrimiento de la presencia del “otro”. 

La comunicación así entendida es bivalente, de modo que quien transmite puede 

recibir y quien recibe debe poder transmitir. Hay en ello un carácter dialógico, que 

se da entre individuos con autonomía ética. 

Según Pasquali, la comunicación ocurre cuando hay “interacción recíproca”, 

donde la correspondencia de mensajes tiene posibilidad de retorno mecánico 

entre los dos polos de la estructura relacional (transmisor-receptor) realizando la 

“ley bivalencia”, en la que todo transmisor puede ser receptor y viceversa. 

Se considera que los seres humanos son los únicos capaces de llevar a cabo 

procesos intelectuales y sensoriales debido a que poseen lo que Pasquali 

denomino el “con-saber” de la conciencia de la co-presencia de ambos para que 

se dé la comunicación, (el saber que existen dos presencias, la del “otro” y la 

propia), que interactúan simétricamente, tratando de acondicionar la voluntad de 

entendimiento mutuo, y lo que se denomina dialogo. 

Pasquali define a la comunicación como lineal, es decir, la comunicación se dirige 

hacia adelante y no puede hacerse retroceder una palabra ya emitida. Las 

conductas observadas y expresadas en el pasado, no se pueden transformar en el 

futuro, si fue una comunicación positiva o negativa, tendrá las mismas 

características sin evolucionar en el tiempo. 
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La teoría de la comunicación humana permitirá una mejor interpretación de la 

comunicación y a la vez determinar si las familias de las integrantes de las O.S.B 

del C.P.M “El Milagro”, tienen conciencia de la existencia del “otro” para poder 

llevar a cabo un adecuado proceso de comunicación dentro de su familia. 

B. Teorías de la Funcionalidad Familiar: 

B.1. Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, cuando y con quien cada 

miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de sus miembros. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a 

la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando 

un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un 

grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las 

situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona 

la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran 

en funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas 

específicas, los principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema 

parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según 

roles, sexo, edad, valores, etc. 

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la familia.  

Las reglas interacciónales son presentadas a través de fronteras entre miembros, 

que pueden formar subsistemas (parental, fraterno, etc.). Con la realización de 

mapas familiares se esquematiza la existencia de fronteras demasiado rígidas, 

laxas permeables, etc.   
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Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un continuum aglutinación - 

desligamiento, según la intensidad de relación entre sus miembros. En las familias 

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

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

independencia. A través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el 

terapeuta intenta modificar la estructura del sistema familiar. 

(González, Carlos; 2011:1-3) 

B.2.  Teoría Interaccional de 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 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. 

En una comunicación funcional, las personas perciben en la naturaleza de la 

comunicación su carácter de inevitabilidad y de compromiso con el otro; hay, a su 

vez, acuerdo en el nivel de contenido (que dijo) y de relación (como lo dijo), 

dándole este último sentido y significado al primero; hay congruencia entre la 

comunicación verbal y no verbal; las interacciones son circulares y flexibles, 

estableciendo relaciones simétricas y complementarias de acuerdo al contexto 

relacional, sin rigidizar relaciones que lleven a disfuncionalidades 

comunicacionales. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. IRIS VIOLETA VILLA DIAZ.                     27 
 

C. El Modelo Circunflejo de Sistemas Maritales y Familiares (Olson y 

colaboradores, 1979, 1983, 1991): 

Es un intento de integración entre la teoría, la investigación y la práctica clínica en 

la familia; ha sido utilizado muy ampliamente en investigaciones publicadas y ha 

dado origen a los instrumentos de evaluación familiar más conocidos. 

Este modelo se basa en tres dimensiones centrales de la vida familiar:  

La cohesión familiar se define como el lazo emocional que une a los miembros 

de la familia, incluyendo cercanía, compromiso familiar, individualidad y tiempo 

compartido. El modelo postula cuatro niveles de cohesión, que van desde 

extremadamente bajo (familias desapegadas), a moderada (separadas, 

conectadas) a extremadamente alto (familias aglutinadas). 

La adaptabilidad familiar se define cómo la habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de rol, normas y reglas de 

relación en función de las demandas situacionales o del desarrollo. Se identifican 

cuatro niveles diferentes de adaptabilidad, que van desde extremadamente bajo 

(rígido), moderado (estructurado, flexible) que corresponde a los niveles óptimos 

de adaptabilidad, a extremadamente alto (caótico). 

La comunicación es la tercera dimensión del modelo circumflejo. Facilita el 

movimiento en las otras dos dimensiones, postula que las familias que se 

encuentran en el área balanceada del modelo circumflejo tienen mejores 

destrezas de comunicación que las que se encuentran en los tipos extremos. Esto 

implica destrezas para escuchar, empatía, capacidad para hablar de sí mismo y de 

otros, apertura y asertividad. 

Las dos dimensiones de cohesión y adaptabilidad, cada una con sus cuatro 

niveles, se pueden colocar en un modelo circumflejo bidireccional dando como 

resultado dieciséis combinaciones posibles de cohesión y adaptabilidad. 
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Un funcionamiento óptimo se da en las familias que alcanzan niveles moderados 

en ambas dimensiones, mientras que las que presentan niveles extremos, altos o 

bajos, presentarían disfuncionalidad familiar. 

Este modelo teórico integra elementos del enfoque estructural, interaccional y del 

desarrollo familiar; se le han ido introduciendo modificaciones en respuesta a 

críticas que se le han hecho y a datos empíricos de un gran número de 

investigaciones. No obstante, hay una serie de hipótesis que han sido probadas y 

que se sintetizan a continuación: 

- Parejas y/o familias con sistemas balanceados en general 

funcionarán mejor que los sistemas no balanceados. Sin embargo, 

los sistemas no balanceados pueden ser funcionales y los sistemas 

familiares funcionales pueden ser no balanceados en ciertas 

ocasiones. A veces los sistemas balanceados al enfrentarse a 

situaciones de estrés, pueden comportarse como no balanceados. 

- Los sistemas familiares balanceados tienen un repertorio de 

conductas más extenso y mayor capacidad de cambio que los no 

balanceados; pueden cambiar su tipo de sistema para adaptarse a 

las situaciones de estrés. 

- Los sistemas balanceados mostrarán mejores habilidades de 

comunicación que los no balanceados. 

- Para manejar las demandas situacionales o del desarrollo, las 

familias balanceadas  cambiarán su cohesión y adaptabilidad a un 

nivel adyacente, en cambio los tipos extremos resistirán el cambio en 

el tiempo o saltarán al otro extremo del nivel. 

(Oyarzún, Eleana; 2008:2-6) 
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D. Resiliencia: 

Masten y Coatsworth (1998) entienden a la resiliencia: como el constructo 

dinámico que incluye una amplia clase de fenómenos implicados en las 

adaptaciones exitosas, en el contexto de amenazas significativas para el 

desarrollo. 

La resiliencia, aunque requiere una respuesta individual, no es una característica 

individual ya que está condicionada tanto por factores individuales como 

ambientales, emergiendo de una gran heterogeneidad de influencias ecológicas 

que confluyen para producir una reacción excepcional frente a una amenaza 

importante. 

Grotberg (1995) entiende a la resiliencia: como una capacidad universal que 

permite a las personas, familias, grupos o comunidades prevenir, minimizar o 

sobreponerse a los efectos dañinos de la adversidad o  anticipar las adversidades 

inevitables. 

(Villalba, Cristina; 2004: 3- 4) 

E. Resiliencia Familiar: 

El concepto de resiliencia familiar reafirma la capacidad de auto reparación de la 

propia familia, ayuda a identificar y fomentar ciertos procesos que permiten hacer 

frente con más eficacia a las crisis o estados persistentes de estrés, sean internos 

o externos, y emerger fortalecidos de ellos. En primer lugar, la resiliencia familiar 

relaciona el proceso de la familia con los desafíos que se le plantea, evaluando el 

funcionamiento familiar en su contexto social y su grado de ajuste según las 

diversas exigencias. En segundo lugar, incorpora una visión evolutiva y no 

transversal de los desafíos que enfrenta la familia y sus reacciones a lo largo del 

tiempo, examinando las variaciones de la resiliencia relacional en las distintas 

fases de adaptación y etapas del ciclo vital. El marco de la resiliencia familiar es 

útil para evaluar el funcionamiento de la familia, tomando en cuenta su estructura, 

sus demandas psicosociales, sus recursos y limitaciones. 
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 Walsh (1996) entiende que la familia es un foco de resiliencia pese a situaciones 

de alta disfuncionalidad y que al consolidar la resiliencia familiar, robustecemos a 

la familia como unidad funcional y posibilitamos que inculque esa capacidad en 

todos sus miembros. 

. Factores que promueven la Resiliencia Familiar 

- La naturaleza de la familia, sobre todo, la cohesión, la ternura y la 

preocupación por los niños dentro de la familia. La relación emocional 

estable con al menos uno de los padres u otra persona significativa, 

protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso. 

- La disponibilidad de fuentes de apoyo externo, clima educacional 

abierto, y con límites claros; 

- El desarrollo de intereses y vínculos afectivos: la presencia de intereses 

y personas significativas fuera de la familia favorecen la manifestación 

de comportamientos resilientes en circunstancias familiares adversas. 

- El haber vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar una 

imagen positiva 

(Villalba, Cristina; 2004: 12-13) 

F. Enfoque Sistémico de la Familia 

En el terreno de la Teoría General de los Sistemas encontramos trabajos 

preliminares en Kohler (1924), luego en 1925 Lotka formuló el concepto general de 

los Sistemas. 

Sin embargo, las primeras formulaciones se atribuyen a Ludwin Von Bertalanffy 

(1901-1972), biólogo Austríaco.  

La familia desde este enfoque sistémico será reconocida como un sistema en 

constante transformación, lo que le posibilita adaptarse a los cambios  según su 
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estadio o ciclo vital en la que se encuentren sus miembros. Será vista también 

como un sistema activo que se autogobierna a partir de definir un conjunto de 

reglas, valores y normas que pautan sus interacciones, las mismas que se pueden 

ir modificando en el tiempo. 

La familia como sistema introduce cambios en su propia organización, estructura y 

funcionamiento basándose en la información que poseen del entorno. Así es 

considerada como un sistema abierto en interacción con otros sistemas. 

Entendiendo el sistema  como un conjunto de elementos en permanente 

interacción, que implican la aparición de propiedades únicas que no poseen las 

partes de manera aislada, se podría decir que cada familia presenta sus 

particularidades en su estructura y dinámica; puede estar compuesta por los 

mismos miembros (padres e hijos) sin embargo lo que sea cada una de ellas va a 

depender de las características de sus miembros y de las particularidades que 

surgen durante su proceso de interacción. 

La familia es entendida entonces como un sistema cuyos problemas deben ser 

considerados como el resultado de la interacción de múltiples y complejas 

variables, siendo necesario analizarla en términos de sus estructuras, procesos y 

contextos.  

En el proceso de interacción que establece el sistema familiar, un elemento central 

resulta ser la Comunicación, en tanto es el medio a través del cual los miembros 

de un sistema familiar interactúan. En la medida en que el pensamiento sistémico 

se centra en las interacciones existentes entre los componentes de un sistema y 

entre los sistemas y su entorno (suprasistemas), confiere gran importancia a la 

comunicación.  

Sin comunicación los componentes del sistema familiar estarían aislados, sin 

relación unos con otros, por lo tanto no se podría hablar de sistema. 

(Caballero, Nora. 200:3-5) 
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G. Enfoque Sistémico y Sistémico – Comunicacional 

El aporte del enfoque de sistemas, es que visualiza a la familia como una totalidad 

donde el todo es más que la simple sumatoria de las partes, apuesta a que cada 

miembro de  la familia tiene una doble identidad, la suya propia y aquella que 

emerge por el hecho de formar parte de esta totalidad. Esta forma de pensar 

demanda a la familia un actuar interdisciplinario, pues es concebida 

ampliamente en todos sus ámbitos biopsicosociales y culturales y no debe  

percibírsela desde una sola mirada, es un sistema integral, que es parte y todo a 

la  vez. 

Se entiende por tanto, a la familia como un sistema vital que se afecta por cada 

componente, es así que si un individuo como subsistema flaquea en su 

funcionamiento repercutirá al resto del sistema o a la inversa, si el todo no está 

funcionando bien, los síntomas de esa disfunción se desplazarán hacia los demás 

miembros. 

Esas influencias entre integrantes son vistas y analizadas en su contexto tratando 

mediante la intervención familiar de descubrir cuáles son las reglas de 

funcionamiento que esa familia se ha dado. Aquí interesa la interrelación e 

interacción del sistema en función del contexto, se analiza el funcionamiento de la 

familia en su complejidad organizada, que puede ser entendida al darnos cuenta 

que cada miembro de la familia es interdependiente de otro, ejerciendo una 

continua y recíproca influencia entre ellos.  

(Paredes, Casilda. 2009:27) 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL DEL TEMA  

Diversos términos enmarcan el estudio desarrollado, siendo necesario poseer 

un conocimiento preciso de cada uno de ellos. 

 

FAMILIA: 

Podríamos definir la familia como la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, en el cual existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. 

Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y 

de sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, y se 

termina con la posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los recursos que 

nos ofrece la sociedad. 

 

CRIANZA: 

Es la acción de promover y brindar soporte a la actividad física, la actividad 

emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un niño o niña desde 

su infancia hasta su edad adulta. También se refiere a los aspectos del 

crecimiento del niño independientemente de la relación biológica. 

 

ESTILOS DE CRIANZA: 

La crianza democrática: esta se basa en el refuerzo positivo y el uso poco 

frecuente del castigo. Los padres son más conscientes de los sentimientos de un 

niño y de sus capacidades apoyando el desarrollo de la autonomía del niño dentro 

de límites razonables. 

La crianza permisiva o indulgente: es más popular en familias de clase media. 

En estos entornos familiares libertad de un niño y su autonomía son valoradas y 

los padres tienden a basarse principalmente en el razonamiento y la explicación. 
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La crianza autoritaria: Los estilos autoritarios de crianza de los hijos pueden ser 

muy rígidos y estrictos. Los padres que practican este estilo de crianza tienen un 

estricto conjunto de reglas y expectativas, y exigen una obediencia rígida. 

 

VALORES: 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. Los valores se refieren a necesidades humanas y representan 

ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las 

circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo 

valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Los valores se traducen en 

pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 

comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que 

vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores 

y la manera cómo los vive. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a 

relacionarlos según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son 

decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo 

que es importante para nosotros como  

VALORES SOCIALES: 

El valor es captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo 

perfecto o con lo valioso. En cuanto a los valores sociales el bien captado siempre 

se refiere al bien común. 

El bien común.  Se entiende por bien común al conjunto de condiciones de la vida 

social que permiten a los grupos y a cada uno de los miembros a conseguir más 

plenamente y fácilmente su perfección. 
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VALORES SOCIALES: 

El respeto: Al igual que en la familia, la sociedad se fundamenta en la idea de que 

cada persona es "única" y merece ser reconocida y tratada como tal. Esta idea de 

respeto se traduce en el ámbito social a la tolerancia y la aceptación del pluralismo 

político e ideológico, a la aceptación de la libertad de creencias, de opinión, de 

expresión, de reunión y de asociación. Es decir, el respeto al otro, entendiendo 

que las personas pueden tener gustos particulares y tener sus propias ideas. 

 

La solidaridad: Entendido también como "amistad social" es una exigencia de la 

fraternidad humana. Supone el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en 

que las tensiones y conflictos puedan ser mejor resueltas. La solidaridad va más 

allá de los bienes materiales y busca la intercomunicación, la solución de 

conflictos, el acercamiento entre las personas y los pueblos, el intercambio 

cultural, etc. En gran medida la paz del mundo depende de ella. 

 

La justicia social: busca dentro de la sociedad una adecuada distribución de los 

bienes económicos, culturales, educativos, etc. 

Existen tres campos de la justicia social: 

a) La conmutativa: regula los intercambios entre las personas respetando sus 

derechos, se refiere a los derechos de la propiedad, el pago de deudas, etc. 

b) La distributiva: se refiere a lo que la comunidad debe a los ciudadanos en 

proporción a sus contribuciones y necesidades. 

c) La legal: se refiere a lo que el ciudadano debe a la sociedad, por ejemplo, el 

pago de impuestos. 

El trabajo digno: El hombre es un ser eminentemente social, y como tal se 

desenvuelve dentro de diversas organizaciones que le permiten satisfacer sus 

necesidades, además de desarrollarse como persona. El trabajo tiene una 

dimensión social, es decir, no solo beneficia al propio trabajador, sino que éste 

contribuye con su quehacer al bien de la comunidad y desarrollo de la misma. 
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VALORES CULTURALES: 

Los valores culturales están constituidos por creencias, actividades, relaciones 

que permiten a los miembros de la sociedad expresarse y relacionarse. Los 

valores culturales existen si quien hace parte de la comunidad los adopta, sin esta 

aceptación no puede existir el valor. 

Si bien es cierto que los valores culturales se refieren a las tradiciones, lenguajes, 

arte, gastronomía, valores, ritos etc. se puede inferir además que los valores 

hacen parte de la categoría del valor cultural si una cultura, grupo o sociedad los 

acepte y adopte como ejemplo de vida 

Se puede decir que los valores culturales son aquellos valores ampliamente 

compartidos por todos los miembros de grupos, sociedades, culturas, etnias, etc. 

Estos valores se identifican a través de los objetos, condiciones, características 

que los miembros consideran importantes. 

Por ejemplo, respetar la bandera es una norma, pero también indica valor de 

patriotismo. Estos valores inician y se reflejan desde la familia, la cual es y será la 

primera sociedad que te ensaña los valores culturales. 

Los miembros participes de una cultura cuentan con valores personales, y en 

ocasiones pueden chocar con los valores culturales, e incluso llegar a ser 

sancionados o humillados quienes primen sus valores personales antes lo de la 

comunidad. 

 

 COHESION FAMILIAR: 

 Entendida como el conjunto de fuerzas resultantes que mantienen unidos a los 

miembros de la familia, ya sean las fuerzas positivas de atracción reciproca y/o las 

fuerzas negativas de rechazo reciproco. Dichas fuerzas derivan del atractivo del 

grupo, y de la medida en que el grupo concilia las metas que son importantes para 

los miembros, obteniendo como consecuencia el abandono o permanencia de sus 

miembros. 
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FACTORES QUE FAVORECEN LA COHESIÓN FAMILIAR: 

Entre ellos encontramos: El tamaño de la familia, pues a menor cantidad de 

miembros de la familia, la interacción entre ellos será más constante, se llegaran a 

entablar vínculos con mayor facilidad por lo que la cohesión de los miembros ira 

en aumento; la interacción frecuente entre sus miembros, llegan a establecerse 

vínculos afectivos que permiten mayor cercanía y confianza entre los miembros; la 

comunicación fluida y frecuente, a partir de ello, sumado a la interacción entre los 

miembros habrá capacidad de retroalimentación e intercambio de perspectivas, la 

atracción o simpatía entre ellos, determinado mediante la interacción y el tiempo 

que llevan de conocerse. Cuanto más tiempo permanezcan juntos los miembros 

del grupo, mayor será el agrado entre los miembros de  la familia y los intereses y 

objetivos comunes. 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR: 

Es el proceso que implica intercambio de ideas, opiniones y sentimientos entre los 

miembros de la familia y, que busca capacidad de respuesta por parte del 

receptor. 

La comunicación familiar es un fenómeno inherente a la relación familiar de los 

seres vivos por medio del cual estos obtienen información acerca de su entorno y 

de otros entornos y son capaces de compartirla haciendo participes a otros de esa 

información. 

Dentro de un grupo familiar, cada uno de los miembros toma conciencia de la 

propia vida; en él se aprende a escuchar y a echarse; se aprende a mirar, porque 

cada gesto, cada expresión, cada rostro es significativo, es un lenguaje que habla 

a quien quiera captar el misterio que existe en cada persona; en el grupo se 

aprende a expresarse y a transmitir con convicción lo que uno sienta y piensa. 

 

INADECUADA COMUNICACIÓN: 

Esta referido al proceso de comunicación que se establece entre dos o más 

personas, durante el cual se producen obstáculos que limitan la transmisión de 

mensajes. Podría evidenciarse una escasa capacidad de escucha activa y de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. IRIS VIOLETA VILLA DIAZ.                     38 
 

interacción entre los participantes de la comunicación; o, quizás el receptor capta 

las ideas del emisor mas no emite comentario alguno. Otra situación vendría a ser 

la presencia del ruido. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA: 

Entre los  factores que aportan de manera positiva a la comunicación familiar: la 

escucha activa, la cual se produce cuando lo más importante de la comunicación 

es escuchar, atender a lo que se percibe (oral y no verbal). Para conseguirlo es 

necesario prestar atención a lo que expresa el emisor (incluso los gestos que 

utilice) y no interrumpirlo durante su intervención; mostrar empatía: es decir, 

ponernos en el lugar del otro, no significa estar de acuerdo, solo entender lo que a 

la otra persona le pasa y darlo a conocer, saber preguntar, considerando que las 

preguntas pueden ser abiertas (dan lugar a una respuesta larga) o cerradas (se 

responden con sí o no). Para saber preguntar hay que: hacer preguntas cortar y 

directas, una sola pregunta cada vez, esperar la respuesta, no responder las 

propias preguntas. 

 

FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA: 

Los factores que influyen y perturban la comunicación varían según las personas. 

Sin querer ser exhaustivos, se podrían reducir a los siguientes: el 

enmascaramiento de la conducta, que se produce cuando los participantes 

mantienen una apariencia exterior que no refleja necesariamente sus sentimientos 

interiores o pensamientos; la interpretación, considerando que cada individuo 

percibe de manera distinta los mismos estímulos, de acorde a sus intereses y 

actitudes, así como el tono de voz y los gestos pudiendo ser causantes de 

malentendidos y situaciones conflictivas o de aislamiento por parte de algunos 

miembros del grupo, la falta de atención, cuando el receptor se anticipa a dar una 

respuesta sin esperar que termine el mensaje del emisor, puede ser producida 

también por el agotamiento mental, por el griterío ambiental o por el entorno físico 

y; la impaciencia de quien pretende obtener enseguida el resultado impide la 
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atención, porque no da tiempo a que la comunicación se produzca, crezca, se 

profundice. 

 

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO FAMILIAR: 

Determinados factores generan un aporte valioso para que un grupo pueda 

desarrollarse de manera adecuada esperando la formación de la familia, tales 

como las metas y objetivos, la confianza y resolución de conflictos que surgen 

dentro de la familia, el ejercicio de un adecuado liderazgo familiar, la comunicación 

interpersonal, habilidad que permite expresarse entre sí de una forma abierta y 

franca. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Mediante la realización de la investigación, se brindara significativos aportes al 

tema elegido, la cual busca estudiar la influencia que ejerce la inadecuada 

práctica de valores sociales y culturales en las relaciones intrafamiliares de 

padres a hijos en los hogares de las madres pertenecientes a las O.S.B de 

dicho centro poblado menor. 

A si mismo nos permite conocer la influencia de esta problemática, la cual se 

enfoca en dos elementos principales de su proceso, el primero referido a la 

crianza; la cual está asociada de críticas frecuentes y el segundo a la 

inexistencia de canales adecuados para una comunicación fluida. Ya que se 

considera a estos dos elementos como necesarios para una adecuada práctica 

de valores  en torno  a sus relaciones intrafamiliares de padres a hijos. 

Así pues, con la presente investigación nos proponemos implementar un 

programa de educación familiar para fortalecer  la práctica de buenas relaciones 

intrafamiliares que se desarrollen y se  fortalezcan mediante una comunicación 

asertiva, positiva, clara, directa, continua y enriquecedora; teniendo como 

resultado una relación de padres a hijos que no pretenda imponerse o 

convencer, que dé a conocer no solo buenas prácticas de  valores sino también 

sentimientos, emociones que se desarrollen tanto en la crianza como el 

proceder de ellos ante la sociedad, en fin una relación que represente una 

ventana abierta a las demás familias, permitiendo que otros hogares conozcan 

sobre sus experiencias. Además de reemplazar las críticas con los comentarios 

positivos y enfocarse más en lo bueno en vez de en lo malo, pues esto 

contribuye a crear un ambiente intrafamiliar más satisfactorio. 
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1.6  PROBLEMA CIENTIFICO: 

 ¿De qué manera la inadecuada práctica de valores sociales y culturales  

influye en las relaciones intrafamiliares en los hogares de las madres 

pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base del Centro 

Poblado Menor  “El Milagro”  durante el año 2013? 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

Hipótesis general: 

 La inadecuada práctica de valores sociales y culturales influye 

significativamente en las relaciones intrafamiliares, lo cual genera la 

inestabilidad emocional en la familia de las madres pertenecientes a las 

Organizaciones Sociales de Base  del C.P.M “El Milagro” durante el año 

2013. 

 

Hipótesis específicas: 

 La inadecuada práctica de valores  sociales y culturales genera conflictos 

entre los integrantes de los hogares de las madres pertenecientes a las 

Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El Milagro” durante el año 

2013. 

 La inadecuada práctica de valores sociales y culturales genera 

desorganización familiar en los hogares de las madres pertenecientes a 

las Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El Milagro” durante el 

año 2013. 

 

1.8.  OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

- Analizar la influencia de la inadecuada práctica de valores sociales y culturales 

en las relaciones intrafamiliares en los hogares de las madres pertenecientes a 

las Organizaciones Sociales de Base del C.P.M  “El Milagro” durante el año 

2013. 
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 Objetivos Específicos: 

- Demostrar cómo repercute la inadecuada práctica de valores sociales y 

culturales en las relaciones intrafamiliares en los hogares de las madres 

pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base  del C.P.M “El Milagro” 

durante el año 2013. 

- Explicar cómo se manejan las relaciones intrafamiliares en los hogares de las 

madres pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El 

Milagro” durante el año 2013. 

- Describir como se presenta la inadecuada práctica de valores sociales y 

culturales en las relaciones intrafamiliares en los hogares de las madres 

pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El Milagro” 

durante el año 2013. 

- Explicar cómo se manifiesta los conflictos entre los integrantes de los hogares 

de las madres pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base del C.P.M 

“El Milagro” durante el año 2013. 

- Identificar como repercute la desorganización familiar en los hogares de las 

madres pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El 

Milagro” durante el año 2013. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOLOGIA 
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II. METODOLOGÍA  

2.1.  Métodos: 

 Método Deductivo: Permitió conocer  la influencia del problema, 

utilizando la Teoría General de Sistemas para interpretar y explicar lo 

referido a la familia y con ello la influencia que ejerce la inadecuada 

práctica de valores sociales y culturales. 

 Método Inductivo: Fue utilizado para la recolección de datos a partir de 

las madres de familia y sus demás integrantes, permitiendo así conocer 

la influencia de la inadecuada práctica de valores sociales y culturales en 

las relaciones intrafamiliares. 

 Método Descriptivo: Permitió describir las características de cada 

variable tomada en cuenta, como la inadecuada práctica de valores 

sociales y culturales y las relaciones intrafamiliares, además de la 

influencia que se ejerce. 

 Método Estadístico: este método es de suma importancia para el 

desarrollo de cuadros, matrices y gráficos. Así mismo, se utilizó para 

cuantificar, interpretar y analizar la información obtenida en la aplicación 

de instrumentos a las usuarias. 

 

2.2 TÉCNICAS.  

 Observación: Esta técnica constituye un elemento fundamental de todo 

proceso de investigación y consistió en conocer la ubicación de las 

Organizaciones Sociales de Base del Centro Poblado Menor “El Milagro”. 

Implico el involucramiento dentro del grupo para verificar datos del 

contexto social donde las madres de familia se desenvuelven, 

apreciando directamente las manifestaciones de conducta sobre la 

inadecuada práctica de valores sociales y culturales además de sus 

relaciones intrafamiliares. 

 Entrevista Estructurada: Implico establecer diálogos con las 

beneficiarias de la tesis de acuerdo a la metodología establecida para la 

recolección de datos referida a la inadecuada práctica de valores 
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sociales y culturales además de sus relaciones intrafamiliares, y como se 

manifiestan en cada una de ellas. 

 Encuesta: La aplicación de  esta técnica fue utilizada para recolectar los 

datos necesarios acerca de las relaciones familiares, así como la 

cohesión e interacción familiar. 

 Recopilación Bibliográfica: Esta técnica propicio la recopilación y 

revisión de información de los siguientes materiales: libros, trabajos de 

investigación, informes de tesis y plan de tesis, páginas Web, libros 

virtuales, entre otros estudios desarrollados afines a la temática 

abordada. 

 

2.3 INSTRUMENTOS: 

 Guía de Observación: Permitió apreciar el comportamiento y aspectos 

subjetivos de las madres de familia pertenecientes a las O.S.B del C.P.M 

“El Milagro”. 

 Registro de Observación: Conformado por las fichas de entrevistas, las 

cuales permitieron registrar todas las respuestas y opiniones dadas por 

las usuarias, de acuerdo a las interrogantes establecidas por la 

investigadora acerca de la dinámica grupal. 

 Guía de Entrevista: Instrumento que permitió mantener la entrevista 

dentro del tema en cuestión la cual está referida a la inadecuada práctica 

de valores sociales y culturales y su influencia en las relaciones 

intrafamiliares. 

 Registro de Entrevista: Instrumento que permitió recoger información 

acerca de las madres de familia, permitiendo un contacto directo con 

ellas. 

 Cuestionario: Posee un total de 19 interrogantes que determinaron 

poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio. 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población total: Conformada por 50 madres de familia pertenecientes a las 

Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El Milagro”, cuyas edades oscilan 

entre 18 a 50 años. 

Muestra: Se encuentra conformado por 44 madres pertenecientes a las 

Organizaciones Sociales de Base del C.P.M “El Milagro”. Para la obtención de 

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

fórmula es: 

  
      

(   )       
 

Dónde: 

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). 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 Criterios de inclusión: 

Se consideraran a las madres de familia mayores de edad (superior a los 18 

años). 

Madres de familia pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base del 

CPM “El Milagro”. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Se considera a las madres de familia menores de edad. 

 Madres de familia que no participan activamente en las OSB. 
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III. PRESENTACIÓN DE RULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

Las Organizaciones Sociales de Base, se encuentran geográficamente ubicadas 

en el Jr. Sinchi Roca 884. Mz A. Sector 6 “A”, del Centro Poblado Menor “El 

Milagro”, Provincia de Trujillo, Región de La Libertad, a una distancia aproximada 

de 5 minutos de la Plaza mayor “El Milagro”. 

De acuerdo a su ubicación geográfica, la institución tiene como limites a nivel 

macro los siguientes: por el Norte al distrito de Huanchaco, por el sur a la provincia 

de Trujillo. Por el Este con el distrito de Florencia de Mora. 

Respecto a los antecedentes históricos de la institución, vemos que la O.S.B del 

C.P.M “El Milagro”, inició sus actividades el 14 de marzo del año 1991. Teniendo a 

la actualidad 23 años de fundada. En el  año 1991 se otorga existencia legal y 

personería jurídica a las Organizaciones Sociales de Base (OSBs). La Ley 25307 

del 15/02/91 declaró de prioritario el interés nacional a la labor que realizan los 

Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares 

autogestionarios, Cocinas familiares, Centros familiares, Centros Materno-

Infantiles y demás organizaciones sociales de base, en lo referido al servicio de 

apoyo alimentario. 

En el año 1997 La Ley de Presupuesto Nº 26706 norma la conformación del 

Comité de Administración, donde se establecen las funciones generales de las 

municipalidades y sus relaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, y con 

las organizaciones sociales. 

 “… se han logrado importantes cambios en la comunidad con la formación de 

estas organizaciones sociales de base, crecimiento de la participación femenina y 

la autorrealización de ellas en el ámbito social” 

En esta organización realizamos la investigación cuyos resultados presentamos a 

continuación: 
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3.2 PRESENTACION DE RESULTADOS: 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. EDAD: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LAS MADRES 

PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

EDAD N° % 

18-28 15 34.0 

28-38 16 36.0 

38-50 13 30.0 

TOTAL 44 100.0 
FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

GRÁFICO N° 01 

FUENTE: Cuadro N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 01, nos demuestra que un 36.0%; presentan edades comprendidas 

entre 28-38 años; mientras que el 34.0%, tienen entre 18 y 28 años; a su vez un 

30.0%, muestran edades entre 38 a 50 años. 
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1.2. ESTADO CIVIL: 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE 

LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

             ESTADO CIVIL N° % 

Soltera 2 5.0 

Casada 8  18.0 

Conviviente 22  50.0 

Divorciado 3 7.0 

Viudo 9  20.0 

TOTAL 44                   100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

GRÁFICO N° 02: 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 02, evidencia que de acuerdo al estado civil el 50.0% son 

convivientes; el 20.0% son viudas; seguido por un 18.0% de casadas; el 7.0% 

divorciadas y; por ultimo un 5.0% son solteras. De estos resultados se puede 

inferir que la mayoría de las madres son convivientes. 
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1.3. RELIGIÓN 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RELIGIÓN QUE 

PROFESAN LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL 

MILAGRO”. 

RELIGIÓN N° % 

Católico 20 45.0 

Evangélica 18 41.0 

Cristiano   6 14.0 

TOTAL 44                100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

 

                                 GRÁFICO Nº 03: 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 03, evidencia que de acuerdo a la religión el 45.0% profesan la 

religión católica; con porcentaje similar de un 41.0% tenemos que profesan la 

religión evangélica; y con un porcentaje menor de un 14.0% que profesan la 

religión cristiana. 
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1.4. OCUPACIÓN: 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA OCUPACIÓN DE 

LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

GRÁFICO Nº 04 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

NTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 04 se observa que, el 45.0% de las madres encuestadas tienen 

por ocupación ama de casa; el 32.0% tienen por ocupación ser agricultora; el 

14.0% son profesionales técnicos; en tanto que un 9.0% de las encuestadas 

tienen por ocupación otras actividades. 

 

OCUPACIÓN N° % 

Agricultor 14 32.0 

Ama de casa 20 45.0 

Profesional  6 14.0 

Otro  4 9.0 
TOTAL 44 100.0 
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1.5. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M 

“EL MILAGRO”. 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

GRÁFICO Nº 05 

FUENTE: Cuadro N° 05 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro  Nº 05, muestra el grado de instrucción de las madres, representado en 

su mayoría por el nivel secundario con un 46.0%; seguido por un nivel de 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Analfabeto 1 2.0 

Primaria Completa 3 7.0 

Primaria Incompleta 1 2.0 

Secundaria Completa 20 46.0 

Secundaria Incompleta 9 20.0 

Superior técnico completa 6 14.0 

Superior técnico incompleta 4  9.0 

TOTAL 44      100.0 
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secundaria incompleta con un 20.0%, así mismo con porcentaje menor un 14.0% 

cuentan con superior técnico completa; el 9.0% con superior técnico incompleta; el 

7.0% cuenta con primaria completa; mientras que el 2.0% cuenta con primaria 

incompleta y con porcentaje similar de 2.0%  no cuentan con instrucción alguna, 

siendo analfabetos. 
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1.6. LUGAR DE PROCEDENCIA: 

CUADRO N° 06: 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS  O.S.B DEL 

C.P.M “EL MILAGRO”. 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
(PROVINCIAS) 

N° % 

Chepén  2 5.3 

Santa  8 18.1 

Trujillo 14 32.0 

Cajamarca 20 44.6 
TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

                                GRÁFICO Nº 06: 

 

 FUENTE: Cuadro N° 06 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro  Nº 06, se observa que el 44.6% de las madres provienen de 

Cajamarca; en tanto el 32.0% proviene de Trujillo; así mismo el 18.1% proviene de 

Chimbote y con porcentaje menor de un  5.3% provienen de Chepén. De estos 

resultados se puede inferir que predominan pobladores de Cajamarca, ellas han 
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migrado de su lugar de origen, por varios motivos entre ellos figuran los 

personales, familiares, sentimentales y laborales. 
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1.7. INGRESO FAMILIAR: 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL INGRESO FAMILIAR 

DE LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL 

MILAGRO”. 

INGRESOS FAMILIAR MENSUAL 
(S/) 

N° % 

300-500 26 59.0 

500-800 14 32.0 

900 a mas  4 9.0 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

   GRÁFICO Nº 07: 

FUENTE: Cuadro N° 07 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro Nº 07; se observa que el 59.0 % de las madres encuestadas por 

unidad familiar tienen como ingreso mensual de 300-500 nuevos soles; con un 

porcentaje regular de un 32.0% tienen como ingreso mensual entre 500-800 

nuevos soles, y con un porcentaje menor de un 9.0% tienen como ingreso 

mensual de 900 a más. 
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1.8. MATERIAL DE VIVIENDA: 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL MATERIAL DE 

VIVIENDA DE LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL 

MILAGRO”. 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

   GRÁFICO Nº 08: 

FUENTE: Cuadro N° 08 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro Nº 08 se observa que; el 43.0% del total de las madres cuentan con 

viviendas de adobe;  en tanto un 36.0%  se encuentran construidas de material 

noble, así también con un porcentaje menor de un 21.0% se encuentran 

construidas de esteras.  

 

MATERIAL DE VIVIENDA N° % 

Adobe 21 43.0 

Material Noble 17 36.0 

Esteras  6 21.0 

TOTAL 44 100.0 
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1.9. TIPO DE VIVIENDA: 

  CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA 

DE LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL 

MILAGRO”. 

TIPO DE VIVIENDA N° % 

Alquilada 10 23.0 

Propia 22 50.0 

Encarga 12 27.0 

Otro  0 0.0 

TOTAL 44 100.0 
FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

 

                                GRÁFICO Nº 09:  

FUENTE: Cuadro N° 09 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro Nº 09 se observa que; el 50.0 % de las familias encuestadas afirman 

que cuentan con vivienda propia; mientras que el 27.0% aseguran que están en 

condición de alojamiento; con porcentaje similar de un 23.0 % cuentan con 

vivienda alquilada. 
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II. RELACIONES INTRAFAMILIARES: 

2.1. CALIFICACIÓN DE LA CAUSA PRINCIPAL EN TORNO A LAS 

RELACIONES INTRAFAMILIARES  

  CUADRO N°10 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL PROBLEMA 

PRINCIPAL QUE INFLUYE EN LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES DE LA 

FAMILIA  DE LAS MADRES QUE INTEGRAN A LAS O.S.B DEL C.P.M. “EL 

MILAGRO”. 

CAUSAS N° % 

Estilo de crianza 22 50.0 

Estilo de vida  10 23.0 

Bajo nivel de instrucción 12 27.0 

TOTAL 44 100.0 
FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

                                                  GRÁFICO Nº 10:  

FUENTE: Cuadro N° 10 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro Nº 10 se observa que, según el problema principal que influye en las 

relaciones intrafamiliares; el 50% identifico al estilo de crianza, como problema 

primordial; en tanto un 27% identifico al bajo nivel de instrucción como problema 

primordial, y con un porcentaje similar  de 23% califico al estilo de vida. 
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2.2. ESTILOS DE CRIANZA 

CUADRO N°11 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTILO DE CRIANZA 

QUE SE IMPARTE EN LAS FAMILIAS DE LAS MADRES QUE INTEGRAN A 

LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

ESTILO DE CRIANZA N° % 

Permisiva 17 39.0 

Democrática 9 20.0 

Autoritaria 18 41.0 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

 

                                                  GRÁFICO Nº 11: 

FUENTE: Cuadro N° 11 

INTERPRETACIÓN:     

El cuadro Nº 11 señala que el 41.0% de las familias encuestadas imparten una 

crianza autoritaria; mientras que con un 39.0% imparten una crianza permisiva; en 

tanto con un porcentaje menor de 20.0% imparten una crianza democrática.  
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2.3. TIPO DE CASTIGO 

CUADRO N°12 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE CASTIGO 

QUE SE EMPLEA EN LA CRIANZA DE  LAS FAMILIAS DE LAS MADRES QUE 

INTEGRAN A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

TIPOS DE CASTIGO N° % 

Físico 10 23.0 

Psicológico 22 50.0 

Patrimonial 12 27.0 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

 

GRÁFICO N°12  

 FUENTE: Cuadro N° 12 

 INTERPRETACIÓN:     

El cuadro Nº 12 señala que el 50.0% de las familias encuestadas emplean un tipo 

de castigo Psicológico con sus hijos, mientras que un 27.0% de las familias 

emplean un tipo de castigo patrimonial, en tanto con un porcentaje menor de 

23.0% emplean un tipo de castigo físico. 
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2.4 TIEMPO QUE DEDICAN PARA CONVERSAR CON HIJOS 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIEMPO QUE 

DEDICAN PARA CONVERSAR CON SUS HIJOS LAS MADRES QUE 

INTEGRAN A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

TIEMPO (HORAS) N° % 

1 10 23.0 

2 9 20.0 

ninguno 25 57.0 

TOTAL 44 100.0 
FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

GRÁFICO N°13 

FUENTE: Cuadro N° 13 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro N° 13 se observa que, el 57.0% de las familias encuestadas 

manifiestan que cuando alguien en la familia tiene un problema; y desean 

conversar no tienen tiempo para conversar; mientras que el 23.0% de las familias 

encuestadas manifiestan que dedican 1 hora para solucionarlos; en tanto un 

20.0% de las familias encuestadas refieren que dedican 2 horas cuando se 

presente algún problema. 
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2.5  CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DISCUSIÓN ENTRE PADRES-HIJOS 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS CAUSAS MAS 

FRECUENTES DE DISCUSION ENTRE PADRES-HIJOS DENTRO DEL HOGAR 

DE LAS MADRES QUE INTEGRAN A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

CAUSAS FRECUENTES N° % 

Incompatibilidad 20 46.0 

Necesidades Insatisfechas 19 43.0 

Discriminación 5 11.0 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

GRÁFICO N°14 

FUENTE: Cuadro N° 14 

INTERPRETACIÓN:     

En el cuadro N° 14 se observa que; el 46.0% de las familias encuestadas 

manifiestan que la causa más frecuente de discusión en familia es la 

incompatibilidad; en tanto con un porcentaje similar de 43.0% califica a las 

necesidades insatisfechas y; con un porcentaje menor de 11.0% identifica a la 

discriminación.  
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2.6  CALIFICACION DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR PADRES-

HIJOS 

CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACION DE LA 

COMUNICACIÓN DENTRO DEL HOGAR DE LAS MADRES QUE INTEGRAN A 

LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

CALIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  N° % 

Buena  3 7.0 

Mala 18 41.9 

Deficiente 23 51.1 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

GRÁFICO N°15 

FUENTE: Cuadro N° 15 

 INTERPRETACIÓN:     

El cuadro N° 15 señala que el 51.1% califican a la comunicación existente en el 

familia como distante; mientras que un 41.9% la califica como mala y; el 7.0% 

determino que es buena.  
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2.7 CALIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DE VALORES EN TORNO A LA 

RELACIÓN FAMILIAR 

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORACION DE LA 

PRÁCTICA DE VALORES DENTRO DEL HOGAR DE LAS MADRES QUE 

INTEGRAN A LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013. 

GRÁFICO N°16 

FUENTE: Cuadro N° 16 

 INTERPRETACIÓN:     

El cuadro N° 16 señala que el 32.0% de las familias encuestadas practican el valor 

del respeto; mientras que el 23.0% de las familias ponen en práctica el amor; en 

tanto un 18.0% le dan prioridad a la responsabilidad; con un porcentaje similar de 

VALORES N° % 

Sinceridad 5 11.0 

Respeto 14 32.0 

Amor 10 23.0 

Solidaridad 7 16.0 

Responsabilidad 8 18.0 

TOTAL 44 100.0 
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un 16.0% tenemos que ponen en práctica a la solidaridad y; un 11.0% al  valor de 

la sinceridad.  
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2.8 FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE VALORES 

CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE  

PRÁCTICA DE VALORES DENTRO DEL HOGAR DE LAS MADRES QUE 

INTEGRAN A LAS O.S.B  DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

 

FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE VALORES N° % 

Siempre  7 16.0 

A veces  28 64.0 

Nunca 9 20.0 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

GRÁFICO N°17 

FUENTE: Cuadro N° 17 

 INTERPRETACIÓN:     

El cuadro N° 17 señala que el 64.0% de las madres encuestadas no practican los 

valores con frecuencia; mientras que el 20.0% nunca han practicado valores; así 

mismo con un porcentaje menor de 16.0% siempre han practicado cada uno de los 

valores.  
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2.9 TIPOS DE VALORES QUE SE PRÁCTICAN: 

CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS VALORES QUE SE 

PRÁCTICAN  DENTRO DEL HOGAR DE LAS MADRES QUE INTEGRAN A LAS 

O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

VALORES N° % 

Reciprocidad 7 16.0 

Solidaridad 28 64.0 

Responsabilidad 9 20.0 

TOTAL 44 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013.  

 

GRÁFICO N°18 

FUENTE: Cuadro N° 18 

INTERPRETACIÓN:     

El cuadro N° 18 señala que el 64.0% de las familias encuestadas practican el valor 

de la solidaridad entre sus miembros; el 20.0% practican la responsabilidad; en 

tanto con un 16.0% el valor de la reciprocidad.  
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2.10 IMPORTANCIA DE LOS VALORES DENTRO DE LA FAMILIA 

CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA IMPORTANCIA DE 

LOS VALORES DENTRO DEL HOGAR DE LAS MADRES QUE INTEGRAN A 

LAS O.S.B DEL C.P.M “EL MILAGRO”. 

IMPORTANCIA DE VALORES N° % 

Siempre  7 16.0 

A veces  28 64.0 

Nunca 9 20.0 

TOTAL 44 100.0  

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a las integrantes de las O.S.B del C.P.M  “El Milagro”- 

Octubre del 2013  

GRÁFICO N°19 

FUENTE: Cuadro N° 19 

INTERPRETACIÓN:     

El cuadro N° 19 señala que el 64.0% de las madres califican a los valores como un 

elemento esencial pero no primordial; por otro lado un 20.0% nunca lo han 

practicado; con un porcentaje menor de 16.0%  califican a los valores como un 

elemento primordial pues siempre lo practican. 
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4.1 DISCUSÍON DE RESULTADOS: 

De acuerdo a los resultados obtenidos  mediante  la aplicación de los instrumentos 

de investigación  para recolectar la información necesaria  en el estudio de tesis, 

se encontró lo siguiente: 

Según los resultados del cuadro N°01, se encuestó a las integrantes de las O.S.B. 

todas pertenecen al género femenino; las cuales se encuentran en edades 

comprendidas entre 18-50 años de edad que equivalen en su totalidad al 100.0%, 

donde el 36.0% se encuentran en edades comprendidas entre 28-38, ubicándose 

en la etapa de la adultez. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012): “La adultez es el período 

comprendido entre los 25 a 60 años. Es muy difícil determinar en forma 

precisa, cuando comienza y cuando concluye. En esta etapa de la vida el 

individuo normal alcanza la plenitud su evolución biológica y psíquica. Su 

personalidad y su carácter se presentan firmes y seguros. El individuo 

maduro se distingue por el control que logra de su vida emocional, que le 

permite afrontar los problemas de la vida con mayor seguridad y serenidad 

que en las etapas anteriores. 

 La adultez es la época del mayor rendimiento en la actividad. Sin embargo cabe 

esta pregunta  ¿Todos los adultos llegan  a la plena madurez?, indudablemente 

que no, por lo que se les puede clasificar en adultos maduros y adultos inmaduros. 

Estos resultados nos demuestran que la mayoría de las usuarias son 

relativamente adultos jóvenes, con los cuales es viable desarrollar programas de 

capacitación para fortalecer los valores dentro de la familia. 
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Según los resultados del cuadro N°02, en cuanto al estado civil de las madres de 

familia, se obtuvo que en su mayoría  (50.0%) son convivientes, y el 20.0% son 

viudas. De estos resultados se puede inferir que la mayoría de las madres son 

convivientes  por lo que muestran cierta estabilidad sentimental familiar que puede 

facilitar su compromiso para mejorar la práctica de valores dentro del entorno 

familiar. 

Según el Registro Nacional de Investigación y Estado Civil (2013) “Estado civil 

es la situación de las personas establecido por determinados aspectos de su 

situación familiar desde el punto de vista del registro civil. Aunque las 

distinciones del estado civil de una persona pueden ser variables de un 

Estado a otro, la enumeración de estados civiles más habitual puede ser la 

siguiente: - soltero/a - casado/a - divorciado/a - viudo/a”. 

Existen diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de relaciones 

que una persona mantenga con otras. Entre los más comunes encontramos el de 

soltera con un 5% (aquellas que desean estar tiempo solas sin ningún compromiso 

de por medio), el de casada con un 18% (aquellas que sí lo están) y otros como el 

de divorciada con un 7% (las personas que han roto el vínculo amoroso o legal 

con sus parejas) o viudas con un 20% (los que han perdido a su pareja por 

deceso), y  en su gran mayoría con un 50 % el de convivientes (aquellas personas 

que no se encuentran comprometidas legalmente con otras). Estos son, entre 

otros, los vínculos que determinan el estado civil de una persona. Es importante 

señalar aquí que estos son los posibles estados civiles que una persona puede 

tener para el Estado Civil Peruano. 

En el cuadro N°03, en cuanto a la religión que profesan, se obtuvo que en su 

mayoría (45.0%) son católicas, y el 14.0% son cristianas. De estos resultados se 

puede inferir que la gran mayoría  profesan una religión católica ya que tienen 

como tradición profesar esa religión, ellas  y sus familiares asisten a la 

iglesia católica de la comunidad todos los domingos  para dar gracias a  

Dios por  todo lo que han obtenido durante la semana”.  
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Según Bross, Jaques (1994). La religión es un sistema de la actividad humana 

compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o 

sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de «religiones» para 

hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, 

compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están 

organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de 

estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o 

etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y 

prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. 

En el cuadro N°04, en cuanto a la ocupación, se obtuvo que en su mayoría 

(45.0%) tienen por ocupación ser amas de casa, y el 14.0% son profesionales 

Según los datos obtenidos se observa que el mayor porcentaje de la población 

encuestada, tienen por ocupación ser ama de casa, pues la mayoría  se dedican al 

cuidado y protección de los hijos, teniendo a sus cargos la jefatura de su hogar. Si 

bien es cierto que, por estar en una sociedad machista donde predomina la 

voluntad del varón ante su familia, la mujer es designada por la pareja como 

responsable del hogar y de sus integrantes; el estar en esas condiciones, las 

obliga a lidiar con varias problemáticas el cuidado, protección y la crianza, el tener 

a la figura paterna lejos, les ha generado cierto problemas, pues se han 

descuidado de sus hijos por dedicarle más tiempo al trabajo, dejándolos solos y  a 

cargo de la madre frente a los diversos problemas, lamentablemente las usuarias 

asumen el papel de madre y padre a la vez.  

Otra parte similar de la población encuestada, tienen por ocupación ser 

agricultoras, pues la mayoría de estas familias se dedican a la agricultura, 

sembrando arroz, maíz, en terrenos que son de su propiedad, los cuales se 

encuentran ubicados a media hora de la ciudad de Trujillo exactamente por el valle 

chicama, siendo en su totalidad las mujeres quienes se dedican a este tipo de 

trabajo en esta zona, las mismas que conforman el tipo de familia monoparental, la 

cual se caracteriza por tener a su cargo la jefatura del hogar. Si bien es cierto que, 

el estar en esas condiciones, las obliga a trabajar ya que, son las únicas que 
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sustentan sus hogares, pero el trabajo constante también les ha generado ciertos 

problemas, pues han descuidado a sus hijos, dejándolos solos mucho tiempo en 

casa; y lo que es una penosa realidad, aquellos menores empiezan a relacionarse 

con personas no adecuadas, y al no tener bien definido los valores empiezan los 

problemas.  

 

Otra parte de la población encuestada, son profesionales técnicos 

desempeñándose como maestros de ofimática, mecánicos, no es una cantidad 

considerables, pero este grupo se caracteriza por tener el apoyo de sus parejas, 

ellas se encargan de apoyar en la canasta básica familiar, a pesar de ello la figura 

materna y paterna les afecta a los menores en su crecimiento por tener ausente a 

los padres durante el día. 

En ambos casos es fundamental la presencia de los progenitores; pues también 

notamos descuido de parte de ellos en cuanto al cuidado, atención, protección y 

dedicación hacia el menor. 

 

Algunas madres manifestaron lo siguiente: 

 

“……Señorita, yo no tengo el tiempo para ver por mis hijos, yo trabajo para 

mantenerlos, soy separada hace muchos años, si mi hijo estudia es por 

mi……”  

(F.L.G.; 50 Años) 

 

 

“…Yo trabajo en el mi chacra que está por chicama señorita, sembrando, 

salgo a las 5 a.m. para llegar temprano porque está lejos y regreso a las 5 

p.m., pero eso si no descuido el hogar les dejo cocinado, solo que ellos se 

sirvan, aunque cuando llego, me siento tan cansada que me hecho a dormir, 

mi hijo me dice que se siente bien…”     

(M. A. A.; 48 Años) 
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Es cierto que el trabajo es una actividad fundamental y central en la vida de los 

seres humanos ya que, nos permite satisfacer las necesidades económicas y 

psicosociales, por su interrelación con otros aspectos de nuestras vidas. Esto tiene 

gran importancia para la familia, ya que permite mejorar la  calidad de vida de sus 

miembros; si lo llevamos a nuestra realidad es una contradicción, pues los padres 

no solo tienen que dedicarse a generar ingresos, sino que tienen que velar por el 

bienestar de sus hijos, brindándoles el cuidado y la orientación necesaria. Y si le 

sumamos a ello, las zonas donde viven, las cuales no son muy  favorables para su 

desarrollo, es preciso, que los padres encaminen a sus hijos y les dediquen el 

tiempo necesario, el cual esta valorizado en  la calidad y no en la cantidad, de esta 

manera evitaremos  que en el futuro  uno de ellos se convierta en un infractor de la 

ley, por no tener bien definidos sus valores. 

Por otro lado, en el cuadro N° 05, se obtuvo que el 46.0% tienen como grado de 

instrucción el nivel secundario completo y el 2.0% no cuentan con grado de 

instrucción alguno. 

Se puede inferir que predomina una educación  de nivel secundario completo, ya 

que muchas veces al terminar el colegio ya no pueden seguir estudiando porque 

no tienen  recursos económicos suficientes  para que sigan una carrera y es así 

como muchos de las usuarias se han dedicado a trabajar. Pues algunos provienen 

de familias con gran carga familiar, que van desde los 5 hasta los 7 hijos. Es por 

esta situación que la mayoría aprendió desde muy pequeños a trabajar para así 

ayudar a su familia y aportar para los ingresos económicos del hogar. Además de 

satisfacer sus propias necesidades, permitió a algunas usuarias pagarse sus 

propios estudios, culminando su secundaria. Una gran cantidad de nuestras 

entrevistadas manifiesta que  les hubiese gustado tener una carrera técnica o 

universitaria, pero lamentablemente no tenían recursos económicos suficientes. 

Tal como lo afirma los objetivos del Milenio (2010): “A través de la educación las 

personas pueden llegar a combatir el hambre, asegurar mejores 

oportunidades laborales y en última instancia, aumentar sus ingresos, 

permitiendo un mejor desarrollo” 
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Es evidente la estrecha relación que existe entre la pobreza y la educación, pues 

la mayoría de estas familias fueron criadas en condiciones muy humildes, por lo 

cual no lograron estudiar una carrera técnica o superior; pero lograron terminar 

satisfactoriamente, por esfuerzo propio, el nivel primario y secundario tal como se 

evidencia en los resultados obtenidos. Una de nuestras entrevistadas manifestó: 

 

“….señorita, a mi cuanto no me hubiese gustado terminar por lo menos mi 

secundaria, pero nada, por eso yo me esfuerzo por aconsejarle a mi hijo que 

termine el colegio, yo no termine porque éramos 7 hermanos, todos vivos, 

mi padre nos dio educación hasta donde pudo….” 

(I.M.L.; 35 Años) 

 

Algunas madres de familia se sienten frustradas por no terminar sus estudios, pero 

hay una cantidad considerable que se esfuerza por darles educación a sus hijos; 

darles estudios  primarios, secundarios e incluso terminar una carrera profesional. 

Ellos no quieren repetir la misma historia que vivieron con  sus padres, desean 

que sus hijos sean mejores y se superen en esta vida, además consideran que la 

educación es la mejor herencia que pueden dejarles 

 

Según el lugar de procedencia, el 44.6% provienen de Cajamarca y tan solo el 

5.3% son de Chepén. De estos resultados se puede inferir que predominan 

pobladores de Cajamarca, ellas han migrado de su lugar de origen, por varios 

motivos entre ellos figuran los personales, familiares, sentimentales y laborales. 

Tal como lo afirma Jiménez, Flores Fiorella (2009) “El lugar de origen es el 

principio de donde nace o deriva el ser humano.” 

 

Es evidente que la gran mayoría provienen de Cajamarca, ello demuestra que el 

porcentaje mayor son emigrantes de la provincia de la región Cajamarca, las 

cuales han tenido que salir de su terruño por motivos laborales para mejorar sus 

condiciones de vida. Una de nuestras usuarias manifestó: 
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“…Señorita yo soy de Cajamarca, pero vine  a vivir a Trujillo porque, salí en 

estado y vine a vivir con mi pareja que es de acá, el me trajo para que no 

esté haya sola con nuestro hijo que iba a nacer”.  

(I.M.L.; 35 Años) 

 

Algunas usuarias se vieron en la necesidad de emigrar a otro lugar, por motivos de 

suma importancia que las obligó a trasladarse a otro sitio, en el cual fueron 

adquiriendo nuevas costumbres, a relacionarse con personas que tienen 

diferentes estilo de vida al de ellas, en el cual tenían que acoplarse y/o adherirse, 

ello trajo consigo a que al formar su propia familia impartieran cada uno de esas 

cosas aprendidas, de una forma u otra sus hijos han crecido con esa formación. 

 

Respecto al ingreso familiar mensual, tenemos en el cuadro N° 07, que el 

59.0% por unidad familiar tienen como ingreso mensual de 300-500 nuevos soles 

y el 9.0% por unidad familiar tiene como ingreso de 900 a más nuevos soles. 

Según las cifras obtenidas podemos afirmar que, los ingresos de las familias 

encuestadas oscilan mayormente entre 300 hasta los 500 soles mensuales. 

Debido a la gran carga familiar, esta cantidad es insuficiente para los padres, pues 

no permite cubrir todas las necesidades como: la alimentación, la vestimenta, 

educación y vivienda; logrando cubrir solo alguna de estas.  

Es una realidad difícil, encontrarnos con algunas familias que tienen problemas de 

hacinamiento, con viviendas en condiciones precarias ya que viven en áreas de la 

zona que están en extrema pobreza, vemos que las casas en su mayoría son de 

material rústico; los techos de estera y lo que separa cada cuarto es una pared 

hecha de sacos; así mismo tienen hijos que no lograron terminar los estudios; 

dejaron inconclusos sus estudios, por falta de medios económicos. Estas familias 

perciben un ingreso económico bajo porque el padre es el único  que asume el 

gasto en la canasta básica familiar, siendo la madre la que se encarga de la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. IRIS VIOLETA VILLA DIAZ.                     80 
 

crianza de los hijos y que haceres domésticos, conociendo al padre como el 

proveedor de ingresos económicos.  

 

Así mismo, otro porcentaje percibe ingresos que van desde los 500 a 800 nuevos 

soles, según se afirma en el siguiente testimonio: 

 

“….Señorita, yo me dedico a criar a mis hijos, y a la casa, mi pareja es el que 

se encarga de trabajar para la casa….”  

 

(J.H.O; 45 Años) 

 

En las familias monoparentales, no solamente trabajan las madres; también los 

hijos ayudan a generar ingresos económicos para satisfacer las  necesidades 

básicas del hogar. Entendiéndose  por ingreso a la cantidad de dinero que una 

familia puede gastar en un periodo establecido, determinando así, el tipo de 

calidad de vida. Es por ello que, los ingresos son un factor socioeconómico 

influyente e importante para la sobrevivencia del ser humano. 

 

Respecto al Material de vivienda, tenemos en el cuadro N° 08, que el 43.0%  

está construido de material adobe, y un 36.0% es de material noble. 

Según las cifras obtenidas podemos afirmar que, en el sector “El Milagro” el 

material predominante de que se encuentran construidas las viviendas de las 

usuarias son de adobe y que muchas de ellas cuando llueven, el agua pasa el 

material, mojando así las paredes, las casas no se encuentran muy bien 

estructuradas, el material con las que fueron construidas no es tan bueno, al 

contrario con un porcentaje similar se encuentran construidas de material noble las 

viviendas, protegiéndose de los fenómenos naturales que atacan a la zona. Tal 

como lo manifiesta la usuaria 

 

“…Señorita mi casa como la puede observar es de adobe, que esto cuando 

llueve se hace un lodo  y al menos mi corral no tiene ni techo y  se moja  
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todito  y se hace puro  barro, y cuando llueve fuerte por mis techos pasan 

por que no tengo un buen techo que me cubra de las lluvias. 

 

(G.N.L; 35  Años) 

 

También cabe recalcar que, la situación de infraestructura de las viviendas se 

encuentran en precarias condiciones, pues la mayoría tiene viviendas cuyos 

materiales de las paredes son de barro y el techo de eternit; las puertas son de  

lata o de madera, ya deteriorada; la separación de los cuartos están hechas por 

triplay; además percibimos problemas de hacinamiento, pues no todos tienen su 

propia habitación. Lo que hemos mencionado es la realidad de muchas familias 

del “Milagro”. 

Así mismo podemos afirmar que hay algunas familias que sus viviendas cuentan 

con una buena infraestructura y están construidas de un buen material.  

 

Respecto al tipo de vivienda, tenemos en el cuadro N° 09, que de las 44 madres 

encuestadas, el 50.0% tiene vivienda propias, mientras que el  23.0% se 

encuentran en situación de alquiler. 

Según los datos estadísticos 22 familias cuentan con vivienda propia, pues viven 

en una zona urbana, las usuarias explican que anteriormente El Milagro era zona 

rural era por ello que se iba expandiendo a través de las invasiones; en la cual los 

invasores no necesitaron pagar para obtener su casa propia, con solo habitarlo 

durante muchos años, se les entrego el título de propiedad en aquel entonces. 

También cabe recalcar que, la situación de infraestructura de las viviendas se 

encuentra en precarias condiciones,  

Así mismo podemos afirmar que hay algunas familias que se encuentran alojadas 

por cierto tiempo en la casa de alguno de sus familiares y aun no cuentan con 

vivienda propia.  
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Es así como la OPS/OMS (2012), define a la vivienda como “El refugio físico 

donde reside un individuo, el “hogar”, que es el grupo de individuos que 

vive bajo un mismo techo y el “entorno”, el ambiente físico inmediatamente 

exterior a la casa”. 

Según el concepto, tener una vivienda no solo implica tener una casa sino tener 

un hogar en el cual los miembros que la habitan comparten e interactúan, la 

mayoría de las familias de las madres encuestadas cumplen esos dos requisitos, 

pero no se no se encuentran en las condiciones de habitabilidad, puesto que se 

encuentran ubicadas en zonas altamente peligrosas, cuentan con espacio muy 

reducido, la infraestructura se encuentra en precarias condiciones; por lo que 

amenazan la integridad física de quienes la habitan. Lo cual ha generado unos 

reclamos y conflictos por la manera de vivir por parte de los hijos hacia sus 

padres. 

Así mismo, es el deber de los padres es proporcionarles una vivienda digna y 

segura a sus hijos, para que puedan desarrollarse  de forma adecuada, y un 

derecho de los mismos de tener un techo donde vivir y protegerse. 

Respecto a las relaciones intrafamiliares correspondientes a la segunda parte 

de la encuesta aplicada tenemos en el cuadro N°10, que de las 44 madres 

encuestadas que representan al 100%, el 50.0%  califican como problema 

principal que influye en las relaciones intrafamiliares al estilo de crianza, ya que 

gran parte de las madres de familia no llegan a establecer un adecuado proceso 

de aprendizaje en valores dentro del núcleo familiar. 

El 50.0% de madres que corresponden a 22, hacen mención que los estilos de 

crianza son un factor influyente, para la formación del niño pues, es donde el 

empieza a adoptar estilos de comportamiento, modales y a poner en práctica 

ciertos  valores inculcados en el seno familiar, pero al no estar bien establecido el 

estilo de crianza  en la familia ocasiona ciertos problemas generando discusiones 

y altercados entre los padres e hijos, puesto que gran porcentaje de la familia 

adopta un estilo de crianza, basado en maltratos tanto psicológicos y físicos, que 
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por lo general es el mismo modelo que sus progenitores utilizaron para su 

formación cuando ellos eran pequeños. 

Muchos de ellos justifican estos maltratos, pues afirman que con esto sus  hijos 

aprenderán a mejorar su conducta rebelde y desobediente.  Algunos menores 

manifestaron lo siguiente: 

“…. mis padres siempre me castigan con la correa, y mi madre siempre me 

hace sentir mal, es difícil no guardar resentimiento hacia ellos, que sin 

motivo me pegan...”  

(S.L.G.L; 14 años) 

. 

“….. Mi madre mucho me grita, no hay día que no grite y que esté tranquila la 

verdad no sé qué es lo que le pasa, porque se desquita conmigo si no le 

hecho nada.…”  

(E.S.S; 16 años) 

 

Ante las actitudes asumidas por los padres, los menores además de sentirse 

amenazados con ser castigados dentro de sus hogares, también son afectados 

por  la indiferencia de sus progenitores, generando un sentimiento de rencor hacia 

sus progenitores desencadenando reclamos basados en gritos, que por lo general 

poco les importa si les faltan o no el respeto a sus padres. 

Según Ruth S.  Kempe y C. Henry  Kempe (2010). El estilo de crianza, es el 

conjunto de conductas que son comunicadas al niño y que también causan un 

clima emocional en el cual la conducta parental se expresa. Es la forma en la que 

ha sido analizada la interacción entre padres e hijos. Estas  incluyen tanto las 

conductas en las cuales los padres representan sus prácticas parentales, así 

como las conductas no verbales también como son: gestos, cambios en el tono de 

la voz, o las expresiones emocionales espontaneas.  
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El autor señala que estos estilos son entendidos como la acción y el efecto de 

criar a los niños; pues ayudan y forman parte de su socialización, proceso por 

medio del cual , los nuevos miembros de la sociedad les son enseñados ciertas 

reglas de conductas, así como también aprenden indicadores que les ayudan a 

determinar cuáles son las acciones más adecuadas para cada situación, ellos 

aprenderán a integrarse dentro del sistema social, el cual les brindará entre otras 

cosas seguridad, afecto, satisfacciones, y así mismo también aprenderán  cómo 

actuar ante conductas negativas. Estas conductas también les enseñan a los 

niños a ponerse metas, desarrollar su lenguaje y a que se formen valores. 

Además  les ayudan adoptar conductas provechosas para ellos, en los nuevos 

hogares que formaran al ser adultos. 

Por otro lado, el 27.0% de las madres encuestadas señala al bajo nivel de 

instrucción como causa primordial, entendiéndose al bajo nivel de instrucción de 

los padres como signo de rechazo, y vergüenza ante los hijos, en tal situación se 

asemeja  si bien es cierto el no tener una instrucción regular genera gran dificultad 

al momento de hablar de un tema, o de pedir una opinión o criterio personal, 

muchos identifican que en las reuniones de padres de familia muchos optaban por 

quedarse callado prefiriendo no opinar, pues no entendían de que hablaban.  

Al enterarse los jóvenes de lo sucedido empezaban con el reproche e insultos 

hacia sus padres, indicando que por su culpa eran la burla del salón tal como lo 

manifiesta 

 

“…. mi hijo a veces empieza a lamentarse y a decir que desea ser huérfano a 

ser la burla del salón por tener a padres con secundaria completa y no una 

carrera técnica como sus amigos,  a veces eso inicia la discusión en la casa, 

donde todos terminamos molestos…...”  

(GNLK; 29 años) 

 

Tal como lo afirma uno de los objetivos del Milenio: “A través de la educación 

las personas pueden llegar a combatir el hambre, asegurar mejores 
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oportunidades laborales y en última instancia, aumentar sus ingresos, 

permitiendo un mejor desarrollo” 

 

Es evidente la estrecha relación que existe entre la pobreza y la educación, pues 

la mayoría de estas familias fueron criadas en condiciones muy humildes, que por 

motivos económicos no siguieron escalando académicamente lo cual genera una 

gran dificultad  en cuanto al desarrollo, pues limita a las personas a progresar de 

manera lenta y con gran dificultad, cierto porcentaje de las familias se sientes 

frustradas puesto que este nivel de instrucción genera malestar emocional y 

psicológico, en torno a sus relaciones familiares pues suele suceder siempre. 

 

En el cuadro N°11, enfocado al estilo de crianza que se evidencia como causa 

principal que influye en las relaciones intrafamiliares, se aprecia que el 41.0% 

determino que las familias de las madres imparten una crianza autoritaria para la 

formación de los hijos. 

Si bien es cierto, al formar un núcleo familiar tanto el padre como la madre vienen 

de familias distintas con culturas y valores relativamente diferentes lo cual al 

unirse un miembro con otro de distinta crianza, y al construir un hogar se fusionan 

en el cual al nacer el niño la imparten, muchos de los padres de familia creen que 

un crianza autoritaria donde predomina la palabra y decisión del padre sin que el 

niño tenga opción a elegir, fomenta ante el en cierta forma un sentimiento de 

impotencia y resentimiento a la vez, de no poder decir esto está mal debería 

hacerse de tal forma, tal como lo manifiestan: 

“…. mi padre siempre me ordena nunca me pide por favor, a veces está en 

un error pero no se da cuenta porque él es perfecto...”  

(W.V.Q; 15 años) 

. 

“….. Mi madre deja que mi papa mande todo lo que dice mi papa lo hacemos 

ya estoy harto de todo...…”  

(F.R.M.E; 13 años) 
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Según Olson (2010), el estilo de crianza autoritario, se refiere cuando los padres 

autoritarios son altamente demandantes, pero no altamente receptivos. Estos 

padres puedes ser invasivos o no. Los primeros son la clase de padres que suelen 

decir "¡Hazlo porque yo lo digo!". Los padres autoritarios dan órdenes y esperan 

que sean obedecidas; la obediencia es premiada y la desobediencia, castigada. 

Estos padres suelen crear ambientes sumamente exigentes, con reglas de 

comportamiento claramente establecidas. 

Por otro lado el 20.0% menciono al estilo de crianza democrática como, el 

indicado para mantener buenas relaciones intrafamiliares dentro del hogar, lo cual 

genera una estabilidad emocional, social y familiar entre los miembros que 

integran la familia tal como los manifiestan 

 

 “…. mis padres son buenos los quiero mucho siempre me tratan bien y me 

escuchan...”  

(Y.L.F; 15 años) 

. 

“….. Mi Familia es lo máximo siempre piensa en mí y sobre todo, todos 

opinamos...…”  

(J.KL; 14 años) 

 

Según Olson (2010), los padres democráticos son aquellos que, antes de dar una 

sanción o castigo, escuchan a sus hijos y les hacen ver su error para que 

aprendan a ser responsables de sus actos. Además, establecen límites claros 

pero también permiten que sus hijos expresen libremente sus opiniones para que 

encuentren  la raíz del problema y una solución eficaz. 

EL autor señala que es por ello, que los niños con ese tipo de padres se muestran 

más seguros, son independientes en sus decisiones y acciones, reconocen sus 

límites y respetan las reglas de su casa. 
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En cuanto al cuadro N°12, referido al tipo de castigo que emplean en la crianza 

las madres hacía con sus hijos, se resalta que el 50.0% reciben un tipo de castigo 

psicológico, el cual es impartido en gritos, insultos, palabras soeces, puesto que al 

tener una crianza autoritaria y el adolescente al desobedecer y/o responder ante la 

decisión de su padre genera que este, le grite o lo insulte a tal punto que el 

adolescente se sienta mal, y moralmente su autoestima baje en vez de que 

aumente, los mismos padres piensan que ese castigo es correcto y que no están 

utilizando ningún tipo de violencia: manifiestan tener dificultades en cuanto a la 

crianza de sus hijos, pues no saben cómo manejar ciertas conductas rebeldes 

propias de la adolescencia donde lidian por obtener la razón, y piensan que 

corrigiéndolos a base de gritos es lo correcto . Una madre de familia manifestó lo 

siguiente: 

“……mi hijo es bueno, sino que a veces no me hace caso, le digo que no 

salga hasta tarde, pero se va con los amigos, cuando se porta mal, yo solo le 

grito y le llamo la atención, yo no le pego, trato de aconsejarlo a mi manera, 

no quiero que se vaya por el mal camino…..”  

(H.B.L.; 54 Años) 

Según Mercedes M.L (2012) El castigo psicológico se basa en comportamientos 

intencionados, ejecutados desde una posición de poder y encaminados a 

desvalorizar, producir daño psíquico, destruir la autoestima y reducir la confianza 

personal. Su padecimiento lleva a la despersonalización, al mismo tiempo que 

genera dependencia hacia persona que los inflige. El maltratador se vale para ello 

de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, 

silencios, refunfuños, indiferencias, frialdades y desprecios. 

La autora señala que el castigo psicológico se produce asimismo en la relación de 

los padres con los hijos, en la que se ha detectado un incremento del maltrato de 

los progenitores hacia los hijos, consecuencia de una educación cada vez más 

estricta y del uso de la violencia, tanto física como mental, en la solución de los 

conflictos del mundo de los adultos.  
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 “……mi hijo es bueno, sino que a veces no me hace caso, le digo que no 

salga hasta tarde, pero se va con los amigos, cuando se porta mal, yo solo le 

grito y le llamo la atención, yo no le pego, trato de aconsejarlo, no quiero que 

se vaya por el mal camino…..”  

(H.B.L.; 54 Años).  

 

Por el contrario el 23.0%, señalo que emplean un tipo de castigo físico, según 

manifiestan las usuarias este tipo de castigo es empleado para corregir su 

conducta y forma de actuar de sus hijos, tratando de corregir al inicio y no cuando 

sea demasiado tarde, pues tienen una perspectiva muy particular que con 

agresión se puede criar mejor a los hijos. 

Según manifiesta Ramírez, Alessandra (2013) “Castigo físico es el uso de la 

fuerza causando dolor, pero no heridas, con el propósito de corregir una 

conducta no deseable en el niño” 

El castigo físico es una de las formas equivocadas de educar, pero no la única. No 

se trata de sustituir el castigo físico por el maltrato psicológico sino de educar sin 

violencia. Muchas usuarias han sufrido castigos físicos de jóvenes y no se han 

traumatizado por ello, pues creen a la actualidad que deben hacer lo mismo con 

sus hijos La práctica del castigo físico está fuertemente arraigada en nuestra 

sociedad, en la que se ha trasmitido a través de las generaciones, pero eso no la 

hace válida.  

Por otro lado, en el cuadro N°13, se precia que el 57.0% de las madres 

encuestadas,  no dedica tiempo para dialogar con sus hijos por lo que se deduce 

que el grado de cohesión familiar es realmente débil, en tal sentido la familia se 

caracterizan por ser desunidos, tanto padres como hijos no han logrado desarrollar 

cierto grado de afectividad y de solidaridad, ven con poco interés el uno al otro, lo 

cual no ha logrado fortalecer el sentido de pertenencia del hijo hacia la familia. 
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Tanto padres como hijos no suelen apoyarse, moralmente ni físicamente en 

cuanto a las tarea domésticas, en sus ratos libres dedican tiempo a otras cosas y 

menos a compartir tiempo juntos, la comunicación no eficaz; la misma crianza 

autoritaria la hace vertical. Tal como los manifiestan las usuarias 

 

 “…. el tiempo no me alcanza señorita para conversar, más bien me faltan 

hora pero ellos saben que los quiero mucho...”  

(M.D.V; 25 años) 

. 

“….. Señorita yo los atiendo, les dejo todo servido pero no puedo 

demorarme mucho porque mi trabajo no espera...…”  

(D.R.L.O; 34 años) 

 

Por todo lo mencionado, no se genera en los miembros cierto grado de cohesión, 

las relaciones entre padres e hijos no son positivas y suponen que de por medio 

no existe: apoyo, cariño, disponibilidad para salir al paso de las necesidades de 

los hijos. Según Olson: “La cohesión familiar se refiere a los vínculos 

emocionales en la familia y al grado de influencia de unos miembros en 

otros en la toma de decisiones” 

Ante la presencia de problemas podemos observar que nadie desea apoyar dentro 

de hogar y que a la actualidad no aprender a  solucionar los problemas, 

generando deficientes lazos emocionales, poca capacidad de apego. La madre de 

un menor manifestó lo siguiente: 

 

“…..Los días que yo salgo a  trabajar, mi hijo se queda a cargo de la casa, él 

no me apoya, solo ayuda a sus hermanos en su tareas del colegio, pero 

como siempre llego tarde no puedo hablar mucho con el….”  

(Y.C.A.; 35 Años) 
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Este testimonio indica deficiencias en cuanto al apoyo entre los integrantes de la 

familia, esto a consecuencia de las deficientes relaciones que existen, la falta de 

compromiso y el sentido de pertenencia 

 

Por el contrario el 20.0% de las madres encuestadas, evidencia que hay bastante 

apoyo entre los miembros de la familia, por lo que se deduce que el grado de 

cohesión es fuerte, en tal sentido se caracterizan por ser unidas, tanto padres 

como hijos han logrado dedicar tiempo a conversar, cambiar ideas y sentimientos 

desarrollando cierto grado de afectividad, interesándose por el otro, logrando 

fortalecer el  sentido de pertenecía del menor hacia la familia.  

Ello muestra el gran apoyo y el compartimento de responsabilidades entre los 

miembros de la familia, lo que demuestra la preocupación de uno por el otro, 

permitiendo así, que los padres mantengan una buena relación con sus menores 

hijos. 

 

De acuerdo al  cuadro N°14, se llegó a determinar por el 46.0% de las madres de 

familia, que la causa más frecuente por la que se inicia la discusión entre Padres-

Hijos es la incompatibilidad, en cuanto a la manera en como procede el padre 

hacía con sus hijos, la forma en que los trata, repercute a que el hijo se revele 

ante el padre y los fundamentos de ambos sean distintos generando así una 

discusión y por ende una falta de respeto del hijo hacia el padre. muchos de los 

padres justifican su actitud prepotente ante sus menores hijos como signo de 

respeto que ellos les deben por ser el líder de la casa sobrepasando los limites 

ante su autoridad, el tipo de crianza tiene mucho que ver ante el inicio de la 

discusión ya que el padre no permite que nadie sobrepase sobre su voluntad así el 

caiga en el error su palabra se debe respetar, lo cual al hijo le parece realmente 

injusto produciendo una reacción no tan favorable como se esperaba tal como lo 

manifiesta 
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 “…. mis padre siempre me castigan, y mi madre siempre me hace sentir mal, 

es difícil no poder defenderme cuando ellos tienen la culpa...”  

(L.O.K.P; 14 años) 

. 

“…..Señorita mi papa es el colmo a veces es tan terco ese día le levante la 

voz siento que se está perdiendo el respeto en mi casa por su culpa.…”  

(T.I.O.P; 18 años) 

 

Según Martelli, Ana (2013) La llamada incompatibilidad de caracteres. Este 

término puede ser entendido como falta de comunicación y entendimiento que 

hace que la vida sea un verdadero infierno para las familias y las lleve incluso a su 

autodestrucción o a enfermar emocionalmente. 

Muchos padres dudan sobre la educación que desean dar a sus hijos. Ellos no 

pueden educar del modo en que fueron educados. Los tiempos cambian 

rápidamente y si ellos no tienen claro la educación que desean dar a sus hijos, 

tienden a repetir los modelos de educación que ellos recibieron, repitiendo incluso 

sus errores. 

Eso puede llevar a una diferencia entre los criterios de los conyugues, creando un 

ambiente de incompatibilidades en materia de educación. Los niños no son 

propiedad de sus padres y, precisamente por este motivo, debe ser respetada su 

individualidad y dignidad. Los padres deben asumir su responsabilidad de ayudar 

y dirigir a los hijos hacia su madurez, ofreciéndoles gradualmente mayor libertad 

y autonomía. Su importante misión es servir de guía a los hijos y ayudarles a 

sentirse útiles, responsables de sus actos, facilitándoles la tarea de asumir las 

consecuencias que se deriven de ellos. 

Así mismo, los resultados estadísticos revelan que, un reducido porcentaje de 

madres, con un 11.0%, manifiestan que la discriminación es un tema de 

discusiones dentro de su núcleo familiar, pues si bien es cierto parte de la 

población cuenta en gran cantidad con secundaria completa lo cual genera ante la 

sociedad un cierto límite para el desarrollo, porque limita las posibilidades de 
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surgir de las familia, lo cual genera cierto grado de impotencia y de vergüenza del 

joven hacia su familia, llegando en algunos puntos a identificarse como un persona 

huérfana. 

 

De acuerdo al cuadro N° 15 se observa que, el 51.1% califican a la comunicación 

existente como distante. Considerando específicamente a sus relaciones 

intrafamiliares como deficientes, a pesar de que la mayoría de las familias son 

nucleares, conformadas por el  padre, madre e hijos, el tiempo que dedican los 

progenitores para con sus hijos es mínimo, mucho de esto se debe a que los 

padres, se encuentran realmente ocupados en diversas labores para poder 

generar el sustento familiar; descuidando así la relación con sus hijos, teniendo 

muchas dificultades en cuanto a la crianza y responsabilidades asumidas, es difícil 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana; así 

mismo, puesto que se espera que los padres comprendan las necesidades de sus 

hijos; a medida que los menores van creciendo, necesitan de la protección, guía, 

control, establecimiento de reglas, normas y dirección de sus padres. Esto  implica 

ser modelo para los hijos, pero lo contradictorio esta cuando no existe 

comunicación de por medio, muchos de los menores llegan a la conclusión que los 

padres deben mantener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen; es decir 

predicar con el ejemplo; en cuanto a las relaciones intrafamiliares con los 

hermanos los menores manifestaron que han desarrollado buenas relaciones, 

sustentados en su mayoría por el desarrollo de fuertes lazos afectivos, 

conviviendo  el mayor tiempo con ellos que con los  padres.  

Pero con los padres han desarrollado relaciones intrafamiliares basados en 

antivalores. 

Un menor expone su testimonio en cuanto  a la relaciones intrafamiliares con sus 

padres y hermanos: 
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“…….mi mamá  me pega, me trata mal, pero a veces se arrepiente,  después 

de eso habla conmigo y me aconseja, pero yo no me dejo y también le grito, 

cuando se va a trabajar me deja con mi hermano, él también me cuida junto 

con su esposa me tratan bien, me dejan jugar  cuando termino de hacer mi 

tarea.....”  

(C.E.W.; 11 Años) 

 

Es evidente que, los menores comparten el mayor tiempo con los hermanos que 

con sus progenitores, esto a causa de la actividad laboral que desempeñan, 

ausentándose de casa y dejándoles al cuidado de los hermanos mayores, quienes 

desarrollan buenas relaciones, fortaleciendo el subsistema fraternal.  

Por el contrario el 41.9% señalo que, la comunicación que mantienen en cuanto a 

las relaciones intrafamiliares es mala, los cuales  establecen de manera no 

adecuada con los padres manteniendo cierta deficiencia; en cuanto a esta 

aseveración se afirma que, en su mayoría los menores se llevan bien con sus 

hermanos, ya sea de manera adecuada o regular, lo cual no significa que pase lo 

mismo con los padres. Puesto que los menores manifiestan tener deficiencia en 

cuanto a las relaciones intrafamiliares con sus progenitores, llevándose mal, en 

algunos casos los hijos  que ya cumplieron la mayoría de edad, pasan el mayor 

tiempo fuera de casa. 

Así mismo un mínimo porcentaje conformado por 03 familias  manifiesta que, las 

relaciones fraternales en cuanto a la comunicación familiar es buena; teniendo un 

fuerte lazo de confraternidad con los padres. Los cuales están cimentados en la 

confianza, la comunicación y la cohesión. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro N°16, señala que  el 32.0% de las familias 

encuestadas califican al valor del respeto como primordial para mantener buenas 

relaciones intrafamiliares, siendo en su totalidad el mayor porcentaje de la 

población intervenida, lo cual demuestra que hay una cierta practica del respeto en 

torno a las relaciones familiares, que se da a través de una comunicación regular; 

según lo corroboran los integrantes de la familia, el generar en la familia un estilo 
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de crianza adecuado, basado en el conocimiento de su estructura familiar, 

estableciendo el dialogo entre padres e hijos, iniciara el interés de sus hijos, lo 

cual mejorara la situación y establecerá el respeto hacia el padre generando  la 

admiración del hijo, hacer como él.  

 

Olson en su modelo Circunflejo, manifiesta que para mejorar las relaciones 

paterno- filiales, basa su atención en cuatro dimensiones centrales de la vida 

familiar: la cohesión familiar, que define el lazo emocional entre sus 

miembros; la adaptabilidad familiar, como la habilidad de cambiar la 

estructura de poder; la comunicación, como el desarrollo de destrezas para 

la escucha, la empatía y la capacidad para hablar de sí mismos, así como el 

respeto que generara la admiración del niño hacia el progenitor...” 

La empatía, la comprensión de los sentimientos y la capacidad de adaptación 

permite que los padres mejoren la relación con sus hijos; es por ello que los 

menores mantienen esa confianza para poder expresarse y contar sus problemas 

a sus padres o las personas que se responsabilizaron de ellos, teniendo 

preferencia por la figura materna. 

Así mismo la comunicación es un proceso por el cual nosotros transmitimos e 

intercambiamos información, en la familia permite desarrollar lazos afectivos 

fuertes, pues es allí donde expresan sus sentimientos, por esta razón se afirma 

que, hay cierto compañerismo, un ambiente de unión y respeto que puede 

denominar un buen clima familiar que va a permitir que los hijos tengan un buen 

desarrollo emocional, pues a través de la familia aprenderán a transmitir sus 

sentimientos, emociones y los valores que se les son inculcados en el seno 

familiar. 

Así mismo existen 07 familias que corresponden al 16.0%, quienes comentaron 

que mantiene buenas relaciones con sus menores hijos. Practicando el valor de la 

solidaridad. Debido a la comunicación eficiente que hay dentro sus miembros, 

pues han desarrollado cierto grado de confianza, compañerismo y empatía, que 

permite a los menores expresarse libremente. 
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En tanto 5 familias que corresponde al 11.0%  manifiestan que practican el valor 

de la sinceridad, pues siempre hablan de sus problemas, comentan sus 

dificultades; debido a la confianza y comunicación que existe en la familia, que da 

como resultado una relación  paterno –filial. 

 

En los resultados obtenidos en el cuadro N°17, el 64.0% de las familias de las 

madres encuestadas no practican los valores con frecuencia, es decir, sus 

menores hijos no expresan sus ideas de forma clara y directa, en cuanto a dar a 

conocer sus necesidades insatisfechas; pues algunos mantienen una 

comunicación regular con sus padres, no porque quieran; sino porque los 

progenitores y familiares responsables se encuentran laborando. A pesar de esa 

limitación, algunas familias tratan de reforzar su relación en cuanto a la práctica de 

valores, dedicando minutos de su tiempo para poder conversar con sus hijos sobre 

sus actividades cotidianas y compartir sus experiencias vividas.  

La madre de un menor manifestó lo siguiente: 

 

“ ….. Señorita, desde que mi hijo empezó el colegio, nuestra relación se ha 

vuelto distante es que cuando yo puedo él no puede y cuando él puede yo 

no puedo a veces es corto el tiempo en que puedo conversar con él,  su 

rebeldía y su actitud nos aleja mucho…….”  

(S.G.N.; 48 Años) 

 

A través de la comunicación, algunas familias tratan de establecer una adecuada 

relación con sus hijos, generando vínculos de confianza y respeto, además, 

buscan espacios para poder fortalecerla, haciendo que los niños y adolescentes 

expresen libremente sus ideas, formas de pensar y sus sentimientos, valorando 

así la relación paterno – filial. 

Por otro lado el 16.0% manifiesta que  siempre practican los valores dentro del 

hogar, pues se expresan con respeto, el trato hacia sus familiares es con cariño, 

son solidarios con sus hermanos; esto se debe a la confianza y adecuada crianza 

basada en una buenas comunicación que los padres tienen con sus hijos, 
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generando vínculos afectivos y mejorando las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la familia. Según el modelo de Olson, “en cuanto al estudio de la 

familia afirma que, en la comunicación,  los miembros de la familia son 

capaces de transmitir sus experiencias de forma clara y directa, esto implica 

desarrollar destrezas tales como la escucha, la empatía, capacidad de hablar 

de sí mismos y de otros, apertura y asertividad. 

 

La comunicación juega un papel muy importante en la relación de padres e hijos, 

pues le permite al menor adquirir cierto grado de confianza y seguridad la cual 

influye en la formación y desarrollo de su personalidad. Pues los padres al darles  

la oportunidad a sus hijos de expresarse y ser escuchados les permiten desarrollar 

ciertas habilidades sociales y personales que les ayudará a interactuar con su 

entorno; por lo que los padres adquieren la capacidad de ser más empáticos y 

más afectuosos consolidando así su relación y mejorando la convivencia. Tratando 

de no juzgar a sus hijos y buscando entenderlos, de esta manera les permitirán 

manifestar sus inquietudes brindándoles la guía y la orientación necesaria. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro N°18, señala que  el 64.0% de las familias 

encuestadas practican el valor de la solidaridad, siendo en su totalidad el mayor 

porcentaje de la población intervenida. Lo cual demuestra que existen lazos 

afectivos basados en el compañerismo de los integrantes de las familias de las 

usuarias si bien es cierto, la comunicación adecuada genera entre padres e hijos 

vínculos afectivos que son transmitidos en el interés del uno hacia el otro, 

logrando así el bienestar de ambos en torno a las relaciones familiares. 

 

María, Jiménez (2013), Podemos decir que desde el punto de vista 

psicológico, la solidaridad es una actitud y un comportamiento; una actitud 

porque nos inclina a responder favorablemente a las necesidades de nuestro 

grupo familiar y una forma de conducta cuando se concretiza en acciones.  
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Así mismo la solidaridad es una actitud por el cual nosotros transmitimos e 

intercambiamos necesidades de nuestro grupo familiar, lo cual nos permite 

desarrollar lazos afectivos fuertes, pues es allí donde expresan sus sentimientos, 

por esta razón se afirma que, hay cierto compañerismo, un ambiente de unión y 

afecto o lo que se puede denominar un buen clima familiar que va a permitir que 

los hijos tengan un buen desarrollo emocional, pues a través de la familia 

aprenderán a transmitir sus sentimientos y emociones. 

En tanto 7 familias que representan al 16.0% manifiestan que  practican el valor de 

la reciprocidad, pues las  prefieren compartir todo ya sean problemas o bienes, 

debido a la confianza y a la buena comunicación, que da como resultado una 

relación  paterno –filial. 

 

En el cuadro N° 19 se observa que, el 64.0% de las familias encuestadas califican 

a los valores como un elemento esencial pero primordial 

 

La Dra. Eleana Oyarzún (2012)  menciona que, “en los sistemas interacciónales 

estables, la organización de un sistema familiar 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 son 

los valores”. 

Cada uno de los miembros de la familia desempeña un papel muy importante, y si 

alguno de estos asume una conducta inadecuada, esto terminará afectando  al 

resto; tal como se evidencia en la situación inicial del menor, ellos provienen de 

familias disfuncionales y monoparentales, en donde la ausencia de uno de los 

progenitores terminó afectado la  situación emocional de los niños y adolescentes 

en torno a su crianza. 

Por lo expuesto, se generó en los menores la adopción de conductas rebeldes, 

desobedientes y la preferencia por permanecer en la calle que en su propio hogar; 

a pesar de que estaban bajo la responsabilidad de uno de los padres o familiares, 

estos no desarrollaron la empatía suficiente para lograr una mejor comunicación 
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con los hijos, en su mayoría se dedicaban a recodarles las conductas negativos y 

no realizaban esfuerzos para entender su comportamiento. 

A pesar de las limitaciones el mayor porcentaje de los menores, hablan con 

regularidad con sus padres, desarrollando la comunicación pero no en un sentido 

explicito, permitiéndoles de manera regular entender, escuchar y comprender las 

actitudes de los menores. Los hijos no han logrado desarrollar la confianza 

suficiente para poder expresarse y dar a conocer lo que sienten, ya que pocas 

veces toman en cuenta temas de interés  que quieran compartir o comentarlo con 

sus padres.  

Un porcentaje de los hijos manifestó que, solo a veces conversan con sus padres 

sobre algunos temas, para poder llegar a este punto los padres o personas 

responsables desarrollaron una adecuada comunicación, siendo  necesario que 

éstos entendieran a sus hijos, reconocieran que no son perfectos y que ambos se 

equivocaron.. 

A través de la comunicación se lograra que los hijos participen en las 

conversaciones, brindándoles esa libertad de expresión que por derecho les 

corresponde; reforzando la relación paterno – filial mediante el establecimiento de 

un clima favorable y la forma de comunicarse entre los miembros de la familia, 

reconstruyendo así  la práctica de valores. 

Así mismo hay otro porcentaje donde la relación paterna- filial es deficiente, los 

lazos afectivos no están del todo reconstruidos, pues los menores no desarrollaron 

esa confianza para contar sus problemas a sus padres y buscar su apoyo en ellos; 

sino que prefieren estar con los amigos, los cuales muchas veces no brindan 

consejos atinados. 

Los  Programas de práctica de valores en la familia contribuyen en el desarrollo de 

las capacidades parentales de la comunicación efectiva, pues los niños y 

adolescentes mantienen buenas relaciones interpersonales entre padre e hijo. Se 

mantiene el dialogo, la seguridad y confianza entre ellos, ejerciendo su derecho a 

expresarse libremente y decir lo que piensan. 
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CONCLUSIONES: 

 La inadecuada práctica de valores sociales y culturales dentro del entorno 

familiar de cada una de las madres que integran a las O.S.B del C.P.M “El 

Milagro”, causan un impacto negativo en las relaciones intrafamiliares, 

debido a un estilo de crianza autoritario, creando así una inestabilidad 

emocional entre los miembros, manifestándose a través de críticas, 

discusiones y conflictos, así lo señala el 50.0% de las encuestadas, quienes 

califican como causa principal al estilo de crianza autoritario. 

 El 51.1% de las encuestadas señala que hay una  influencia directa entre el 

inadecuado proceso de comunicación y la cohesión de los integrantes de la 

familia; pues, el déficit de confianza entre el hijo y el padre limita la 

interacción entre los miembros lo cual afecta al sentido de pertenencia 

familiar, generando la desorganización familiar en los hogares. 

 El 23.0% de las madres encuestadas señala que la comunicación dentro 

del entorno familiar ejerce una fuerte influencia en las relaciones 

intrafamiliares, pues, el inadecuado ejercicio de este afecta directa y 

significativamente a los miembros, como en el tema de la resolución de 

conflictos, ya que los padres los resuelven mediante la imposición de su 

palabra en el estilo de crianza autoritario, ello propicia una comunicación no 

asertiva y, a la vez impide superar las etapas del desarrollo de la familia. 

 Las conductas no asertivas ejercidas por los hijos hacia los padres, como: 

críticas, faltas de respeto, la imposición de ideas, la escasa comunicación  y 

el desinterés por una de las partes, viene debilitando el deseo de mejorar 

las relaciones familiares generando la inestabilidad emocional de sus 

integrantes. Así es como lo afirma el 51.1% de las familias encuestadas. 

  El 50.0% de las familias encuestadas  justifican la actitud prepotente del 

padre ante sus menores hijos como signo de respeto que ellos les deben 

por ser el líder de la casa sobrepasando los limites ante su autoridad, el tipo 

de crianza tiene mucho que ver ante el inicio de la discusión ya que el 

padre no permite que nadie sobrepase sobre su voluntad así el caiga en el 
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error su palabra se debe respetar, lo cual al hijo le parece realmente injusto 

produciendo una reacción no tan favorable. 
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RECOMENDACIONES: 

 La presidenta de las O.S.B del C.P.M “El Milagro” debe establecer 

reuniones familiares y hacer entrega de notificaciones y cronogramas, a sus 

integrantes a fin de corroborar las actividades programadas en la familia, 

reconociendo las normas, roles y responsabilidades que debe cumplir cada 

miembro  con la finalidad de mejorar el clima familiar y la buena práctica de 

valores. 

 Las integrantes de las O.S.B del C.P.M “El Milagro” deben Fortalecer los 

conocimientos teóricos referidos a la comunicación familiar, la importancia, 

los beneficios y efectos que produce, mediante charlas familiares ilustradas 

y, reforzar los conocimientos mediante dinámicas vivenciales con el fin de 

llevar a la práctica los conocimientos que se vayan adquiriendo. Así mismo 

Los padres de familia, harán el compromiso de  poner en práctica todo lo 

que se les enseñara en estos programas educativos familiares y cumplir 

con sus responsabilidades, roles y funciones, preocupándose por el 

desarrollo de sus hijos y mejorando la funcionalidad familiar. 

 Se deberá motivar a los miembros de cada una de las familias por medio de 

charlas, talleres, sesiones, donde se aborden actividades relacionadas a los 

valores que demanden la práctica activa y adecuada, a fin de superar las 

barreras y problemas. 

 Se deberá incrementar la cohesión entre los padres e hijos a través de 

sesiones informativas referidas a la cohesión familiar que impliquen la 

interacción, y comunicación entre cada uno los miembros que menos 

muestran su confianza. 

 Las integrantes de las O.S.B del C.P.M “El Milagro” deben reconocer los 

aspectos positivos de los conflictos y promover la resolución de estos a 

nivel familiar, por medio de consenso, para lo cual es necesario guiar a los 

padres. y así superar a las prácticas inadecuadas de valores mediante la 

práctica de la asertividad, empatía, amor, responsabilidad, solidaridad hacia 

la diversidad de opiniones, entre cada uno de los miembros. 
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ANEXO N° 01 

REGISTRO DE OBSEVACIÓN 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar………………………………………………………………………………….. 

Hora de Inicio……………………………….Hora de Termino……………………. 

Fecha………………………………………………………………………………….. 

Observador……………………………………………………………………………. 

Objetivo……………………………………………………………………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

LEYENDA 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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ANEXO N° 02 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

Lugar………………………………………………………………………………….. 

Hora de Inicio……………………………….Hora de Termino……………………. 

Fecha………………………………………………………………………………….. 

Objeto…….……………………………………………………………………………. 

Entrevistado……………………………………………………………………………. 

Entrevistador…..……………………………………………………………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA( )                      REGULAR ( )                                MALA ( ) 
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ANEXO N° 03 

GUIA DE OBSEVACIÓN 
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 GUÍA DE OBSERVACIÓN:  

 Conocer el estilo de vida de las familias de las madres 

integrantes a las O.S.B  del C.P.M “El Milagro”? 

 Conocer a las personas que influyen directamente en la 

problemática? 

 Conocer cuál es el trato de las madres hacía con sus hijos? 

 Conocer el comportamiento de las madres de familia respecto 

a la forma de manejar las relaciones intrafamiliares?  
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ANEXO N° 04 

GUIA DE ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA: 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cómo se manejan sus relaciones familiares? 

3. ¿Quiénes se involucran en el problema? 

4. ¿Qué valores se imparten en la crianza de sus hijos? 

5. ¿Cómo se manejan las relaciones intrafamiliares padres-

hijos dentro del hogar? 

6. ¿Qué valores pone en práctica? 

7. ¿De qué manera ha influido las inadecuadas prácticas de 

valores dentro de su hogar? 

8. ¿Qué medidas ha adoptado con respecto al problema? 
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ENCUESTA 

 

Estimado Sr Alcalde…………………………………………..........del CPM “El 

Milagro”. La Bachiller en Trabajo social de la Universidad Nacional de Trujillo, 

recurre a su permiso para acceder a información de su localidad.  

 

I) Información social:  

1.1 Edad…..años 

1.2 Sexo M( ) F( ) 

1.3 Estado Civil. 

3.1. Soltera   ( ) 

3.2.  Casada   ( ) 

3.3.  Conviviente  ( ) 

3.4.  Viuda    ( ) 

3.5. Divorciada   ( ) 

1.4 Religión. 

4.1 católico   ( ) 

4.2 evangélico  ( ) 

4.3 cristianos  ( ) 

4.4. Otros.    ( ) 

1.5 Ocupación: 

5.1. Agricultor  ( ) 

5.2. Ama de casa  ( ) 

5.3. Profesional  ( ) 

5.4 otro    ( ) 

1.6 Grado de instrucción: 

6.1 analfabeto 

6.2 primero  

  6.2.1 incompleta ( ) 

  6.2.2 completa    ( ) 

6.3 secundaria 
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  6.3.1 incompleta  ( ) 

  6.3.2 completa     ( ) 

6.4 superior técnico: 

 6.4.1 completa          ( ) 

 6.4.2 incompleta         ( ) 

1.7 Lugar de procedencia: 

1.1 distrito:……………………………………………. 

1.2 Provincia:…………………………………………. 

1.3 Departamento:……………………………………. 

1.8 Ingresos económicos mensuales: 

8.1 300 a 500 

8.2 500 a 800 

8.3 900 a más. 

 

1.9  Material de la vivienda donde vive: 

9.1 adobe y calamina 

9.2 material nobles 

9.3 esteras 

1.10 Tipo de vivienda: 

a. alquilada 

b. propia 

c. encargada 

d. otro ¿Cuál? 

 

LA PROBLEMÁTICA DE LAS FAMILIAS DEL CPM “EL MILAGRO” 

1) ¿Cuál crees que es el problema principal que influye en las relaciones 

familiares? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………... 
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2) ¿Qué tipo de crianza se da en su familia?  

a) Permisiva 

b) Democrática 

c) No afectiva  

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

3) ¿Qué tipo de castigo emplea en caso de que su hijo cometa un error o 

una falta? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cuánto tiempo dedica usted para conversar con sus hijos? ¿se da la 

confianza en la familia? Si o no ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5) ¿Cuáles son las causas más frecuentes  de la discusión con sus 

hijos? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

6) ¿Cómo es  la relación con sus hijos dentro de su hogar? 

a) buena  

b) mala  

c) distante  
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¿Porque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………......................................................................................... 

7. ¿Cuáles son los valores que se practican dentro de su hogar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿De qué manera esta práctica influye en la crianza de sus hijos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuáles son los valores sociales y culturales  que sus hijos ponen en 

práctica según su criterio? ¿de qué manera? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué importancia le brinda a la crianza en valores? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 06 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

BACH. IRIS VIOLETA VILLA DIAZ.                     119 
 

FOTO N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecia el lugar donde las integrantes de las O.S.B del C.P.M “El 

Milagro”, realizan sus reuniones semanales. 
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FOTO N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todas las madres que integran a las O.S.B del C.P.M 

“El Milagro”. 



 

BACH. IRIS VIOLETA VILLA DIAZ.                     121 
 

 

FOTO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todas las madres que integran a las O.S.B del C.P.M 

“El Milagro”. 
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FOTO N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todas las madres que integran a las O.S.B del C.P.M 

“El Milagro”, durante las reuniones semanales. 
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FOTO N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecia a la Bachiller Iris Violeta Villa Díaz brindando indicaciones 

a las madres de familia para el llenado de la encuesta aplicada 
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FOTO N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todas las madres que integran a las O.S.B, llenando la 

encuesta” 
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FOTO N°07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

En la fotografía se aprecian a todas las madres que integran a las O.S.B, llenando la 

encuesta” 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DEL INFORME DE TESIS 

 

 

La que suscribe, DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL, docente regular, 

asociada, con código N° 4782, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, deja 

constancia de haber participado como ASESORA del INFORME DE TESIS 

titulado: “INFLUENCIA DE LA INADECUADA PRÁCTICA DE VALORES 

SOCIALES Y CULTURALES EN LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES EN 

LOS HOGARES DE LAS MADRES PERTENECIENTES A LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL CENTRO POBLADO MENOR 

“EL MILAGRO” DURANTE EL AÑO 2013”. 

De la Bachiller, VILLA DÍAZ IRIS VIOLETA, egresada de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente constancia, para los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo, 28 de abril del 2014. 

 

 

 

 

Mg. Delia c. Vega Bazán Roncal 

Cód. 4782 

 




