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RESUMEN 
 

En la presente investigación, se explica las Causas de la Desintegración 

Familiar en los Hogares del Sector Tomas Lafora y Guzmán del Distrito de 

Guadalupe - Pacasmayo, desarrolladas en el año 2012.  

 

El estudio se desarrolló a través de una muestra constituida por  los 

hogares  del sector Tomas Lafora y Guzmán, utilizando el método 

inductivo deductivo, analítico sintético, el método estadístico, así como las 

técnicas de observación, entrevista estructurada, encuesta y revisión de 

archivos.  

 

Entre los principales resultados encontrados, se destaca como principales 

causas de la desintegración familiar, el incumplimiento de funciones en la 

familia (25.8%), los escasos recursos económicos (20.5%) que no 

permiten satisfacer todas las necesidades básicas de la familias 

provocando conflictos familiares, y la inadecuada comunicación (19.6%), 

que suele ser de tipo dominadora donde uno de los cónyuges hace 

predominar su posición, y en muchos casos no se respeta la opinión del 

otro cónyuge (24.4%) y se generan discusiones (14.6%) y agresiones 

verbales que atentan contra la armonía del hogar. 

 

Palabras claves: desintegración familiar, incumplimiento de funciones, 

escasos recursos económicos e inadecuada comunicación. 
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ABSTRACT 
 

 

In this research, explains the causes of the disintegration Family 

Household Sector and Tomas Guzman Lafora District Guadalupe - 

Pacasmayo, developed in 2012. 

 

The study was conducted through a sample of households sector Tomas 

Lafora y Guzmán, using the inductive method deductive, analytic, 

synthetic, the statistical method and techniques observation, structured 

interview, survey and review of files. 

 

Between the principal opposing results, it is outlined as principal reasons 

of the familiar disintegration, the breach of functions in the family (25.8 %), 

the scanty economic resources (20.5 %) that do not allow to satisfy all the 

basic needs of the family provoking familiar conflicts, and the inadequate 

communication (19.6 %), which is in the habit of being of type dominating 

where one of the spouses makes predominate over his position, and in 

many cases there is not respected the opinion of another spouse (24.4 %) 

and there are generated discussions (14.6 %) and verbal aggressions that 

commit an outrage against the harmony of the home. 

 
 
 
 

 
Key words: family disintegration, reasons breach of duties, limited financial 

resources and inadequate communication. 
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INTRODUCCION 
 
Es importante destacar que la familia es hoy por hoy la base y pilar 

fundamental del desarrollo social de sus miembros, laimagen paterna y 

materna es considerada muy importante dentro del desarrollo personal de 

los hijos haciendo que esta sea considerada como una institución de 

carácter moral: reconocemos que pese a ser de suma importancia su 

composición durante las últimasdécadas se ha visto marchita por los 

diferentes cambios a nivel mundial que han generado que la familia tome 

nuevas formas de integración. 

 

El fenómeno llamado desintegración familiar viene avanzando a pasos 

acelerados, poniendo en tela de juicio los valores y el rol de los padres 

que generación se han venido transmitiendo y que hoy en día se 

encuentran debilitados. 

 

La desintegración familiar constituye el rompimiento de la unidad o la 

quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consiente y obligatoria. Una desintegración 

familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 

 

Son los miembros de cada familia los cuales sufren las consecuencias de 

este proceso silencioso que acarrea serios problemas sociales que hacen 

que este sistema integrado forme parte del nuevo grupo social de familias 

mono parentales que tiene que asumir nuevos roles para mantener o 

mejorar su permanencia social. 

 

Cuando una familia pasa por un proceso de desintegración familiar: La 

baja autoestima, la inadecuada comunicación, la escasez de muestras de 

afecto y la distorsión de roles son las consecuencias más evidentes, 

produciendo en las personas que la integran frustración y culpa frente a la  
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situación problema que se está dando dentro del hogar, haciendo que 

estas personas tomen rumbos diferentes y en algunas ocasiones se 

refugien en amistades y/o acciones que puedan llevar a la desorientación 

de objetivos. 

El objetivo es analizar las causas de la Desintegración Familiar, y mostrar 

que la familia es quien puede tratar y apoyar a fortalecer las diferentes 

consecuencias que la desintegración familiar acarrea en sus miembros, 

sin dejar de lado la autenticidad de cada uno de ellos, fortaleciendo la 

autoestima, restableciendo canales de comunicación y fortaleciendo el 

amor y los roles dentro de la familia para la redistribución de 

responsabilidades, es de suma importancia que frente a esta situación 

sea la familia el apoyo continuo entre ellos. 

 

Conseguir cambios es algo difícil pero no imposible siempre y cuando 

sean los miembros de la familia quienes con sus habilidades contribuyan 

con esfuerzo y tiempo a fortalecer las debilidades dentro de ella. 

 

En este sentido, la investigación se ha realizado en el Sector Tomas 

Lafora y Guzmán del Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, con 

los hogares de las familias que lo integran. 

 

El informe se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DELAS 
FAMILIAS DEL SECTOR THOMAS LAFORA 
 
CAPÍTULO II: INGRESO ECONÓMICO Y DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.  
 
CAPÍTULO III: COMUNICACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.   
 
CAPÍTULO IV: FUNCIONES DE EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN Y 
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.   
 

A continuación, se presenta información teórica respecto al problema que 

se ha investigado. 
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1.- Marco Teórico: 

1.1. Realidad Problemática:  

La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad donde se 

establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno 

de sus integrantes, en especial los hijos. Lo ideal es que en este 

ambiente natural, sus miembros mantengan relaciones 

interpersonales estables compartiendo y satisfaciendo sus 

necesidades básicas. Estas relaciones interpersonales deben ser 

íntimas, afectuosas, respetuosas, y que estas condiciones de vida 

permitan a sus miembros desarrollarse como personas autónomas y 

sociales a la vez. Constituye el lugar por excelencia en donde los 

niños aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás, es 

decir es un agente de socialización infantil. (GONZALEZ, Javier; 

2009) 

Además de la escuela, la otra institución tradicionalmente considerada 

como el eje central de la socialización e las nuevas generaciones, es 

la familia. 

Cualquier sociedad debe atender consciente y científicamente a 

la familia, por considerarse el grupo fundamental que garantiza la 

preservación de la especie humana y la transmisión de los 

valores, conocimientos y saberes de una generación a otra. La 

estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La 

familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal 

de las sociedades más avanzadas. Una tercera unidad familiar es 

la familia mono parental, en la que los hijos viven solo con el 

padre o con la madre en situación de soltería, viudez o 

divorcio.(GUILLERMO, Sunkel;2006:9) 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la 

época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de 
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organización social en la mayor parte de las sociedades 

industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha 

variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres.La única 

función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de 

afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente 

para los hijos.  

 

“La familia es la institución humana más universalizada en el 

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

cambiando a través de los siglos, asumiendo características 

propias de las diversas culturas y experimentando variaciones 

continuas debido a la influencia que en ella ejercen los cambios 

sociales (AYLWIN, Nidia 2000: 12) 

 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia (trabajo, 

educación, formación, religiosa, actividades de recreo y socialización 

de los hijos) son hoy realizadas por instituciones especializadas. El 

trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus 

miembros suelen trabaja  en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización de 

los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 

comunicación han asumido un papel muy importante. La composición 

de la familia ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad, alguno relacionado con la 

modificación actual del rol de la mujer. En las sociedades más 

desarrolladas la mujer ya puede ingresar o reingresar después de 

haber tenido hijos; en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida 

familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de 

satisfacción personal a través del matrimonio y de la familia. En los 

últimos tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la 

tasa de divorcios, que en parte de ha producido por las facilidades tan 
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legales y la creciente incorporación de la mujer al trabajo. (GIDDENS, 

Anthony; 1997) 

Los estudios sobre la temática en América Latina señalan que los 

cambios de funciones y estructuración de la familia actual están 

vinculados a las transformaciones demográficas, a la incorporación 

masiva de las mujeres al mercado laboral y al aumento de los hogares 

con jefatura femenina. Desde la perspectiva del cambio cultural 

nuevos modelos y relaciones familiares han surgido y se han 

legitimado socialmente. (ARRIAGADA, Irma; 2001:03) 

 

En la década de 1970 el prototipo familiar evoluciono en parte hacia 

unas estructuras modificadas que englobaban a las familias mono 

parentales. Familias del padre o madre casado en segundas nupcias 

y familias sin hijos. Las familias mono parentales en el pasado eran a 

menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. 

Actualmente la mayor parte de las familias mono parentales son 

consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por 

mujeres solteras con hijos. 

 

Según la Institución Nacional de Estadística e Informatiza INEI 

“En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía solo con uno de los 

padres, por lo general, la madre”. (INEI; 1991) 

 

Sin embargo, muchas de las familias mono parentales se convierten 

en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de 

la constitución de una pareja de hecho. La familia de padres casados 

en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un nuevo matrimonio 

de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formada por un 

padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una madre 

con hijos pero que viven en otro lugar o dos familias mono parentales 

que se unen. 
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A partir de la década de 1960 se ha producido diversos cambios en la 

unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en 

vez de contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de 

personas mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es 

más práctico desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer 

matrimonio. Las comunas (familias constituidas por grupos de 

personas que no suelen estar unidas por lazos de parentesco) han 

existido en el mundo desde la antigüedad. Como grupo primario de 

asociación que facilita la  socialización básica en la sociedad, la 

familia es tan variada hoy en día, que en ocasiones se prefiere hablar 

de unidades domesticas (existen más de 22 millones en el país). 

(CONTRERAS, José Francisco; 1998:1) 

Ahora, bien, la familia nuclear arquetípica formada por padre, madre e 

hijos, como modelo de familia occidental dominante de los tiempos 

modernos,  ha evolucionado constantemente conforme a las 

condiciones socioculturales, y en particular, en función de las 

relaciones de género dominantes en cada sociedad.Estas 

modificaciones se han dado conforme el contexto social, en conexión 

con los procesos económicos, culturales y de desarrollo científico de 

cada época. Así, hoy, hablamos de familia nuclear, extensa,  

recompuesta, mono parental, heterosexual, hasta reducirse a la 

formada por una sola persona. 

Las familias tradicionales con el hombre como jefe a cargo del grupo, 

fueron el prototipo en la época de dominio absoluto del hombre hacia 

la mujer. En los últimos años, este tipo de familias ha disminuido seis 

puntos porcentuales. La liberación femenina ha luchado para que en 

los núcleos familiares haya igualdad de derechos y responsabilidades 

entre hombre y mujeres, proceso que aún no se alcanza a plenitud, 

pero que es aceptado socialmente como lo deseable, frente a esta 

nueva búsqueda y modelos ideal de familia; el divorcio y la liberación 

femenina trajeron entre otras cosas, la aceptación social de las 

familias mono parentales, cuya mayoría de las veces la que queda 
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como responsable es la mujer, dado que a ella se le identifica 

plenamente como la única capaz de criar  a los hijos. (CONTRERAS, 

José Francisco; 1998:40) 

La familia extensa, como una posibilidad de conjugar esfuerzos para 

hacer frente a la supervivencia, subsiste y es muy común. En ella, se 

crean nexos entre varias generaciones y núcleos familiares, que no 

siempre hacen las cosas más fáciles. Con el  divorcio y su 

socialización, como evento común en la sociedad moderna, 

aparecieron las familias recompuestas. En este caso, el hombre o la 

mujer con hijos o sin ellos, vuelve a unirse con otra pareja para formar 

una nueva familia.Por lo que suele suceder que los hijos vivan 

alternamente un tiempo con cada uno de los padres, circunstancias 

que multiplica los lazos familiares, no necesariamente estables, de los 

hijos. 

Además de ello podemos hablar o no de relaciones entre parejas y de 

las relaciones de las parejas con los hijos, en caso de que los haya. 

Hoy en día frente a todo lo mencionado la familia se encuentra en una 

lucha constante por mantener esos parámetros que la sociedad ha 

colocado durante mucho tiempo, pero vemos que con la globalización 

los pensamientos y acciones de la familia se ha visto afectada por un 

nuevo fenómeno que pone en crisis el papel y los roles de cada 

miembro de la familia produciendo un grave problema denominado 

Desintegración de la Familia, que afecta a toda la sociedad.  

 

“Las cifras muestran que la familia desintegrada tiene un impacto 

directo en la productividad de esas personas. De hecho las 

estadísticas permiten sostener que una persona es más 

productiva si sus vínculos permanecen sanos y fuertes”. 

(FAGAN, Patrick;2001. 

“En América Latina, Hispanoamérica y en el mundo entero, la 

desintegración familiar por la separación de las parejas alcanza  
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un nivel alarmante, de tres parejas una se separa materialmente, 

una más vive juntos aparentemente y una se conserva unida, lo 

que pone de relieve la creciente fragilidad de la familia que se 

enfrenta a las fuerzas del relativismo ético y moral, la pobreza, el 

secularismo y materialismo en donde se aprecian las actitudes 

individualistas reveladoras de la falta de solidaridad y conciencia 

de grupo familiar y social”. (SAAVEDRA DORANTES, Salomón; 

2007) 

 

Por otro lado, no hay duda de que los avances de la ciencia, la 

tecnología y la organización, han permitido mayor participación a la 

equidad de género durante el último medio siglo que durante toda la 

historia anterior de la humanidad, sin embargo no presupone igual 

avance en el desarrollo sano y equilibrado en las relaciones 

familiares, antes bien parece que ello ha contribuido a su deterioro 

significativo 

El dinamismo se ha traducido en una creciente complejidad, tanto en 

las condiciones de estabilidad familiar como en las respuestas. 

 

Aunque la familia como institución, ha sobrevivido y sobrevivirá, se 

adapta, evoluciona y está poco valorada y en la actualidad se 

constata una mayor conflictividad familiar. La familia está amenazada 

desde dentro por el comportamiento de sus miembros y desde fuera 

porque los valores familiares están siendo atacados por programas 

gubernamentales, por los medios de comunicación que menosprecian 

a la familia y por el propio sistema económico, de inspiración 

capitalista, que consagra el beneficio económico como valor supremo 

y que justifica en su nombre actitudes individualistas y materialistas de 

notable insolidaridad social. 

 

La desintegración familiar trae como consecuencia problemas que van 

desde la delincuencia, violaciones, drogadicción, hasta la prostitución. 
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Si la sociedad ha sido considerada como la unidad básica de la 

familia, por ser una escuela de relaciones humanas y de estabilidad 

emocional, el mensaje que nos deja es poco alentador. 

En este tiempo se ha impuesto un sistema económico que hace que 

los miembros de la familia se separen cada vez más.Es decir, que en 

estos tiempos se han privilegiado más los logros personales, 

provocando que haya menos tiempo para la familia; incluso, llega a 

catalogarse a ésta como un obstáculo para la realización personal o 

para acceder a bienes materiales. 

Hoy en día es fácil ver a familias desintegradas, mono parentales, es 

decir, de un solo padre y sus hijos. Asimismo ya es común ver a 

jóvenes que no desean comprometerse en matrimonio porque ven 

ejemplo en lo que ocurre en su entorno más inmediato. 

 

“De acuerdo con estudios que realiza la Universidad Autónoma 

de Hidalgo, se sabe que cuando existe desintegración familiar 

cada miembro se ve afectado, especialmente en cuanto a pérdida 

de identidad y baja autoestima.De estos dos se derivan el uso de 

drogas, amigos no adecuados, actividades incorrectas, 

prostitución, problemas conductuales, desde pasividad hasta 

agresividad, todo especialmente en niños y adolescentes que 

son los más afectados. 

Otro dato alarmante es que en México, 30 de cada cien parejas 

que contraen matrimonio se divorcian debido a la falta de 

tolerancia y de comunicación. De acuerdo con las estadísticas 

más recientes, de las parejas que se casan, 30 por ciento se 

divorcia en menos de cinco años; otro 30 por ciento permanecen 

casados, y 13 por ciento se vuelve a casar, de lo que se 

desprende que las parejas que están unidas durante largo tiempo 

es sólo la tercera parte” (BAÑOS GÓMEZ,Eduardo Javier; 2009) 
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Actualmente, para muchas parejas es más fácil que en vez de tratar 

de superar los problemas se opte por el divorcio, lo que ha aumentado 

en forma significativa, así como la cantidad de parejas que se vuelven 

a casar, y en este punto los que tienen los problemas son los hijos 

con las nuevas parejas de sus padres.  

 

Lamentablemente existe un gran número de factores para que los 

padres de familia y las mismas familias se desintegren, estos factores 

están asociados a la presencia de una seria de problemas, los cuales 

según Patrick Fagan (2001) son los siguientes: 

 

 Las migraciones a las ciudades: 

Situación derivada por la falta de empleos en la sociedad actual, la 

cual involucra mayoritariamente a la población masculina, debido  a la 

consideración que se tiene de que el padre es quien tiene que proveer 

económicamente a la familia, motivo por el cual hace que emigre, con 

el afán de proporcionar un mejor nivel de vida a su familia. Se ha 

convertido en una causa de la desintegración familiar, especialmente 

en los países como Perú, de donde migran a otros países. La 

situación ha afectado a la familia, considerando la forma de educar a 

los hijos la cual se ha transformado, pues ya no cuentan con la 

atención de los padres en su totalidad y en muchas ocasiones no 

cuentan con la paciencia de ninguno de ellos, ya que a causa de la 

emigración quedan al cuidado de algunos de sus familiares y no tiene 

de quien recibir amor, los valores e identidad.  

Los divorcios: 

El divorcio es tan antiguo como la humanidad; sin embargo seguirá 

siendo un problema a pesar de psicólogos, sociólogos, religiosos, etc. 

Han tratado de darle solución, de tal manera que no existan víctimas y 

quela familia no se destruya.Constituye la ruptura total del vínculo 

matrimonial y a su vez el punto que marca en forma directa la 
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desintegración de la familia, las personas se separan y forman otro 

hogar. 

El divorcio es considerado también como: Una válvula de escape para 

las inevitables tensiones del matrimonio. 

 

Según el INEI, “Históricamente hasta el año 2001 la tasa de 

registro de divorcios nunca excedió del 1,7%. El primer 

incremento notable fue del 10.3% en el 2002, luego de entrar en 

vigencia la Ley Nº 27495 que estableció como causal de divorcio 

la separación por mutuo acuerdo después de transcurridos dos 

años de matrimonio. El índice de registros de incremento en el 

56.5% en el 2055 respecto al 2004, además el estudio revela que 

hay aproximadamente 90,000 expedientes en tramite judicial para 

obtención del divorcio en el Perú”. (INEI; 2008) 

 

Las Adicciones: 

La drogadicción y el alcoholismo es nuestro país afecta a varias 

familias y provoca en ellas problemas económicos, psicológicos, 

sociales, laborables y principalmente desintegración familiar. La 

injerencia de cualquier sustancia química afecta la estructura o 

funcionamiento del organismo vivo. Se ha comprobado que la 

adicción  se debe en la mayoría de casos a la existencia de 

problemas familiares y problemas emocionales no resueltos esto es 

destructivos a la persona misma, a la familia y a la sociedad.  

 

Lo Social: 

El factor social afecta mucho a las parejas hoy en día porque a veces 

las personas cuando están enamorados no se dan cuenta que no 

están al mismo nivel ni económicamente si socialmente, y cometen el 

error de contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se 

dan cuenta que no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres 

no son iguales ya sea porque son de diferente lugar hablando 
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geográficamente, entonces cada uno de ellos tienen diferentes 

costumbres y existe una rivalidad entre ellos. 

Ahora cuando la pareja es de diferente nivel educativo también afecta 

el que es profesional a veces se avergüenza de su esposo o esposa 

porque no se sabe comportar socialmente y eso hace que baje la 

autoestima del otro sintiéndose inferior e incapaz.  

 

Problemas Económicos: 

Las sociedades actuales se caracterizan por la desigualdad, ya que el 

factor económico es un aspecto que repercute profundamente en la 

vida familiar, los integrantes están desprovistos de los elementos 

económicos para satisfacer sus necesidades. El alto costo de la vida 

es un factor que afecta a la mayor parte de la población, ya que en 

nuestro país se mantiene desde varios años atrás una inflación que 

afecta a la mayoría de personas. 

Los matrimonios celebrados entre personas de bajos recursos que 

aún se encuentran estudiando, presentan problemas porque por lo 

general la esposa ya no puede continuar sus estudios y es esposo si, 

de esta forma él continúa sus estudios hasta culminarlas y obtiene el 

título deseado. 

Ahora, cuando el esposo trabaja únicamente, la familia se ve mas 

afectada por que a veces el dinero no alcanza y la pareja empieza a 

tener problemas porque no son capaces de soportar esta situación y 

es aquí donde comienzan los problemas. 

El factor económico es una forma de administrar adecuadamente los 

recursos con que cuenta la familia, utilizándolos de acuerdo con las 

necesidades de ella. 

Uno de los objetivos de la vida humana del ser humano es la 

satisfacción de las necesidades, pero el hombre aislado no es capaz 

de satisfacerlas y necesita la cooperación de sus semejantes para 

sobrevivir. 
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El incumplimiento de roles y funciones: 

“La desorganización familiar  se da cuando no se asumen los 

roles y funciones entre los miembros de una familia, 

especialmente los cónyuges, lo cual constituye motivo para 

frecuentes desacuerdos que muchas veces conducen a la 

separación y divorcio” (SILLS, David; 1979) 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de 

desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebre en los 

roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en 

forma consciente y obligatoria. Una desintegración familiar es el 

producto de quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción 

de las necesidades primarias que requieren sus miembros, lo que 

significa que uno de los miembros deja de desempeñar 

adecuadamente sus funciones, obligaciones o deberes. El significado 

de desorganización de la familia depende de los dispositivos 

institucionales que regulan la vida de la familia en cada cultura. En la 

mayoría de culturas, el grupo familiar contribuye a preparar a los niños 

para formar parte de la sociedad, para cumplir las funciones de 

padres. Ala gravedad de la desorganización radica en que tienden a 

perturbar el proceso de socialización. Además, ambas suelen tener 

carácter acumulativo y recurrente en el proceso familiar. 

 

La Falta de Comunicación: 

La falta de comunicación en una pareja les trae muchos problemas ya 

que nunca se ponen de acuerdo siempre están en constante pugna y 

no reina la armonía en el hogar, la falta de comunicación también 

provoca que la familia se desintegre ya que se pierden los objetivos 

de la familia, ya que cada uno de ellos no piensa que se está 

haciendo daño así mismo y a su pareja. 

La falta de comunicación condiciona trastornos en la dinámica 

familiar, ante todo bloquea la relación afectiva con la familia. 
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El adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no lo es 

posible comentar sus experiencias y como consecuencia no recibe 

ninguna orientación, sin embargo puede existir comunicación pero no 

lo ideal sino la que se realiza en un medio agresivo, el que los padres 

se relacionan con sus hijos para reprenderlos, para agredirlos o 

criticarlos: causándoles de esta forma sentimientos de inferioridad.  

Para el caso de la familia, diremos que la comunicación es el puente 

significativo entre los miembros de ésta; que les permite 

comprenderse y compartir lo que son, lo que sienten y lo que saben. 

Pero es importante conocer que la comunicación no es solo lo que un 

miembro de la familia dice, sino lo que el otro entiende. 

Es definitivo que la comunicación influye en las relaciones humanas, 

condiciona nuestras vidas, es una necesidad inherente del ser 

humano para expresar lo que piensa y siente.  

 

“Así como es imposible “no” comportarse, lo es el “no” 

comunicarse, además se debe tener en cuenta que dentro de la 

familia el tipo de comunicación no solo es intencional o 

consciente, es decir cuando se logra un mutuo entendimientos. 

Toda comunicación implica un compromiso puesto que a través 

de la comunicación podemos transmitir una determinada 

información y paralelamente  imponer una conducta” (Gil. 

Francisco; 1991:78) 

 

Cada uno de los integrantes de una familia, adoptan una diversidad 

de formas de comunicarse, la misma que va a estar de acuerdo al 

nivel generacional que exista, así tenemos, la comunicación entre los 

padres, la comunicación entre los hijos y la comunicación entre 

padres e hijos. Esta última es la que afecta directamente al segundo 

sujeto (hijos), puesto que por su inestabilidad cambia repentinamente 

de ideas, sentimientos variando así la forma de expresar lo que 

realmente sienten. 
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Cuando los integrantes de un grupo familiar se comunican, asumen 

una serie de aspectos intrínsecos que se pueden definir dentro de los 

tipos de comunicación que existen: “Dominadora, cuando la 

dirección de la información va de un miembro a otro, pero no 

existe una respuesta y, la no dominadora, cuando la dirección de 

la información va de un miembro a otro y este último, responde al 

mensaje que le ha sido transmitido”. (PAPALIA, Diana, 

WENDKOS, Saley; 1995:23) 

 

La comunicación dominadora es la más utilizada por los jefes de 

familia la cual, imponen a los demás integrantes su núcleo familiar 

acciones y actitudes a asumir en el desempeño de sus funciones. 

Este tipo de comunicación no es efectiva dentro del tratamiento de un 

grupo familiar pues los demás integrantes, como seres individuales, 

adquieren responsabilidades de acuerdo al contexto en el que se 

tengan que desenvolver y como en este tipo de comunicación no 

existe un retorno de ideas o criterios, se tiene que cumplir lo que el 

jefe de familia decida. 

En este ambiente vertical, los adolescentes optan por evitar la 

comunicación con sus padres recurren a personas que estén 

dispuestas a escucharlas y tratar de comprender las diversas 

situaciones por la que están atravesando. Los padres dejan de 

cumplir con la función de comunicación con sus hijos y los menores 

asumen una serie de actitudes sin poder diferenciar cuál de estas son 

las que le van ayudar para forjar su personalidad, a diferencia de la 

comunicación democrática, por el hecho de estar al servicio de las 

personas existe la presencia de un dialogo constante y abierto dentro 

del cual se pueden intercambiar ideas y frente a una determinada 

situación problemática, buscar las alternativas de solución 

dependiendo de las capacidades de cada miembro integrante de la 

familia” (CUETO,Alonso;1994:75) 
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Se ha elegido como zona de estudio el Sector Tomás Lafora y 

Guzmán, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, 

departamento de La Libertad, porque es uno de los sectores urbano 

marginales en donde la familia juega un rol protagónico en la 

desintegración familiar, porque es ella la que recibe directamente los 

efectos de la separación, es por eso que a este fenómeno se le 

denomina “Desintegración Familiar” tratando de entender en su mayor 

amplitud y medio en el cual se desarrolla el problema, no solo afecta  

a los cónyuges, sino que son los hijos que directamente son afectados 

psicológicamente. En los hogares del sector Tomás Lafora y Guzmán 

se evidencia este problema  por diversas  causas como el bajo 

ingreso económico; donde se observa que en las familias del sector, 

el padre es quien se  dedica al trabajo únicamente y la familia se ve 

más afectada por que el dinero no alcanza para satisfacer sus 

necesidades básicas y es aquí donde se da inicio a los problemas. 

 

La escasa comunicación entre los conyugues y por ende con los hijos, 

es otro problema que genera la desintegración familiar, donde la 

familia, no llevan una vida armoniosa ya que están siempre en 

constantes discusión, los hijos se sienten frustrados porque no le es 

posible comentar sus experiencias en su vida cotidiana, por lo tanto 

no reciben ninguna orientación. En estas familias los padres 

reprenden severamente a sus hijos por  algún error, los critican, 

llegando así a la agresividad física y psicológicamente, esto causa en 

ellos sentimientos de inferioridad. 

Esta situación es difícil de entender por sus hijos porque reaccionan 

agresivamente cuando se les ordena algo que no desean hacer en el 

momento que se les manda, ante la frustración, bajo autoestima, 

estado de ánimo deprimente por la cual se sienten inferiores a causa 

de los problemas de los padres. 
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El inadecuado ejercicios de roles y funciones familiar como causa de 

la desintegración familiar se manifiesta cuando, no se cumple con la 

responsabilidad, el padre se preocupa por cumplir a cabalidad las 

funciones que desempeña en su trabajo, tratando de conseguir el 

dinero para las necesidades básicas de su familia, dejando de lado el 

aspecto afectivo, moral y recreativo de su familia. En algunos hogares 

del sector Tomás Lafora, las madres se dedican a vender productos 

de belleza, están al pendiente de sus ventas, de asistir a las charlas 

de orientación y por lo tanto desentienden los roles y funciones que 

deben cumplir en el seno de la familia, lo que significa que los hijos no 

tienen la presencia paterna  ni materna , los hijos frente a esta 

situación se dedican a realizar las actividades que sus padres 

consideran conveniente dentro de una relación autoritario debiendo 

cumplir roles que por su edad no le corresponden. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

 

La desintegración familiar es causada por una serie de factores, entre 

ellos el factor económico y la escasa comunicación; es así como lo 

presenta la autora Lissette Rosales Salguero, en su tesis denominada 

“La desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento 

escolar de los alumnos del ciclo de educación básica de la zona 

19 de Guatemala” para optar el grado de Licenciada en pedagogía y 

ciencias de la educación (2004:43,49);  donde concluye lo siguiente: 

 …”Los catedráticos encuestados opinan que existen muchos factores 

importantes para que una familia se separe, pero la mayoría de 

respuestas coinciden en que el factor predominante es la falta de 

comunicación en la pareja (17.97%), pero también existen otras 

opiniones que también son importantes, entre ellos: los problemas 

económicos que las familias guatemaltecas atraviesan en los últimos 

años (15.63%), ya que ello contribuye a que hayan discusiones 
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familiares…El factor económico, el factor social y el cultural: Son los 

factores predominantes para que una familia se desintegre….) 

Este estudio servirá para demostrar que la escasa comunicación y los 

problemas económicos son causas de la desintegración familiar. 

 

El problema de la desintegración familiar proviene de muchos  

factores, entre ellos  la situación económica de pobreza y la falta de 

comunicación, es así como lo presenta la autora Celeste Annabella 

Valdez López de Morales, en su tesis “Desintegración familiar y sus 

efectos en el ámbito educativo” en su tesis para optar el grado de  

Licenciada en Trabajo Social (2005:31,46) donde concluye lo 

siguiente: 

…“El Bajo Rendimiento Escolar de los estudiantes se debe en gran 

parte al fenómeno de la Desintegración familiar, provocando 

conductas inapropiadas que repercuten en el seno del hogar y en la 

sociedad misma. La causa principal de la desintegración familiar es la 

situación económica de pobreza en un 26.17%, le sigue  la falta de 

comunicación, decisiones y caracteres en un 12.15%, falta de 

educación y valores morales en un 7.48%. 

El presente estudio servirá para demostrar que la desintegración 

familiar es un gran problema social causado por la escasa 

comunicación entre los miembros de la familia y los bajos ingresos 

económicos. 

Así también lo señala la autora Eva Lorena Castellanos Retana de Gil 

en su tesis“Factores que inciden en la desintegración familiar en la 

cabecera municipal de Poptún Petén” para optar el título de 

Licenciada en Trabajo Social (2007:) donde concluye lo siguiente: 

…“El factor económico provoca inestabilidad en los hogares, sin 

embargo, en la mayoría de los entrevistados se establece que el 

hombre continúa con la misma actividad laboral ya que la función del 

padre, se altera ocurriendo cambios que dan como resultado el 

desamparo, abandono; ocurren periodos críticos durante los cuales la 
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mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia 

teniendo que trabajar fuera del hogar”. 

Este estudio servirá para demostrar que el factor económico es una 

de las causas por la que se origina la desintegración familiar. 

La desintegración familiar también es causada por la  falta de 

comunicación, así lo señala la autora Hileana Josseline Alvarado 

Figueroa en su estudio “Factores que contribuyen a la 

desintegración familiar en niños de 4° grado en la escuela 

primaria Melchor Ocampo, en el Barrio de la Soledad Oaxaca-

México”, semestre   Marzo-Julio 2010,  donde concluye lo siguiente: 

…“Comunicación   es algo que debe de estar muy presente en una 

familia. Los padres deben de hablar entre ellos sobre lo que les gusta 

y lo que no para así tratar de cambiar y llegar a tomar una decisión, es 

importante hablar con los hijos  ya que no deben de solo imponerles 

normas y castigos; sino que deben de platicar más con ellos y 

preguntarles sobre sus problemas”. 

 El presente estudio ayudará a demostrar que la comunicación es 

importante para evitar la desintegración familiar.  

 

De otro lado el problema de la desintegración familiar. También se 

genera por que los padres no asumen con responsabilidad sus roles y 

funciones, así lo manifiesta la autora Gladys Zavala Sheen en 

“Abandono Moral del Menor en el sector “LAS MALVINAS DE 

TRUJILLO”, en su tesis para optar el grado de Licenciada en Trabajo 

Social (1993), donde concluye lo siguiente: 

…“La falta de educación y preparación de los padres y posteriormente  

de los hijos hace que no asuman un verdadero rol y función en la 

formación y conducción de sus hogares, lo que trae consigo la perdida 

de los valores morales y el respeto a las personas que conviven en 

sociedad.La mala interrelación entre los miembros de una familia trae 

consigo el abandono de los hijos, aislándolo primero y posteriormente 

desamparándolo lo que trae como consecuencia el deterioro de su 
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bienestar social y familiar, originándose así la desintegración de los 

miembros” 

Este estudio ayudara a evidenciar que el incumplimiento de roles y 

funciones son causas que originan la desintegración familiar. 

 

Los bajos ingresos económicos como causa de la desintegración 

familiar ha sido también investigado por la autora Susan Melissa 

Ganoza Mantilla en su tesis“Factores socio económicos que 

influyen en el abandono de niños y adolescentes del hogar “San 

José”  INABIF”, para optar el grado de Licenciada en Trabajo Social 

de la U.N.T (2000), donde concluye lo siguiente: 

 …“Los niños y adolescentes provienen de las zonas marginales de la 

Ciudad de Trujillo, la característica de estas familias es que viven 

sumergidas en un estado de pobreza tanto económica como moral, 

carencia de valores, la desintegración y desorganización familiar. Lo 

prioritario en esta situación es el factor económico, por lo que cada 

miembro de la familia tiene que aportar al sustento, en esas 

condiciones es que los niños y adolescentes quedan expuestas a los 

peligros de la calle, adquiriendo hábitos contrarios a lo establecido, 

cometiendo robos, inhalando terokal, etc., frente a este 

comportamiento, son conducidos a los diferentes juzgados, estos a su 

vez los derivan al Hogar “San José” (2000)” 

Este estudio evidenciará que la desocupación y la pobreza en los 

hogares traen a menudo el abandono y la desintegración familiar que 

viene a causar una serie de trastornos a la sociedad a medida que la 

crisis económica se acentúa en forma alarmante va  en aumento el 

número de niñas y adolescentes desprotegidos.  
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1.3. BASES TEÓRICAS: 

La temática de las causas de la desintegración familiar en los hogares 

es enfocada desde la perspectiva de las ciencias sociales porque es 

un fenómeno que involucra a una colectividad considerable de 

familias. La desintegración familiar es un problema social en la 

medida en que no puede desempeñar su finalidad y crea un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras 

sociales, postergando así el desarrollo y bienestar del ser humano. 

El sustento teórico que presenta la problemática sobre las causas que 

origina la desintegración familiar, se plasman a partir de teorías o 

enfoques que explican diferentes autores, tales como: 

- Teorías de Comunicación Humana. 

- Teorías de la Familia. 

- Teorías de la Desintegración. 

TEORIA DE LA COMUNICACIÓN: 

1.-Teorías de “La Comunicación Humana” del Dr. Cristóbal 

Martinez;1998 

Según Cristóbal Martínez, existen cinco axiomas en su teoría de la 

comunicación humana. Se consideran axiomas porque su 

cumplimiento es indefectible; en otros términos, reflejan condiciones 

de hecho en la comunicación humana, que nunca se hallan ausentes. 

En otras palabras: el cumplimiento de estos axiomas no puede, por 

lógica, no verificarse. 

1º Axioma: La imposibilidad de no comunicar: 

Se llama mensaje a cualquier unidad comunicacional singular o bien 

se habla de comunicación cuando no existen posibilidades de 

confusión. Una serie de mensajes intercambiados entre personas 
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recibe el nombre de interacción, ya que constituyen un nivel más 

elevado en la comunicación humana.  

Si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene 

un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por 

mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Cualquier 

comunicación implica un compromiso y define el modo en que el 

emisor concibe su relación con el receptor.  

2º Axioma: Los niveles de contenido y relaciones de la 

comunicación: 

Toda comunicación implica un compromiso y por ende, define una 

relación. Una comunicación no solo transmite información sino que al 

mismo tiempo, impone conductas. Siguiendo a Bateson, estas dos 

operaciones se conocen como los aspectos referenciales y 

connotativos de toda comunicación. 

El aspecto referencial de un mensaje transmite información, por ende 

en la comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. 

El aspecto connotativo se refiere a qué tipo de mensaje debe 

entenderse que es, y por ende, en última instancia, la relación entre 

los comunicantes. 

 El aspecto referencial transmite datos de la comunicación y el 

connotativo dice cómo debe entenderse la misma.  

La relación puede expresarse en forma con verbal gritando o 

sonriendo, y puede entenderse claramente a partir del contexto en 

que tiene lugar. 

 Por lo tanto se concluye en el 2º axioma"Toda comunicación tiene un 

aspecto de contenido y un aspecto de relación tales que el segundo 

clasifica al primero y es, por ende, una meta comunicación".  
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3º Axioma: La puntuación de la secuencia de los hechos: 

La puntuación organiza los hechos de la conducta. La falta de 

acuerdo con respecto a la manera de puntuar la secuencia de los 

hechos es la causa de incontables conflictos en las relaciones. 

Así llegamos al 3º axioma "La naturaleza de una relación depende de 

la puntuación de las secuencias de comunicación entre los 

comunicantes". 

4º Axioma: Comunicación digital y analógica: 

 Estos dos tipos de comunicación -uno mediante la semejanza auto 

explicativa y otro mediante una palabra- son, desde luego, 

equivalentes a los conceptos de las computadoras analógicas y 

digitales. 

 Las palabras son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con 

la sintaxis lógica del lenguaje.  

La comunicación analógica es toda comunicación no verbal, 

incluyendo la postura, los gestos, las expresiones faciales, el tono de 

voz, la secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras. 

 Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. 

El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja 

y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo de 

la relación, mientras que el lenguaje analógico posee la semántica 

pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la 

naturaleza de las relaciones.  

5º Axioma: Interacción simétrica y complementaria: 

En una relación complementaria un participante ocupa la posición 

superior o primaria mientras el otro ocupa la posición correspondiente 

inferior o secundaria. Dependiendo de si la relación de las personas 

comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, 

tienden a igualar su conducta recíproca (p. ej.: el grupo A critica 
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fuertemente al grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A); o si 

está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se 

complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación 

(p. ej.: A se comporta de manera dominante, B se atiene a este 

comportamiento). Una relación complementaria es la que presenta un 

tipo de autoridad (padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que 

se presenta en seres de iguales condiciones (hermanos, amigos, 

amantes, etc.) 

Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan, 

cuando: 

 Estos se comunican en un código distinto. 

 El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado 

dentro del canal. 

 Existe una falsa interpretación de la situación. 

 Se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido. 

 Existe una puntuación. 

 La comunicación digital no concuerda con la comunicación 

analógica. 

 Se espera un intercambio comunicacional complementario y se 

recibe uno paralelo (o bien simétrico). 

La comunicación entre individuos es buena cuando: 

 El código del mensaje es correcto. 

 Se evitan alteraciones en el código dentro del canal. 

 Se toma en cuenta la situación del receptor. 

 Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación. 

 La puntuación está bien definida. 

 La comunicación digital concuerda con la comunicación 

analógica. 

 El comunicador tiene su receptor. 
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2.-Teoría de “Las ventanas de Joe - Harry”, Luft Joseph y 

Ingham Harry (1983) 

La ventana de Joe - Harry es una herramienta efectiva que permite 

revisar el proceso de interacción humana explorando cómo fluye la 

comunicación entre los protagonistas y así mejorar la comunicación 

interpersonal. 

La ventana de Joe - Harry  es un modelo que resulta 

extremadamente útil para realizar una aproximación al fenómeno 

de la comunicación y analizar la dinámica de las relaciones 

interpersonales. 

Joseph Luft y Harry Ingham fueron quienes crearon esta ventana, 

intentando explicar el flujo de información que se da en procesos 

de comunicación desde dos ópticas o puntos de vista; el primero la 

exposición (cuanto se muestra a los demás) mostrando de esta 

manera la interacción entre los fuentes de emisión, los demás y yo. 

De este modo se define que los autores denominan espacio 

interpersonal, al que dividen en cuatro áreas, las que representan 

diferentes situaciones que se presentan en el proceso de 

transferencia de información entre los protagonistas y que impactan 

directamente en la calidad de su interacción, sus actividades y 

sentimientos. 

Según Joe - Harry se ha de efectuar una doble entrada, es decir las 

variables el Yo y los otros. De esta manera obtenemos 4 áreas. 

Hay partes de la persona que esa persona conoce de sí misma 

(Áreas A y B). Hay partes de la persona que no conoce de sí 

misma (Áreas C y D). De igual manera hay partes que los demás 

conocen de una persona (Áreas A y C) y partes que los demás 

desconocen de una persona (Áreas B y D). 

El área A es conocida por la persona y su interlocutor, el área B es 

conocida solamente por la persona en sí, el área C es 
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conocidasolamente por el interlocutor y el área D no es conocida 

por nadie, ni siquiera por la persona misma. 

Existe un área abierta, el área oculta, el área ciega, área 

desconocida. En la primera incluye todo lo que conocemos de 

nosotros mismos  y lo que los demás conocen de nosotros 

(sentimientos, ideas, opciones públicas, etc.) Y el área oculta es 

todo lo que yo conozco de mí, pero los demás ignoran, por ejemplo 

sentimientos, vivencias, experiencias, etc. El área ciega incluye 

todo aquello que los demás ven en nosotros y nosotros no vemos 

por ejemplo sentimiento de inferioridad, superioridad, frustraciones, 

miedos, etc. El área desconocida incluye aspectos que nosotros 

ignoramos y también ignoran los demás (vivencias, instintos, 

contenidos de conciencia, experiencias reprimidas, etc.) 

La ventana de Joe - Harry pretende mejorar el proceso de 

comunicación, cambiando de esta manera nuestra ventana. Así de 

este modo mientras más grande sea nuestra área abierta entre las 

personas o grupos que se relacionan entre sí, más fácil será la 

comunicación o más maduro será el grupo por consecuencia de 

una mejor relación interpersonal. 

Al principio de todo proceso de comunicación, cuando se conoce a 

alguien el tamaño del área abierta no es muy grande, ya que el 

tiempo y oportunidad para intercambiar información fueron 

escasos. Para cambiar esto, debe  dominar el área abierta 

demostrando transparencia, franqueza, honradez en interacciones. 

En un contexto de seguridad personal y un ambiente que fomente 

la participación es altamente probable que se pueda desarrollar el 

potencial de cualquier individuo y este pueda dar el máximo de su 

rendimiento. 

El modelo original de Joe- Harry parte del supuesto de que un 

individuo puede aumentar el nivel de conocimiento de sí mismo, 

por medio de la comunicación interpersonal en su entorno, 

manteniendo un flujo de información bidireccional. 
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Esta teoría permitirá esclarecer mejor el tema de la comunicación, 

y entender que existen personas que tienen esta habilidad más 

desarrollada que otros, y evidenciar que esto favorece a las 

personas en su desarrollo personal y profesional. 

      TEORIA DE LA FAMILIA: 

1.-Teoría de “La Familia es la célula base de la sociedad” de 

Frederick Le Play  y Proudhon (1871) 

Para Frederick Le Play y también para el socialista Proudhon, la 

familia era “la célula de base de la sociedad, a partir de la cual las 

virtudes del orden social o del socialismo, podían esbozarse en la 

Ciudad. Para Le Play, el orden social sólo podría ser restableciendo 

en la familia la autoridad del padre sobre la mujer y los hijos y 

exigiendo la presencia de la mujer en el hogar.  

Para Proudhon, el pacto conyugal representa el primer grado de 

jurisdicción social. Este organismo tiene la finalidad de creare la 

justicia. Para él, la justicia y la complementariedad consistían en 

mantener a la mujer en una situación subordinada y en hacerla 

completamente dependiente del hombre en el matrimonio, la familia 

y la sociedad. 

2.-Teoría “La sociedad tiene influencia sobre la estructura 

familiar” de Morgan y Engels (1858) 

La familia no es nunca estacionaria, pasa de una forma inferior a una 

forma superior a medida que la sociedad se desarrolla de un grado 

inferior a un grado más elevado como consecuencia del desarrollo de 

la técnica y de la economía. 

Las etapas fundamentales de la familia que define Morgan y que 

retoma posteriormente Engels dicen que, al principio, predomina el 

comercio sexual sin trabas, cada hombre pertenece a cada mujer y 

viceversa. A partir de aquí, aparecerán formas diferentes de familia. 

En primer lugar, se encuentra la familia consanguínea, en la que reina 
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la promiscuidad   sexual entre hermanos y hermanas, pero en la que 

padres e hijos quedan excluidos del comercio sexual recíproco. 

Después aparece la familia punalúa en la que la prohibición del 

comercio sexual se extiende a los hermanos y hermanas. Sobrevino 

luego la familia sindiásmica en la que el hombre vive con una sola 

mujer aunque la poligamia y la infidelidad ocasionales sean un 

derecho para el hombre. 

 

3.- Teoría” Estructural  Familiar” del Dr. Carlos González Salamea 
(2008) 
 
La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten 

relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el 

trabajo, la escuela, etc.  

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. 

La ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) 

determina también ciertas características de la organización y los roles 

que en ella se dan.  

El enfoque sistémico,  hace necesario tener en cuenta las 

características de la familia como sistema en su totalidad, con una 

finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que 

se debe tener en cuenta que este sistema familiar es más que la suma 

de cada uno como individuo, que en él se genera un proceso de 

desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y en 

organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva 

multigeneracional en el que un evento histórico o situacional afectará a 

los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final 

todos serán de cierta manera modificados por esta situación. 
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Toda familia nuclear o extendida se relaciona con otros sistemas con 

los que debe interactuar, que afectan su dinámica en forma negativa o 

positiva. En este sentido consideramos a la familia como un sistema 

integrador multigeneracional, caracterizado por varios subsistemas de 

funcionamiento interno, e influido por una variedad de sistemas 

externos relacionados (Nichols & Everett, 1986).  

El concepto de ecosistema (Bronfenbrenner,1979) postula que la 

conducta individual se puede explicar mejor al comprender el contexto 

ambiental en el que se presenta, en este sentido el ambiente humano 

es en extremo complejo pues se incluyen dimensiones físicas, 

estructuras sociales, económicas y políticas.  

En la práctica resulta en extremo complejo trabajar con sistemas 

totales, pero si es necesario tener en mente, que al trabajar con una 

parte de la familia o con un individuo este pertenece a un sistema 

mayor que interactúa en ese momento con nosotros.  

No es fácil ni sería consistente postular un modelo de familia normal y 

patológica, por lo que nuestra atención deberá estar centrada en la 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos en cuáles son las 

estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir 

sus funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un 

desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en sus 

diferentes etapas del ciclo evolutivo, y favorecer el proceso de 

socialización.  

Cualquier teoría por congruente que sea, también es relativa, de 

acuerdo al contexto y a la vigencia de los paradigmas, según las 

determinaciones sociales. La sistémica es útil pero no suficiente, en los 

contextos humanos, pero sí permite entender a la familia como:  

 Un sistema constituido por una red de relaciones.  

 Un orden natural: responde a necesidades biológicas y psicológicas 

inherentes a la supervivencia humana.  
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La propuesta de una cosmovisión diferente del mundo y de sus 

relaciones intrínsecas propiciada por la Teoría General de los Sistemas 

hacia la cuarta década del siglo XX, introduce una novedosa 

perspectiva de la familia, mirándola como un sistema abierto, en 

interacción permanente, compuesto a su vez por subsistemas, unos 

estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros ocasionales o 

temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de 

una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de 

subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con un 

suprasistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o 

más amplio, la sociedad en general. 

 

4.- La Teoría “Estructural del Funcionamiento Familiar” de Minuchin,   
S (1977). 

 
El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia", estas pautas establecen como, cuando, y 

con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la 

conducta de los 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, etc.  
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El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante una situación de 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-

enfermedad, mente-cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto 

a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e 

idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los 

miembros del grupo familiar.  

Este sistema debe además tener límites, los que están constituidos por 

las reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en 

una situación determinada, su función es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La 

claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para 

evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido 

de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, 

perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites 

desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), 

Estas familias presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en 

forma exagerada y tienen una baja capacidad de adecuación. En el 

otro extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros 

tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus 

mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy alto 

de estrés (Familias Desligadas). (Minuchin &Fischman, 1984; Haley, 

1967).  

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos 

subsistemas del funcionamiento familiar, y variar según el momento del 

ciclo familiar. La estructura familiar opera con diferentes 

"alineamientos", para resolver las tareas a las que se enfrenta. Los 

alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema 
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para llevar a cabo una operación (Aponte & Van Deusen, 1989). Esta 

dimensión incluye los conceptos de alianza o colusión -unión de dos o 

más personas para lograr una meta o interés común- y la coalición -

proceso de unión en contra de un tercero- (Haley, 1967), estos 

alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales según respeten 

o no los límites, los subsistemas, y según sea su duración. Un sistema 

funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es la capacidad 

de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la 

conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por quien 

tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un miembro de la 

familia puede tener el poder pero no la autoridad. Resumiendo en 

cualquier interacción del sistema familiar se define quien o quienes son 

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

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

a cabo la acción (poder). (Aponte y Van Deusen 1989).  

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos 

en la familia. Las reglas interaccionales 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. 

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. 
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TEORÍA DE LA DESINTEGRACION: 

1.- Teoría de “La desintegración Positiva” de Kazimier Dabrowski 

(1967) 

1.1 La desintegración positiva: 

La desintegración positiva plantea, como se ha expuesto, la transición 

del individuo desde niveles inferiores a niveles superiores de desarrollo. 

No obstante, para dar este paso, la persona debe entrar en conflicto 

con los valores que fundamentan su conducta. En los primeros 

estadios, esta lucha aparece cuando elindividuo toma conciencia de su 

tendencia innata y la compara con los valores sociales, se produce así 

la primera desintegración positiva. Pero a medida que el sujeto 

evoluciona, nuevas informaciones tanto externas como internas le 

permiten un replanteamiento más complejo entre lo que es y lo que 

debería ser y, por tanto, se genera en él un mayor nivel de ansiedad y 

conflicto interno Aunque también puede darse una desintegración 

negativa, la cual en vez de encaminarse hacia el desarrollo, lleva a la 

disolución de las funciones mentales. 

Durante la evolución a lo largo de los diferentes niveles (II, III y IV) el 

sujeto muestra, a raíz de la tensión interna permanente, una serie de 

comportamientos que pueden ser evaluados por los agentes externos 

como signos de nerviosismo e, incluso, psiconeurosis; sin embargo, 

desde la perspectiva de Dabrowski, estas reacciones externas son 

positivas porque suponen la objetivación del conflicto interno que está 

conduciendo al individuo a estadios superiores de desarrollo. 

1.1.1 Niveles de desarrollo positivo:  

Cada nivel supone una estructura de desarrollo mental distinta y única, 

pero directamente relacionada con las anteriores. De esta forma, la 

evolución del individuo no puede ser entendida como una cadena de 

estadios separados sino como un continuo en el tiempo y en el 

espacio, puesto que se deben conocer los niveles anterior y posterior 

para poder determinar la posición exacta de la persona en un momento 
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dado. De hecho, un individuo puede presentar a la vez características 

de los cinco niveles dependiendo de cómo esté siendo su paso de uno 

a otro. Estos niveles de desarrollo no dependen de la edad cronológica, 

sino del «potencial de desarrollo» de cada uno. 

 

Concretamente, los niveles que caracterizan la propuesta de Dabrowski 

sobre la desintegración positiva son cinco: 

a) Integración primaria: Este primer nivel de desarrollo está dominado 

por las tendencias innatas del individuo caracterizadas por un instinto 

egocéntrico que le lleva a entender el ambiente externo como un medio 

para conseguir sus propios intereses y, a quienes lo rodean, como 

meros instrumentos para alcanzar sus objetivos. Es un nivel con 

ausencia de conflicto interno o dinamismos psicológicos que lo 

promuevan. El único conflicto es de naturaleza externa, generado por 

la búsqueda de éxito, hecho que puede confundir al observador, quien 

detecta cambios en el comportamiento del individuo, sin embargo estos 

cambios son sólo debidos a una acomodación momentánea a la 

situación pero no a una evolución promovida de manera interna. 

 

b) Desintegración uninivel: se produce aquí el primer conflicto interno 

del individuo, se asumen los valores sociales sobre lo que es y no es 

moral y se contrasta esta información con las tendencias egocéntricas 

que han caracterizado la conducta del sujeto hasta el momento. Pero 

es aún una lucha horizontal, en la que no aparece claramente una 

jerarquía de valores sino que se actúa de forma ambivalente 

respondiendo bien a tendencias innatas bien a tendencias sociales. Los 

intereses pasan de ser egocéntricos a responder a la norma social, el 

individuo comienza a buscar la aceptación de su grupo de referencia. 

 

c) Desintegración multinivel espontánea: La persona logra 

desarrollar una jerarquía de valores internos, de esta forma, el conflicto 

deja de ser horizontal para producirse de manera vertical, llevando al 
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individuo a estándares de conducta superiores. El sujeto se siente 

insatisfecho con «lo que es» y se plantea «lo que debería ser». Pero 

aunque el conflicto y, por tanto el desarrollo, se están generando de 

manera interna, no existe una conciencia clara de la situación vivida, es 

por ello por lo que se denomina desintegración multinivel espontánea. 

Es en este momento cuando aparecen las primeras funciones internas 

complejas a las que Dabrowski denominó «dinamismos», las cuales 

conforman un entramado de estrategias que el individuo pone en 

marcha con el objetivo de superar el conflicto y alcanzar así niveles 

superiores de desarrollo. Estas funciones, aunque están ya presentes 

en el anterior nivel, no aparecen como fuerzas de cambio internas 

hasta este momento. No obstante, debido a que en este estadio los 

valores sociales tienen aún una profunda importancia para el auto-

análisis que el sujeto hace de sí mismo, los dinamismos mantienen una 

estructura de valores todavía confusa y no plenamente jerarquizada. 

Asimismo, comienza a aparecer en este nivel la concienciación sobre el 

sentido último de la evolución interna del individuo: el «ideal de 

personalidad », aunque habrá que esperar al siguiente estadio para 

que esta imagen sea consciente. 

 

d) Desintegración multinivel organizada: El sujeto deja de 

plantearse la diferencia entre «lo que es» y «lo que debería ser» para 

preguntarse «lo que debería ser» y «lo que será». De esta forma, 

asume por completo la necesidad del cambio y de la evolución, lo que 

a su vez le lleva a desarrollar nuevos dinamismos que van más allá en 

la búsqueda del «ideal de personalidad». 

La conciencia sobre este ideal es plena y el individuo acepta su 

compromiso en el camino hacia esa meta. Como consecuencia, la 

conducta del sujeto en este nivel es promovida por un sentido de 

responsabilidad hacia sí mismo y los demás, así como por un 

sentimiento altruista de entrega y superación. La jerarquía de valores 

pasa de ser un contraste entre las propias creencias y la sociedad 
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cercana, a ser una lucha entre las tendencias y asunciones internas y 

los valores humanos universales. 

 

e) Integración secundaria: El sujeto alcanza su pleno desarrollo 

positivo, auto-realizándose en el «ideal de personalidad» caracterizado 

por una jerarquía de valores interna que supera la limitación contextual 

de la cultura de origen para llegar a cotas de abstracción universales, 

promoviendo en el individuo un comportamiento constante de 

responsabilidad, bondad y altruismo hacia sí mismo y los otros (por 

ejemplo: Mahatma Ghandi, Teresa de Calcuta. Las tendencias 

instintivas características de los primeros niveles de desarrollo se 

superan, así como las conductas derivadas de presiones sociales 

externas. No obstante, en las aportaciones teóricas de Dabrowski 

destaca la creencia del autor sobre la dificultad de alcanzar este nivel y 

la casi inexistencia de individuos que logran hacerlo, así como la idea 

de que muchos de ellos permanecen toda la vida en el primer nivel, la 

integración primaria. 

La propuesta del autor, tiene una gran relación con la teoría de 

Kohlberg (1992) sobre el desarrollo moral en la que distingue tres 

niveles (preconvencional, convencional y postconvencional) 

subdivididos en dos estadios cada uno. Entre ambas, se aprecia un 

fuerte paralelismo incluso en las evoluciones de un estadio a otro. El 

objetivo es compartido: la adquisición y manifestación de unos 

principios éticos universales, aunque existen dos diferencias de base 

claras entre ellos: 

 Por un lado, mientras Dabrowski realiza su investigación en 

adultos (1967), Kohlberg (1992) plantea el estudio desde los 

primeros años del desarrollo humano. 

 Por otro lado, el hecho de realizar el estudio con dos 

poblaciones muy distantes en edad favorece una perspectiva 

diferente. De esta forma, el primero plantea un fin de perfección 

interna «desligado» en sus análisis del ámbito social mientras el 
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segundo, al integrar en sus estudios a poblaciones jóvenes, 

combina esta evolución interna del individuo con la necesaria 

adaptación de éste a su contexto y su cultura. 

1.1.2. Dinamismos: 

Como ya se comentó anteriormente, en la teoría de Dabrowski existen 

unas características o funciones de la personalidad en cada nivel de 

desarrollo denominadas dinamismos. Estos son definidos como 

«rasgos disposicionales intra-psíquicos que favorecen el desarrollo». 

Los dinamismos son emociones complejas superiores y constituyen los 

aspectos cognitivo-emocionales de cada nivel de desarrollo. De este 

modo, dependiendo del nivel en el que se encuentre el sujeto pueden 

observarse en él diferentes dinamismos. De manera que, aunque la 

teoría aparece claramente subdividida en momentos y fuerzas, en la 

realidad se plasma como un cúmulo de tendencias, conflictos y 

evoluciones. 

A continuación, se presenta una definición de cada uno de los 

dinamismos en donde también podrán apreciarse paralelismos con la 

propuesta de Kohlberg (1992). 

Aunque en la clasificación se distingue el momento de su aparición (en 

cada estadio), ello no supone que se den solamente en ese intervalo, 

sino que algunos permanecen presentes en el proceso de 

desintegración positiva durante más de un nivel: 

a) Nivel I: En la personalidad característica de este primer estadio no 

existen dinamismos de desarrollo, pueden existir algunos conceptos de 

niveles superiores pero de forma inconsistente. Los dinamismos de no-

desarrollo que aparecen en este momento son: 

 Conflicto externo: conflicto con el resto del grupo cuando el sujeto 

no se siente responsable de sus acciones. 

 Sintonía temperamental: expresada en aquellas ocasiones en que 

el sujeto comparte con otros individuos actividades de grupo sin 

implicación emocional. 
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b) Nivel II: Los dinamismos básicos que caracterizan el conflicto que el 

individuo comienza a sentir en la desintegración son: 

 Ambivalencia: es la coexistencia de sentimientos contrarios. 

 Ambitendencia: derivada de la ambivalencia, se muestra en la 

conducta cambiante del individuo. 

 Susceptibilidad hacia la influencia externa: es la sensibilidad del 

individuo hacia las consideraciones que el grupo hace de él y su 

conducta. 

 Identificación: con la imagen de otra persona, buscando un ideal 

social externo. 

 Conflicto interno: denota el comienzo de la jerarquización de 

valores. 

 Conflicto externo: quedan aún reminiscencias del conflicto externo 

aunque ya no se presenta de una forma tan evidente como en el 

primer nivel. 

c) Nivel III: El medio psíquico interno (lo que Dabrowski denominaba 

Inner Psychic Milieu -1964) aparece ya estructurado de manera 

jerárquica. 

Los dinamismos que lo caracterizan entran en ocasiones en conflicto 

entre sí, favoreciendo la aparición de una distinción clara en el individuo 

entre «lo que es» y «lo que debería ser». 

Los principales dinamismos presentes en este nivel son: 

 La jerarquización: representa la evaluación, comprensión y 

reconocimiento de niveles de experiencia superiores e inferiores. 

 Insatisfacción con uno mismo: se manifiesta como frustración y 

enfado hacia sí mismo por lo que uno es. Con este dinamismo 

emerge el potencial del cambio y desarrollo acelerados. 

 Inferioridad hacia uno mismo: el sujeto toma conciencia de la 

diferencia entre su actual nivel de desarrollo y el nivel que puede 

alcanzar. 
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 La sorpresa e incredulidad sobre uno mismo: son sentimientos 

hacia las actitudes propias y las de los demás. Es el dinamismo 

que permite establecer una conciencia crítica de sí mismo. 

 Sentimientos de vergüenza y culpa: se producen por la sensación 

de no estar cumpliendo con los criterios internos de moralidad. 

 Desajuste positivo: es la manifestación de la protesta interna del 

sujeto hacia el medio social gracias a la génesis de un 

pensamiento independiente. 

 Empatía: este dinamismo representa la habilidad de compartir con 

otros sus emociones y necesidades. 

 Conflicto interno: que se mantiene desde la fase anterior para el 

desarrollo hacia el quinto y último nivel. 

 

d) Nivel IV: Los dinamismos aquí permiten el paso desde el conflicto 

interno hacia el ajuste del sujeto a su «ideal de personalidad» (fin último 

de su desarrollo). El individuo busca alcanzar valores morales y sociales 

de carácter universal. Se resumen aquí: 

 Conciencia de sujeto-objeto en uno mismo: es la habilidad de 

mirarse a sí mismo como observador externo para verse como 

objeto. Su función básica reside en la auto-comprensión y la 

evaluación crítica de sí mismo. 

 Tercer factor (o elección consciente): es el dinamismo de la 

discriminación. 

El sujeto decide qué elementos de su ambiente son positivos y adecuados 

para el desarrollo y cuáles no. Es el generador de la jerarquía autónoma 

de valores del individuo, por lo tanto, es el dinamismo que pone en 

marcha el «factor autónomo»: 

 Auto-conocimiento: se da una conciencia tanto de lo que el 

individuo es, como del momento de desarrollo en que se encuentra 

y hacia dónde se dirige. 

 Auto-control: supone la intención de otorgar unidad y orden al 

propio desarrollo. 
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 Transformación psíquica interna: es el proceso por el que las 

experiencias y eventos pasados son evaluados para aumentar y 

mejorar los rasgos de personalidad futuros. 

 Auto-educación: supone el establecimiento por parte del sujeto de 

un programa sistemático de crecimiento personal. 

 Auto-psicoterapia: es la auto-dirección del comportamiento para 

evitar la aparición de problemas psicológicos. 

Los dinamismos de responsabilidad, autenticidad, autonomía y empatía 

están entre el nivel IV y el V: 

 Responsabilidad: hacia uno mismo y hacia los demás, es la 

aparición de la tendencia altruista en el comportamiento del sujeto. 

 Autenticidad: producida cuando las creencias internas y las 

acciones externas son coherentes. 

 Autonomía: permite el pensamiento independiente del sujeto frente 

a la opinión social y la influencia externa, así como frente a las 

tendencias de dinamismos inferiores en la escala del desarrollo 

positivo. 

 Empatía: supone el deseo de ayudar a los demás en sus crisis y su 

evolución hacia niveles superiores de desarrollo. 

 

e) Nivel V: El nivel de integración secundaria es el «auto-conocimiento, 

auto-elección y auto-afirmación de la estructura cuyo dinamismo 

dominante es el ideal de personalidad»,el cual supone la síntesis y 

fusión del sujeto con los valores humanos universales. El objetivo que 

caracteriza al «ideal de personalidad» es la consecución de la 

perfección interna. 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL: 

      LA FAMILIA: 

La familia es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos, (padre, madre, hijos, tíos, abuelos, etc.), 

con vínculos que pueden ser consanguíneos o no; con un modo de 

existencia económico y social común y con sentimientos y afectos 

particulares que lo unen.  

Analógicamente, se dice que constituye una familia un conjunto de 

individuos que tienen entre si relaciones de origen o semejanza.  

 

FAMILIA COMPUESTA: 

Grupo formado por familias nucleares o por parte de estas, por 

ejemplo un hogar poliginico constituido por un hombre, sus esposas y 

sus respectivos hijos. O bien una familia integrada por viuda/os, o 

divorciadas/os que tienen hijos y contraen nuevas nupcias. 

 

FAMILIA EXTENSA: 

Hace referencia al conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de una familia nuclear. Generalmente, en las 

sociedades industrializadas la familia extensa no vive en la misma 

vivienda. 

 

FAMILIA NUCLEAR: 

Llamada también familia “elemental”, “simple” o “básica”: es aquella 

constituida por el hombre, la mujer y los hijos socialmente 

reconocidos. 

 

FUNCION FAMILIAR: 

El concepto de función familiar abarca: las actividades que realiza la 

familia, las relaciones sociales que establece en la ejecución de esas 

actividades y, en un segundo nivel de análisis, comprende los aportes 
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(o efectos) que de ellos resultan para las personas y para la sociedad. 

Este concepto nos habla de relaciones sociales, de actividades, de 

aportes o efectos que la familia lleva a cabo durante el proceso de 

socialización de un niño.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

a) REPRODUCTORA: 

En todas las sociedades es típico que las familias se ocupen de 

engendrar y criar a los hijos, ya que por medio de los hijos se une más 

de la familia, y esto es uno de los propósitos por el cual el hombre y la 

mujer deciden unir sus vidas. 

 

b) PROTECTORA: 

Consiste en dar refugio material y moral a sus miembros. Es decir la 

casa u hogar cuando abriga da calor de compañía a todos los 

miembros de la familia. 

 

c) ECONÓMICA: 

El padre y la madre trabajan para la manutención de la familia, hay 

casos en que la mujer se dedica al cuidado de la economía familiar y 

disponiendo del dinero para la vestimenta, alimentación, salud, etc. 

 

d) SANITARIA: 

Los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos de las 

enfermedades, enseñarles la buena higiene y cuidarlos a estar en 

mejor estado de salud. 

 

e) RECREATIVA: 

Así como el ser humano necesita alimentarse, vestirse, educarse, etc. 

así también necesita recrearse, divertirse proporcionar juegos que una 
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mas a la familia. Disfrutar con sus hijos en los tiempos libres, a pasear, 

jugando con ellos, olvidando por un momento los problemas y 

preocupaciones. 

 

f) EDUCADORA Y SOCIALIZADORA: 

Está en base a aceptar, defender y transmitir una serie de valores y 

normas a fin de satisfacer las necesidades de los integrantes de la 

familia. Es un proceso que dura toda la vida e implica una influencia 

reciproca entre una persona y sus semejantes. 

 

g) ORIENTADORA: 

La orientación que todo padre de familia debe darle a sus hijos abarca 

todos los aspectos de la vida, en particular si se considera la época 

actual, en la que lamentablemente se han perdido una serie de valores 

humanos, por diversos factores. A la familia  corresponde cultivas 

principios morales que todo ser humano debe practicar ya que los 

mismos constituyen la base primordial para que todos los demás 

aspectos de la vida puedan desarrollarse normalmente.  

 

ROL: 

Los roles o papeles sociales (expresión que algunos autores prefieren 

emplear en castellano), configuran un conjunto de pautas y reglas de 

comportamiento socialmente identificadas y fácilmente reconocibles, 

constituyendo un marco de interacción en las relaciones interpersonales y 

grupales. 

El rol y status son dos aspectos de la posición social: los individuos 

representan o desempeñan roles y ocupan o llenan un status. Rol social 

y status social son dos aspectos que solo se pueden diferenciar 

analíticamente, ya que un rol social es la conducta que se espera en 

relación con una posición social. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   54 

 

 

ROLES DE GÉNERO: 

El enfoque de género se refiere a los roles de género, los cuales son 

conductas y actividades que usualmente asume un hombre o una mujer 

por el hecho de serlo, desde la cultura, en una sociedad y determinado 

momento histórico. 

En ese sentido, tanto mujeres como varones desempeñan determinados 

roles: 

 

 Rol Reproductivo 

El rol reproductivo “comprende las responsabilidades de crianza y 

educación de los hijos y las tareas domésticas emprendidas por la 

mujer, requeridas para garantizar el mantenimiento y la 

reproducción de la fuerza de trabajo. No sólo incluye la 

reproducción biológica sino también el cuidado y el mantenimiento 

de la fuerza de trabajo (infantes y niños en edad escolar).” 

Como lo señala la autora, en la sociedad actual, muchas veces se 

suele designar como responsable de este rol a la mujer. Sin 

embargo, en el marco de la equidad, las actividades de 

reproducción biológica, crianza, educación, atención y cuidado de 

los miembros de la familia y la organización y mantenimiento del 

hogar, son responsabilidad del hombre y la mujer que tienen a su 

cargo la conducción de un hogar. 

 

 Rol Productivo  

El rol productivo involucra actividades que producen ingresos 

personales y para el hogar, y que lo realizan hombres y mujeres 

para satisfacer sus necesidades. “el rol productivo comprende el 

trabajo realizado por mujeres y hombres por un pago en dinero o 

especies. Incluye tanto la producción para el mercado con valor de 

cambio, y la producción de subsistencia doméstica con valor de 

uso real, pero también con valor de cambio potencial”. 
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 Rol de Gestión Comunal  

El rol de gestión comunal comprende actividades que se realizan 

para apoyar el desarrollo de la organización o de la comunidad, por 

tanto, puede desarrollarse a través de un trabajo voluntario u 

organizativo dentro de las estructuras formales de una 

organización, gremio, etc. Generalmente, el desempeño de este rol 

“es para asegurar la provisión y mantenimiento de los escasos 

recursos de consumo colectivo, como el agua, la salud y 

educación.Es un trabajo voluntario no remunerado, emprendido 

durante el “tiempo libre”.  

Algunos autores hacen mención al triple rol, el cual no es sino, la 

realidad de la vida cotidiana de muchas mujeres pobres, pero 

también de algunos varones, quienes deben desempeñar los tres 

roles (reproductivo, productivo y comunal) en una misma jornada. 

Sobre este asunto, manifiesta que este triple rol “hace referencia al 

trabajo que realiza la mujer como ama de casa, como proveedora 

de ingresos económicos en la familia y como participante en la 

gestión de su comunidad, situación que tiende a sobrecargar de 

tareas a las mujeres”. 

 

DESINTEGRACIÓN  FAMILIAR: 

"Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores". El concepto de hogar desunido o 

desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones 

heterogéneas que provocan repercusiones psicológicas principalmente en 

los hijos. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: "La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación 

inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 
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malestar en general y por tanto, poca o mala comunicación entre sus 

miembros". 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

COMUNICACIÓN:  

Comunicación es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 

cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas 

que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes". 

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más 

personas. Esta puede ser verbal, por ejemplo cuando dos personas 

conversan, o pueden ser no- verbal, como la expresión en la cara de la 

persona que probablemente le hará saber a otra que esta enojada… La 

comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o  inefectiva. 

 

INADECUADA COMUNICACIÓN: 

La inadecuada comunicación se entiende como una comunicación 

negativa, reflejada tanto en los contenidos de los mensajes, como con el 

tono utilizado al transmitirlos, así como otras características de éstos, que 

se traduce en contenidos despóticos, denigrantes, falta de respeto, 

amenazas, o, en algunos casos, el elemento que produce la inadecuación 

del proceso se relaciona con el medio o canal de la comunicación La 

inadecuada comunicación se manifiesta por la   inexistencia de canales 

de comunicación adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de 

rumores y fallos en la transmisión adecuada de comunicación. 
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ECONOMÍA:   

Ciencia que, partiendo de los hechos, estudia los mecanismos de 

producción, distribución y consumo de bienes materiales. 

El tipo de economía es definido por el conjunto de las relaciones de 

producción que, a su vez, se corresponden con un grado determinado de 

desarrollo de las fuerzas productivas y componen la base (estructura) del 

sistema social. Conforme a esto, puede hablarse de economía capitalista 

o economía socialista. 

 

ECONOMÍAS DOMÉSTICAS:  

Unidad básica de consumo. Formada por personas agrupadas en núcleos 

familiares que precisan bienes y servicios para cubrir sus necesidades. 

 

INDIVIDUALISMO:  

Aislamiento y egoísmo que solo atiende sus intereses. Concepción 

filosófica, política y económica, basada en la primacía del individuo, que 

concibe la realidad social como un conjunto de individualidades 

subsistentes por si mismas, cuyo intereses personales, considerados 

aisladamente, constituyen el máximo valor.  

INDIFERENCIA:  

Se designa con el término de indiferencia a aquel estado de ánimo que 

experimentamos los seres humanos y que básicamente se caracteriza por 

la falta de atracción o rechazo, según corresponda, por las cosas y las 

personas con las cuales se topa e interactúa en el mundo que lo rodea. 

Aunque, en la mayoría de las veces, ese estado será el producto de una 

agresión o algún ataque previo de parte de otra persona. 

VALORES:  

Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, 

tales como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al 

genero humano, el concepto de valores se trato, principalmente en la 

antigua Grecia, como algo general y sin divisiones, pero la especialización 
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de los estudios en general han creado diferentes tipos de valores, y han 

relacionado estos con diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener 

valores al respetar a los demás; asimismo los valores son un conjunto de 

pautas que la sociedad establece para las personas en las relaciones 

sociales.  

 

FORMAS DE VIDA:  

Estilo de vida, forma de vida o modo de vida son expresiones que se 

designan, de una manera genérica, al estilo, forma o modo en que se 

entiende la vida; no tanto en el sentido de una particular concepción del 

mundo (poco menos que una ideología -aunque sea esa a veces la 

intención del que aplica las expresión, cuando se extiende a la totalidad 

de la cultura y el arte-), como en el de una identidad, una idiosincrasia o 

un carácter, particular o de grupo (nacional, regional, local, generacional, 

de clase, subcultural), expresado en todos o en cualquiera de los ámbitos 

del comportamiento (trabajo, ocio, sexo, alimentación, indumentaria, etc.), 

fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, pero también en 

la vivienda y el urbanismo, en la relación con los objetos y la posesión de 

bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones interpersonales.  

 

HABITO: 

Disposición o manera de proceder o de conducirse relativamente estable, 

adquirida por la experiencia, que ha llegado a ser, en cierta medida, 

inconsciente y automática.  

 

COSTUMBRES: 

 Las costumbres comprenden modos de conducta de las relaciones de las 

personas entre sí, con la sociedad y con la naturaleza, y se expresan a 

través de los usos, convenciones y prácticas, que se diferencian entre si 

por el tipo o grado de las sensaciones a que están sujetas.  
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CAMBIOS: 

El cambio es el aspecto más importante de nuestra existencia porque es a 

través de él que llegamos a ser lo que somos en cada momento y lo que 

nos permite ir a más o por el contrario lo que nos conduce a venir a 

menos. 

RIESGOS: 

Constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, 

siempre dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga 

certezas, ni relaciones directas y deterministas, sino una probabilidad de 

ocurrencia de éste.La idea central del enfoque de riesgo es poder 

anticiparse al daño, y centrarse en la prevención, por lo que es 

indispensable que se realice una buena distinción entre riesgo y daño. 

INGRESO ECONOMICO FAMILIAR: 

Es la suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de interés, 

alquiler, transferencias y otras formas de ingreso de una familia en un 

período determinado. 
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2. PROBLEMA CIENTIFICO: 

 

¿Cuáles son las causas  de la desintegración familiar en los hogares del 

sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe en el año 2012? 

 

3. HIPÓTESIS:  

HIPOTESIS GENERAL: 

 

Las causas de la desintegración familiar en los hogares del sector 

Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe en el año 2012, son  

el bajo ingreso económico, la comunicación de tipo dominadora y el 

inadecuado cumplimiento de funciones de educación y socialización en 

la familia. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

H 1: 

El bajo ingreso económico como causa de la desintegración familiar, no 

permite satisfacer  adecuadamente las necesidades básicas familiares, 

provocando conflictos entre los miembros  de los hogares del sector 

Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe. 

 

H 2: 

La comunicación de tipo dominadora en la familia, ocasiona la 

desintegración familiar, provocando incomprensión entre los miembros 

de los hogares del sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de 

Guadalupe.  

 

H 3: 

El inadecuado cumplimiento de funciones de educación y socialización 

en las familiasdel sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de 

Guadalupemotiva frecuentes desacuerdos, provocando conflictos en la 

familia y por tanto causando la desintegración familiar. 
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4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar las causas de la desintegración familiar de los hogares del 

Sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe en el año 

2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las características de los hogares del sector Tomás 

Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe. 

 

 Analizar el bajo ingreso económico de las familias, como una 

de las causas de la desintegración familiar, en los hogares del 

sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe. 

 

 Describir el tipo de comunicación dominadora que impera en 

la familia, como causa de la desintegración en los hogares del 

sector  Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe. 

 

 Analizar el inadecuado cumplimiento de funciones de 

educación y socialización en la familia,como causa de la 

desintegración familiar en los hogares del sector Tomás 

Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe. 
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METODOLOGÍA 

1.-Métodos: 

1.1 Método Inductivo–Deductivo:   

Permitió describir las causas de la desintegración familiar de las 

familias, para luego confrontar hechos empíricos y enfoques teóricos 

referentes a las causas que origina la desintegración familiar en los 

hogares del sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe. 

1.2 Analítico Sintético: 

Este método facilitóel análisis de la comunicación y el inadecuado 

ejercicio de funciones de las familia para luego sintetizar la información 

de acuerdo a bases teóricos sobre comunicación,  inadecuado roles y 

funciones de las familias e ingresos económicos. 

1.3 Método Estadístico: 

Se empleó para procesar, cuantificar de manera numérica y porcentual 

y analizar los datos cuantitativos y cualitativos en base a la información 

obtenida. 

Se tabularonlos datos y presentaron los resultados recogidos que 

contribuirán a la comprensión de la realidad problemática, llegando a 

una comparación y análisis del problema. 

2.-Técnicas: 

2.1Revisión de Archivos: 

La recopilación bibliográfica permitió buscar información sobre la 

escasa comunicación, desintegración familiar inadecuado ejercicio de 

funciones en las familias; así como teorías que lo sustentan. 
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2.2 Entrevista Estructurada: 

Permitióobtener información de las familias, sobre las formas de 

convivencia, percepciones y experiencias, las cuales se revelaran los 

modos de cómo se produce la construcción de sus pautas culturales. A 

través de las entrevistas personales se conoció de manera profunda 

como se viene suscitando el problema de la desintegración familiar en 

el sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe, a través 

de una guía de entrevista diseñada para ser respondida 

individualmente. 

2.3 Observación: 

Permitió verificar datos del contexto social, como la interacción de las 

familias en las actividades cotidianas, formas de comunicación y el 

ejercicio de sus roles y funciones dentro del hogar.  

2.4 Encuesta: 

Permitió obtener datos específicos de todas las familias acerca de las 

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

lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada. 

3.- Instrumentos: 

3.1 Libreta de Campo:  

Facilitó registrar todos los datos e informaciones que proporcionaron 

las familias del sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de 

Guadalupe. 

3.2 Cuestionario de Encuesta: 

Facilitó recoger los datos obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo planteado. 
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El instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas cerradas 

y abiertas en algunos casos. 

3.3 Guías de Observación: 

Se empleó con el propósito de conocer las formas de comunicación, 

ejercicio de funciones dentro de las familias. 

3.4 Guía de Entrevista: 

Dirigida a las familias del sector Tomás Lafora y Guzmán del distrito de 

Guadalupe, con el fin de conocer las causas principales que ocasionan 

la desintegración familiar. 

3.5 Registros Fotográficos: 

Se tomaronfotografías de las familias donde se manifiestan la 

investigación en las variables de estudio: escasa comunicación, bajos 

ingresos económicos y el inadecuado ejercicio de funciones. 

 

3.6 Población y Muestra: 

Población: 

Lapoblación estuvo constituida por los hogares del Sector Tomás 

Lafora y Guzmán del distrito de Guadalupe en el año 2012 (N=561). 

Muestra: 

Para la obtención de la muestra se hizo uso del muestreo aleatorio 

simple para poblaciones finitas, el cual está dado por la fórmula: 

QPZEN

QPNZ
n

 . )1(

 . 
22

2
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Dónde: 

n: Tamaño de muestra final. 

Z: Unidades de error estándar para un nivel de significación del 5% 

(1.96) 

N: Tamaño de la población (561) 

P: Proporción de convivientes (0.5) 

Q: Proporción de no convivientes (0.5) 

E: Precisión en las mediciones (0.10) 

 

 

Reemplazando: 

)5.0)(5.0()96.1()10.0)(1561(

)5.0)(5.0)(561()96.1(
22

2


n  

n = 82 hogares. 

Por identificación a los hogares a encuestar se  hizo uso de la tabla de 

números aleatorios. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 

CAPÌTULO I 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS DEL 
SECTOR THOMAS LAFORA 

 
 
1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
1.1 LUGAR DE NACIMIENTO 
 
 
 

CUADRO N°01 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 
 

 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Guadalupe 62 75.6 

2.Chepén 7 8.5 

3.Cajamarca 3 3.7 

4.Chilete 2 2.5 

5.Pacasmayo 2 2.5 

6.Ciudad de Dios 1 1.2 

7.Lima 1 1.2 

8.Pacanga 1 1.2 

9.Pacanguilla 1 1.2 

10.Pueblo Nuevo 1 1.2 

11.Trujillo 1 1.2 

TOTAL 82 100.0 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO N°01 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN LUGAR DE 

NACIMIENTO 
 

 
 
           FUENTE: Cuadro  N°01 
 

INTERPRETACIÓN. En el gráfico N°01se observa el lugar de 

nacimiento de las familias del sector Tomás Lafora y Guzmán, 

donde  el 75.6% de los encuestados proceden del distrito de 

Guadalupe y en menor grado, de Chilete y Pacasmayo con el 

2.5%. 

Es así que se evidencia que la mayoría de pobladores provienen 

del mismo distrito Guadalupe.     

Argumentando lo siguiente la Sra. M.R.Q, afirma: 

“Aquí la gran mayoría de personas que viven en este sector han 

nacido aquí mismo en Guadalupe, unos que otros que han venido 

de Chilete y de otros lugares pero son pocos”… (52 años) 

. 
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1.2 EDAD 

 
CUADRO N°02 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 
SEGÚN EDAD 

 

EDAD 
(años) 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

15-19 1 1.2 

20-24 3 3.7 

25-29 11 13.4 

30-34 16 19.5 

35-39 10 12.2 

40-44 14 17.0 

45-49 8 9.8 

50-54 11 13.4 

55-59 5 6.1 

60-64 2 2.5 

65-69 0 0 

TOTAL 82 100.0 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN EDAD 

 

 
FUENTE: Cuadro  N°02 
 
INTERPRETACION: En el cuadro N° 02 se observa la distribución 

de las edades de las familias, el 19.5% de los encuestados tienen 

edades comprendidas entre 30 y 34 años, el 17. 0% de ellos tienen 

edades entre 40 y 44 años y el 13.4% de ellos tienen edades entre 

25 y 29 años. Siendo el promedio de edad de 39.9 años con una 

desviación estándar de 10.8 años. 

 

Las familias están constituidas en su mayoría por edades de 25 a 

50 años, es decir que hoy en día las familias se constituyen a muy 

temprana edad.Es así que en el año 2002, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) parte que las familias 

se constituyen a una edad muy temprana entre las edades de 21 a 

25 años de edad representado por un  63.8% en mujeres y un 

59.4% en varones, muchos jóvenes han formado un hogar debido a 
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la ausencia de los padres o la existencia de vínculos débiles con 

ellos, violencia familiar, entre otros. Este dato también se visualiza  

 

en las familias del sector Tomás Lafora y Guzmán en el Distrito de 

Guadalupe, en el que se evidencia con el 19.5% de los hogares 

que están compuesto por personas de 30 a 34 años de edad, 

familias que a esta edad ya han procreado 3 a 5 hijos y que no 

cuentan con los medios económicos suficiente para la manutención 

de ellos. 

Así mismo la Sra. P.Z.R., manifiesta que: 

“Por aquí casi todas las familias son de esposos que son adultos 

pero un poco jóvenes y como se comprometen así de bien 

jovencitos luego se enamoran de otras y a veces las dejan a sus 

esposas de sus casas para irse con la otra o como algunos 

aguantan y siguen pero también que discuten casi siempre”… (54 

años)  
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1.3 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

CUADRO N°03 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN  
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

Sin Estudios 4 4.9 

Primaria Completa 4 4.9 

Incompleta 10 12.2 

Secundaria Completa 19 23.1 

Incompleta 10 12.2 

Técnica 16 19.5 

Superior Completa 16 19.5 

Incompleta 3 3.7 

TOTAL  82 100.0 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  DE LOS ENCUESTADOS 

   
      FUENTE: Cuadro  N°3 
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INTERPRETACION: En el cuadro N° 03 se observa el grado de 

instrucción de las familias, el 23.1% de los encuestados tienen 

secundaria, el19.5% de ellos tienen instrucción técnica y el 19.5% de ellos 

tienen superior completa. 

 

Según estudios de CEPAL, citados por Arraigada (2000:15), en América 

Latina a comienzos de los noventa las personas en edad activa 

necesitaban al menos diez años de educación, preferiblemente habiendo 

terminado la educación secundaria, para lograr una probabilidad 

importante que exima a su hogar de la condición de pobre. Para el caso 

argentino, Riquelme (2001) indica que ya durante los ochenta se registró 

en el país un proceso de "fuga hacia delante", esto es, el haber 

completado el nivel secundario se convierte en requisito para acceder a 

un puesto de trabajo (1999:37), en un estudio sobre el mercado de trabajo 

en Perú durante los noventa, de que durante esa década los trabajadores 

con menor nivel de instrucción (esto es, aquellos que cuentan con 

secundaria incompleta o menos), experimentaban un elevado grado de 

precariedad laboral. 

Esto se corrobora en el cuadro Nº 3; la mayoría de las familias 

constituidas han culminado solamente sus estudios secundarios y 

formando así sus hogares, son pocas las familias que tienen estudio 

superior. 

 

Argumentando lo anterior la Sra. R.C.I.T., señala: 

“Yo solo tengo secundaria completa, ya no pude estudiar superior, porque 

me comprometí con mi pareja y solo me dedico a mi casa, él trabaja viene 

cansado  y lo único que quiere él es descansar, no le dedica tiempo a sus 

hijos, de repente está inquieto con otra mujer… ” (29 años) 
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1.4 ESTADO CIVIL 

 
CUADRO N°04 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 
SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

ESTADO CIVIL Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Conviviente 26 31.7 

2.Soltera 10 12.2 

3.Casada 20 24.3 

4.Separada 19 23.2 

5.Divorciada 4 4.9 

6.Viuda 3 3.7 

TOTAL 82 100.0 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

 
 FUENTE: Cuadro  N°04 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 31.7% de los encuestados son 

convivientes, el 24.3% de ellos son casados y el 23.2% de ellos son 

separados. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) parte 

que la convivencia en la población de 12 años o más ha crecido del 12% 

(1981) al 25% (2007). Para esta fecha hay casi 3.8 millones más de 

parejas en convivencia que en 1981. El 32% de las mujeres 15-49 años 

es conviviente en 2010, vrs -25% en el 2000.  La separación y el divorcio 

también han crecido; del 6.6% al 10%, significa ello mayor vulnerabilidad 

e inestabilidad de la familia peruana. Este dato también se visualiza en las 

familias del Sector Tomas Lafora, donde se ve que las parejas no han 

contraído matrimonio y su estado civil es de convivientes, por muchos 

factores, observando en el cuadro N° 04. 

La Sra. MTR manifiesta lo siguiente: 

“En el tiempo de antes si exigían los padres casarnos pero ahora ya no, 

ahora solo se convive, el casarse es gastar mucho dinero ya hora la 

situación no está como para gastar mucha plata”… (31 años) 
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1.5 OCUPACION 
 
 

CUADRO N°05 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN OCUPACIÓN  
 

OCUPACIÓN Número  Porcentaje 

1.Ama de Casa 21 25.7 

2. Agricultor 9 11.0 

3.Profesor 7 8.6 

4. Comerciante  6 7.3 

5. Enfermera 5 6.1 

6.Estudiante 3 3.7 

7.Obrero 3 3.7 

8.Empleado 3 3.7 

9.Empleada Doméstica 2 2.5 

10.Otros 19 27.7 

TOTAL 82 100.0 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 05 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN OCUPACIÓN  

 

 
 
 FUENTE: Cuadro  N°05 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 25.7% de las encuestadas son 

amas de casa, el 11.0% de ellos son agricultores y el 8.6% de ellos son 

profesores. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI: 

1995)en cuanto a las madres de familia los datos indican que un 89% de 

ellas se dedican a las labores de ama de casa, el restante 11% está 

integrado por quienes se dedican a ejercer su profesión, otras al comercio 

y un pequeño porcentaje como obreros. 

Se puede observar en el cuadro que la mayoría de las mujeres se dedican 

a las labores domésticas, representado en un 25.7%. ya que como 

manifiestan, sus cónyuges no les permiten que ellas se desempeñen en 

otras labores, lo que evidencia signos de machismo en las familias. 

 

Así mismo,la Sra. VCA manifiesta lo siguiente:  

“Ahora y siempre las mujeres nos dedicamos a la casa a los quehaceres 

para atender a nuestros maridos mientras que ellos trabajan, tenemos 

que estar preparando la comida para ellos, para los hijos y como no esté 

listo vienen a fregar y así empiezan las peleas”... (32 años) 
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1.6 FAMILIA 

 

 
CUADRO N°06 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS 
DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN TAMAÑO DE 

LAS  FAMILIAS  
 

TAMAÑO FAMILIAR Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

2 20 24.4 

3 21 25.6 

4 21 25.6 

5 11 13.5 

6 6 7.3 

7 1 1.2 

No Contestó 2 2.4 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN TAMAÑO DE LAS  

FAMILIAS  
 

 

FUENTE: Cuadro  N°06 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 25.6% de las familias tienen tres 

integrantes, el 25.6% de ellos tienen cuatro integrantes  y solamente el 

24.4 % de ellos tienen dos integrantes. 

En el Perú, predominan las familias nucleares (53%), pero las familias 

extensas son el 26% en ciudades. Los hogares unipersonales son el 14% 

en el medio rural  y están creciendo al 4.6%  anual en el medio urbano y 

al 2.8% anual en el rural (mujeres solas como resultado de la emigración 

y el envejecimiento). (Dirección Técnica de Demografía y Estudios 

Sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI; 2010). 

Esto se corrobora en el cuadro N° 06, que en las familias del sector 

Tomás Lafora y Guzmán están constituidas por tres integrantes, siendo 

así familias de tipo nucleares. 

Así mismo, la Sra. G.Z.T.M manifiesta lo siguiente: 

“Mi familia está compuesta por papá, mamá y mis hijos, así vivimos, aquí 

todos viven así los padres y los hijos y si los hijos ya quieren tener su 

compromiso pues tendrán que alquilar su cuarto o comprar su casa, por 

que como dice el dicho el casado casa quiere”… (48 años) 
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CUADRO N°07 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN JEFE DE HOGAR  
 

JEFE DE HOGAR Número  Porcentaje 

1.Papá 27 32.9 

2.Mamá 29 35.3 

3.Ambos 20 24.4 

4.Otro 3 3.7 

No Contestó 3 3.7 

TOTAL 82 100 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

 

GRÁFICO Nº 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN JEFE DE 

HOGAR  
 

 

FUENTE: Cuadro  N°07 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 35.3% de las familias tienen por 

jefe de familia a las madres, el 32.9% de ellas tienen por jefe de familia a 

los padres y el 24.4% de ellas tienen como jefe de familia a ambos. 

Las madres que en su mayoría son jefas del hogar, se dedican a trabajar 

en distintas actividades laborables para la manutención de sus hijos. 

 

La Sra. H.B.O, expresa lo siguiente: 

“Yo soy padre y madre para mis hijos, desde hace 4 años, mi esposo me 

dejo por irse con otra mujer, ahora yo tengo que trabajar para 

mantenerlos a mis hijos por que el papá ya no les pasa como debe de 

ser”… (43 años) 

 

Argumenta también la Sra. J.U.P lo siguiente: 

“Me convertí en madre y padre para mis hijos cuando mi esposo falleció 

desde hace dos años producto de un accidente, yo me dedico a trabajar 

en una panadería a veces lavo ropa para darle a mis hijos, tengo mis dos 

hijas que terminaron sus estudios secundarios y ya ella también trabajan 

como ayudante en pollerías y lo que ganan no es mucho”…(48 años) 
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1.7 VIVIENDA 

 

CUADRO N°08 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 

TENENCIA DE 
VIVIENDA 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Propia 68 82.9 

2.Alquilada 3 3.7 

3.Encargada 7 8.5 

4.Otro 1 1.2 

No Contestó 3 3.7 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembredel 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN TENENCIA DE 

LA VIVIENDA 
 

 
FUENTE: Cuadro  N°08 
 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   82 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 82.9% de los encuestados indican 

que la vivienda que poseen es propia y el 8.5% de ellos indican que están 

encargados en la vivienda. 

Según el Censo del 2007 del total de hogares del país, el 66,8% habita en 

viviendas propias totalmente pagadas, 4,5% paga a plazos y 5,3% tiene 

vivienda propia por invasión. El 15,1% residen en viviendas alquiladas, el 

3,6% en morada cedida por el centro de trabajo/otro hogar/institución y el 

4,7% tiene otra forma de tenencia. (Dirección Técnica de Demografía y 

Estudios Sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI; 

2010). Situación similar al de las familias en el sector Thomas LaFora, 

donde la mayoría posee viviendas propias, adquiridas por herencia de los 

padres u obtenidos a base de esfuerzo y años trabajando, con el fin de 

obtener una casa propia. 

Manifiesta lo siguiente la Sra. LRE: 

“La vivienda en la que vivo es propia porque es herencia de mis padres ya 

ellos fallecieron y la dejaron para mi aquí vivo con mis hijos y mi esposo, 

la vivienda de mis vecinos de la gran mayoría son propiedades propias 

porque son casas de nuestros padres que nos dejaron, son pocos los que 

alquilan sus cuartitos”... (38 años) 
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CUADRO N°09 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN  VIVIENDA 
 

MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

VIVIENDA 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Adobe 61 74.4 

2.Ladrillo 17 20.8 

3.Estera 1 1.2 

4.Adobe y Ladrillo 1 1.2 

No Contestó 2 2.4 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembredel 
2012. Elaboración propia. 
 

 

GRÁFICO Nº 09 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN MATERIAL 

PREDOMINANTE EN  VIVIENDA 
 

 
FUENTE: Cuadro  N°09 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 74.4% de los encuestados indican 

que la vivienda que poseen es de adobe y el 20.8% de ellos indican que 

poseen vivienda de ladrillo. 

En el cuadro Nº 09 se observa las condiciones de las viviendas del sector 

Tomás Lafora y Guzmán, en relación a las características físicas que 

reúna influyen en la seguridad, comodidad y permanencia que puedan 

brindar a sus ocupantes. Las condiciones físicas y de infraestructura de 

las viviendas constituyen un indicador de la calidad de vida de sus 

ocupantes. 

Argumenta lo siguiente la Sra. ARP lo siguiente: 

“Uy estas casas son antiguas y por ser herencia de nuestros padres son 

de adobes porque muchas de estas casas las construyeron ellos mismos 

y así se quedaron, hay que tener dinero para poder construirlas de 

material noble y por ahora no hay plata, cuando será”… (43 años) 

 
CUADRO N°10 

 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 

ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 
SEGÚN SERVICIO DE DESAGUE EN LA VIVIENDA 

 

SERVICIO DE 
DESAGUE 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Liso Exclusivo 68 82.9 

2.Pozo Ciego 8 9.8 

3.Letrina 1 1.2 

4.Otros 1 1.2 

No Contestó 4 4.9 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN SERVICIO DE 

DESAGUE EN LA VIVIENDA 
 

 
FUENTE: Cuadro  N°10 
 
INTERPRETACIÓN: Se observa que el 82.9% de los encuestados indican 

que su vivienda posee servicio de desagüe liso exclusivo, lo que estaría  

garantizando higiene y salud en los miembros del hogar, aunque aún el 

9.8% de ellos indican que poseen pozo ciego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   86 

 

 

CUADRO N°11 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚNSERVICIO DE LUZ EN LA VIVIENDA 
 

SERVICIO DE LUZ Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Eléctrica 77 93.9 

2.Lámpara 1 1.2 

3.Velas 0 0 

4.Otros 0 0 

No Contestó 4 4.9 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembredel 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚNSERVICIO DE 

LUZ EN LA VIVIENDA 
 

 
FUENTE: Cuadro  N°11 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 93.9% de los encuestados indican 

que su vivienda posee servicio de luz eléctrica y el 1.2% de ellos se 

alumbra con lámpara. 
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CUADRO N°12 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚNSERVICIO DE BAJA POLICIA  
 

SERVICIO DE BAJA 
POLICIA 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Camión Recolector 66 80.5 

2.Contenedor de 
Basura 

0 0 

3.Bolsa Plástica 8 9.7 

4.Arrojan a la Calle 0 0 

5.Queman 4 4.9 

No Contestó 4 4.9 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚNSERVICIO DE 

BAJA POLICIA  
 

 
FUENTE: Cuadro  N°12 
 
INTERPRETACIÓN: Se observa que el 80.5% de los encuestados indican 

que su vivienda posee servicio de camión recolector en baja policía y el 

9.7% posee servicio de bolsa plástica para botar la basura. 
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CAPÍTULO II 

INGRESO ECONÓMICO Y DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

2.1 MODALIDAD DE TRABAJO 

CUADRO N°13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS 
DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚNMODALIDAD DE 
TRABAJO DE QUIENES APORTAN A LA ECONOMÍA DEL HOGAR.  

 

MODALIDAD 

INTEGRANTES 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE TOTAL 

N % N % N % 

PAPA 10 55.6 10 50.0 20 52.6 

MAMA 5 27.8 3 15.0 8 21.0 

HIJO MAYOR 3 16.6 7 35.0 10 26.3 

TOTAL 18 100 20 100 38 100 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembredel 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚNMODALIDAD DE 

TRABAJO DE QUIENES APORTAN A LA ECONOMÍA DEL HOGAR.  
 

 

FUENTE: Cuadro  N°13 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que son tres los integrantes que aportan 

a la economía del hogar, siendo mayormente el padre con un 52.6%, 

donde el 55.6% tienen trabajo dependiente y el 50 % de ellos tiene trabajo 

independiente. 

 

La participación en el mercado de trabajo de otros miembros del hogar 

además del jefe contradice los postulados de la economía neo-clásica de 

distribución de funciones del hogar y las teorías respecto del sistema de 

aportante único al hogar. Se observan en la región muy diversas 

situaciones respecto de la participación de los miembros en el mercado 

de trabajo. De manera que el porcentaje de hogares donde sólo el padre 

fluctúa un 42%  y el 21% el hijo mayor, en tanto que la mayoría de los 

hogares muestra diversas combinaciones de participación laboral de sus 

miembros: entre 49% y 62% de los hogares, además del jefe de hogar, 

trabajan cónyuges, hijos y otros parientes. (Dirección Técnica de 

Demografía y Estudios Sociales del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI; 2010).Eso se corrobora en el cuadro N° 13; donde un 

26.3% de aportes corresponden al hijo mayor.  

 

Al respecto,  la Sra. P.O.B argumenta lo siguiente: 

“Gracias a Dios mi hijo el mayor si trabaja en cualquier trabaja que se 

presente y si aporta para los gastos de la casa, para pagar la luz, el agua 

o para la comida y así los gastos se reducen también, aquí hay niños más 

pequeños y en ellos se gasta bastante porque piden una y otra cosa en el 

colegio y cuando se nos enferman también”… (53 años) 

Por otro lado, es importante resaltar que hay una importante participación 

laboral de la mujer (21%).  

En la actualidad la participación femenina en los diferentes campos 

laborales es más amplia, la mujer se ha comprometido a no depender o 

ayudar en la estabilidad del hogar, para dar una seguridad económica a 

su familia, principal estímulo para salir adelante, ya que su ingreso se ha  
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vuelto imprescindible para la supervivencia de los hogares. Para miles de 

mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener que 

enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la 

incompatibilidad entre las exigencias de sus hijos y las demandas de su 

trabajo. (Arroyo y Correa, 2005:20). 

 

 “Tenemos que trabajar señorita para poder cubrir las necesidades de los 

hijos, tenemos que Salir a lavar ropa, hacer limpieza a las casas ajenas y 

también al monte hay que salir cuando es la siembra de arroz y maíz, 

tenemos que buscarla y aportar con los gastos de la casa aunque el  

marido a veces no quiere pero que vamos hacer a veces me uno con mis 

vecinos y nos vamos al monte cuando hay deshierbo o al plante”… 

(L.A.R; 50 años) 
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2.2 PERMANENCIA DE TRABAJO 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS 
DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚNPERMANENCIA 

DE TRABAJO DE QUIENES APORTAN A LA ECONOMÍA DEL 
HOGAR.  

 

PERMANENCIA 

 

INTEGRANTES 

PERMANENTE EVENTUAL NINGUNO TOTAL 

N % N % N % N % 

PAPA 9 50.0 11 55.0 0 0 20 52.6 

MAMA 3 16.6 5 25.0 0 0 8 21.0 

HIJO MAYOR 6 33.3 4 20.0 0 0 10 26.3 

TOTAL 18 100 20 100 0 0 38 100 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚNPERMANENCIA DE 
TRABAJO DE QUIENES APORTAN A LA ECONOMÍA DEL HOGAR.  

 

 

FUENTE: Cuadro  N°14 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 55 % de los padres, el 25% de las 

madres y el 20% del hijo mayor  tienen trabajo eventual, el 50 % de ellos 

padres tiene trabajo permanente, el 33.3% del hijo mayor y el 16.6% de la 

madre tienen un trabajo permanente. 

La permanencia en un puesto de trabajo significa seguridad económica, 

estabilidad o continuidad, sin embargo, la mayoría de familias, realizan 

trabajos eventuales y no son muy bien remunerados, lo que afecta la 

armonía familiar, al no tener los medios suficientes para satisfacer todas 

sus necesidades. 

“Los trabajos no son seguros son eventuales y trabajamos en lo que haya 

señorita a veces trabajamos en el campo a veces como ama de casa, en 

panadería en lo que sea, no tenemos un trabajo fijo y además que no nos 

pagan bien pero bueno que se va hacer peor es nada, para que nos 

alcance y podamos cubrir nuestras necesidades tenemos que trabajar 

todos, mi esposo, yo y mis hijos…no es fácil…ay veces hay problemas en 

casa…”(K.A.R,30 años) 
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2.3 INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

CUADRO N°15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 
SEGÚN INGRESO MENSUAL FAMILIAR DE ENCUESTADOS 

 

INGRESO MENSUAL 

FAMILIAR 

Número de 

Familias 

Porcentaje 

400-750 53 64.63 

   751-1,100 16 19.51 

1,101-1,450 7   8.54 

1,451-1,800 1   1.22 

1,801-2,150 1   1.22 

2,151-2,500 1   1.22 

2,501-2,850 1   1 22 

         2,851-3,200 1   1.22 

3,201 a más  1   1.22 

TOTAL 82  100 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN INGRESO 

MENSUAL FAMILIAR DE ENCUESTADOS 
 

 

 
 

 

         FUENTE: Cuadro  N°15 

  

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 64.63% de los encuestados su 

ingreso familiar está entre 400.00 a 750.00 nuevos soles siendo su 

remuneración mínima vital y el 19.51% de ellos su ingreso familiar está 

entre 751.00 a 1,100  nuevos soles. 

 

Cuando estos mismos datos se aprecian como ingresos familiares (por 

hogares), entonces no llegamos a cubrir la Canasta Básica Familiar 

(CBF). Un estudio de la consultora Macroconsult revela que sólo 14 de 

cada 100 hogares tiene un ingreso familiar mayor a 1000 soles 

mensuales, lo que significa que 86% de hogares (aproximadamente más 

de 6 millones de familias) tiene un ingreso menor o igual a 1000 soles. Es  
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decir, estos hogares no tienen para cubrir la Canasta Básica Familiar 

valorizada en S/. 1,292 mensual. . (Dirección Técnica de Demografía y 

Estudios Sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI; 

2010). 

Así lo demuestra el cuadro N° 15 que las familias del sector Tomás Lafora 

y Guzmán reciben un sueldo mensual que no les alcanza para cubrir la 

canasta familiar o satisfacer las necesidades básicas.  

 

Manifiesta la Sra. Y.H.P lo siguiente: 

“Lo que  se gana es bien poquito será pues de 500 mensual cuando 

salinos a trabajan en el campo al menos las mujeres no ganamos mucho 

porque el trabajo de campo es más rudo, mi esposo si gana más por que 

coge más tareas y ellos avanzan en el plante o en cualquier trabajito”… 

(35 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   96 

 

 

2.4 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

CUADRO N°16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BASICAS 
 

SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES 

BASICAS 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 

PORCENTAJE 

1.Si 67 81.7 

2.No 0 0 

3.Parcialmente 12 14.6 

No Contestó 3 3.7 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembredel 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN 
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BASICAS 

 

         FUENTE: Cuadro  N°16 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 81.7% de los encuestados indican 

que su ingreso mensual familiar satisface sus necesidades básicas, y el 

14.6% de ellos indican que la satisfacción es de forma parcial. 

 

Al respecto, la mayoría de encuestados considera como principal 

necesidad básica la alimentación, lo que se estaría teniendo en cuenta 

para pensar en la satisfacción de necesidades a cuenta del ingreso 

económico familiar. 

 

La Sra. B.A.M manifiesta lo siguiente: 

“No es mucho lo que ganamos pero al menos no nos podemos quejar lo 

que mi esposo gana y con lo que yo también lo ayudo al menos nos 

alcanza para la comida de todos nosotros, se puede decir que si estamos 

bien alimentados, aunque no tengamos para vestirnos bien, pero si para 

comer que es lo fundamental si no después se nos enferman nuestros 

hijos”… (52 años) 
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CAPÍTULO III 

 

COMUNICACIÓN Y DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

3.1 COMUNICACIÓN CONYUGAL 

 

CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN COMUNICACIÓN CON LA PAREJA 
 

COMUNICACIÓN CON 
LA PAREJA 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Muy Buena 2 2.4 

2.Buena 19 23.2 

3.Regular 24 29.3 

4.Mala 12 14.6 

5.Muy  Mala 6 7.3 

No Contestó 19 23.2 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   99 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN 

COMUNICACIÓN CON LA PAREJA 
 
 

 

 

FUENTE: Cuadro  N°17 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 29.3% de los encuestados indican 

que tienen comunicación regular con la pareja y el 23.2% de ellos indican 

que la comunicación es buena con la pareja y un 14.6% tienen mala 

comunicación. 

 

Al respecto, hasta antes del 2009 el rango de edades de las personas que 

más se separan o divorcian estaba entre los 45 y 49 años. Pero los 

resultados del 2010 arrojan que esta edad ha bajado y ya el año pasado 

los que más se divorcian o separan están entre los 40 a 45 años. La 

tendencia es que se divorcien cada vez más jóvenes”. Las razones de 

esta gran diferencia entre el crecimiento de los divorcios y matrimonios se 

tiene por ejemplo; los resultados de una encuesta hecha por la 

Universidad de Lima en 2004. Esta revela que entre los principales 
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problemas que las parejas identifican están, en primer lugar, la falta de 

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

desconfianza (12%)”. 

 

Esto se corrobora en el cuadro N° 17 donde se evidencia que sólo un 

25.6% de los encuestados manifiestan tener una buena comunicación 

entre pareja, siendo por tanto esto un problema que causa desintegración 

familiar, pues en muchos casos se ejerce un tipo de comunicación 

dominadora donde un cónyuge hace imponer su decisión, así lo 

aargumenta la Sra. A.T.R.P:  

“Las relaciones con mi marido es regular, no hay comunicación entre 

nosotros, en lugar de comunicarnos andamos peleando, el que llega de la 

calle más humorado y me preocupa más por mis hijos porque ellas 

escuchan las discusiones ya estoy hasta de ese hombre que siempre grita 

y no escucha, prefiero vivir sola con mis hijos”… (45 años) 
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CUADRO N° 18 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN RESPETO DE IDEAS Y OPINIONES ENTRE LOS 
CONYUGES 

 

SE RESPETAN LAS 

IDEAS Y OPINIONES 

ENTRE LOS 

CONYUGES 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Si 25 30.5 

2.No 20 24.4 

3.A veces 22 26.8 

No Contestó 15 18.3 

TOTAL 82 100 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN RESPETO DE 

IDEAS Y OPINIONES ENTRE LOS CONYUGES 
 

 

          FUENTE: Cuadro  N° 18 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 30.5% de los encuestados indican 

que si se respetan las ideas y opiniones entre los cónyuges, el 26.8% de 

ellos indican que a veces se respetan las ideas y opiniones entre los 

cónyuges, y el 24.4% que no se respetan. 

 

A pesar de que la mayoría de las familias comparten ideas y opiniones 

para la solución de algún problema que se presente en la familia, en 

especial cuando se tratan de los hijos, hay una importante cifra que 

manifiesta no respetar las ideas y opiniones de su cónyuge, lo que 

conduce a discusiones, y por ende a problemas familiares que provocan 

la desintegración. 

 

Al respecto, la Sra. P.R.Z expresa lo siguiente: 

“A  la mala tiene que escuchar las opiniones de los demás porque mi 

marido es muy machista y claro que se respetan las decisiones señorita 

tanto así que decidió irse de casa y tener una nueva familia y no lo 

obligue a nada se fue”…(44 años) 
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CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN FRECUENCIA DELAS DISCUSIONES CON LA  
PAREJA 

 

DISCUTE CON SU 

PAREJA 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Siempre 4 4.9 

2.Casi Siempre 12 14.6 

3.A veces 21 25.6 

4.Casi Nunca 19 23.2 

5.Nunca 11 13.4 

No Contestó 15 18.3 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN FRECUENCIA 

DELAS DISCUSIONES CON LA  PAREJA 
 

 
 

             FUENTE: Cuadro  N° 19 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 25.6% de los encuestados indican 

que a veces discute con su pareja, el 23.2% de ellos indican que casi 

nunca discuten con su pareja, y un 14.6%, casi siempre lo hacen. 

 

Queda en pie el hecho de que, dentro del núcleo familiar, sigue sin 

resolverse el problema de lacomunicación, con el cual están ligados todos 

los demás. No sólo ellenguaje hace resaltar distancias insalvables entre 

padres e hijos, sino que entre los mismos padres los gestos y las palabras 

se convierten a menudo en signos de contradicción, huérfanos de los  

valores de los que debieran originarse. El padre y la madre no se  

hablan ya o lo hacen a duras penas; o, peor aún, el hablarse es  

fuente cotidiana de conflictos. Los hijos, según van creciendo,  

renuncian al diálogo sobre los temas más significativos de su  

experiencia. Es cierto que los estímulos que llegan de la sociedad son  

violentos y provocadores, pero la familia, en vez de ser un filtro  

aclarador, se convierte en un espacio donde todo se estanca de  

modo casi sofocante. Los valores, aunque no estén ausentes  

terminan siendo más un refugio individual que un lugar de serena  

confrontación y de comunicación interpersonal. (Marsellach Tovar Gloria, 

2005:17) 

Así lo demuestra el cuadro N° 19, donde la mayoría de los padres 

discuten con frecuencia con su cónyuge, teniendo como causa problemas 

económicos, infidelidades, entre otros; y son los hijos quienes presencian 

estas discusiones y son afectados por esta situación que va 

desintegrando a la familia. Al respecto, la Sra. T.P.P, manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Si discutimos no todos los días es a veces pero ya estamos cansados de 

eso y para evitar la discusiones nos vamos a separar es mejor así a estar 

peleando y peleando… las discusiones es por el dinero no alcanza para 

cubrir casi todas las necesidades de nuestros hijos y lo que gana también 

lo gasta en mujeres.”…(48 años) 
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CUADRO N° 20 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 
SEGÚN MOTIVOS DE LAS PELEAS Y DISCUSIONES CON SU 

PAREJA 
 
 

MOTIVOS DE PELAS Y DISCUSIONES CON 
SU PAREJA 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Celos 2 2.4 

2.Infidelidad 1 1.2 

3.Incumplimiento con funciones en el hogar 21 25.8 

4.Alcoholismo 4 4.8 

5.Falta de dinero 17 20.5 

6.Inadecuada comunicación 16 19.6 

7.Otros 21 25.7 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 20 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN MOTIVOS DE 

LAS PELEAS Y DISCUSIONES CON SU PAREJA 
 

 

FUENTE: Cuadro  N° 20 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 25.8% de los encuestados indican 

que los motivos de las peleas, se dan por el incumplimiento de funciones 

en el hogar, el 20.5% por falta de dinero, y el 19.6% por inadecuada 

comunicación. 

Es importante resaltar que a veces, tras muchas discusiones, sufrimiento 

y peleas, la pareja deja de sentirse atraída, respetada y querida, 

haciéndose cada vez mayor la insatisfacción y el deterioro de la pareja. 

Esta incapacidad de resolver conflictos o respetar y aceptar distintos 

puntos de vista o necesidades es caldo de cultivo para la infidelidad y la 

separación.  Si no hay perdón la crisis no se supera. (Vaquero Romero 

Teresa, 2012:13) 
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Eso se corrobora en el cuadro N° 20, donde la mayoría de las familias 

manifiestan que hay discusiones constantes con sus parejas, por motivos 

económicos, desacuerdos, comunicación dominadora e incumplimiento de 

funciones debido al deterioro de la relación en la pareja. 

 

“Los problemas en casa con la pareja es porque estamos en desacuerdos 

con muchas cosas por ejemplo en la forma como quiere corregir a 

nuestros hijos el cree que con violencia todo se arregla y él siempre 

quiere hacer lo que quiere y por allí vienen los desacuerdos”… ( S.O.M, 

32 años) 

 

Así también lo expresa la Sra. J.R.P: 

“La comunicación con mi esposo no es nada buena son inadecuadas es 

un hombre tan amargado que nada se le puede decir porque todo le 

parece mal en nada está de acuerdo y ya estoy harta de él, mejor que se 

vaya de la casa, la comunicación no es nada buena señorita, que será 

estará inquieto que se yo pero si es así que agarre sus cosas y se vaya 

prefiero eso a tener que estar sufriendo y aguantar sus insultos”… (37 

años) 
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3.2 COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS 

 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN COMUNICACIÓN ENTRE  PADRES Y LOS HIJOS 
 

COMUNICACIÓN 

ENTRE  PADRES Y 

LOS HIJOS 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Muy Buena 8 9.8 

2.Buena 22 26.9 

3.Regular 30 36.6 

4.Mala 6 7.3 

5.Muy  Mala 1 1.2 

No Contestó 15 18.2 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 21 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN 

COMUNICACIÓN ENTRE  PADRES Y LOS HIJOS 
 

 

FUENTE: Cuadro  N°21 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 36.6% de los encuestados indican 

que la comunicación entre padres y los hijos es regular y el 26.9% de 

ellos indican que es  buena. 

 

La comunicación entre los padres, entre padres e hijos, así como entre 

hermanos es de vital importancia para evitar que los niños caigan en 

problemas como drogadicción o pandillerismo. La comunicación es vital 

para la convivencia humana y más aún cuando se trata de una 

convivencia tan próxima y constante como es el matrimonio. Po eso es 

que la comunicación de pareja es imprescindible. (Agnes Lemperaur y 

Thines Georges, 1998:20) 

 

Sin embargo, según los datos, la comunicación que suele ser dominadora 

entre la pareja, se extiende a los hijos, ya que la mayoría de familias 

encuestados manifiestan que la comunicación con sus hijos es regular, 

que hay mucha rebeldía por parte de los hijos. 
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La Sra. T.L.P manifiesta lo siguiente: 

“La relación con nuestros hijos es regular porque su papa ni para aquí en 

la casa él se dedica a trabajar y el tiempo que le queda es para estar con 

sus amigos tomando o anda de reunión en reunión, cuando sus hijos 

quieren hablar con el anda cansado y cuando se sientan a conversar lo 

único que hace es renegar reñirlos, criticarlos y así no debe ser”… (44 

años) 

 

Así mismo, la Sra. M.M.V expresa que: 

“La relación con su papá nunca fue muy buena que digamos, cuando él 

vivía aquí en la casa muy poco conversaba con sus hijos lo única que 

hacía era dormir porque llegaba cansado, mucho les gritaba a mis hijos 

los avergonzaba, fueron tantos problemas por eso que nos separamos 

desde hace 3 años, imagínese si antes no se comunicaba con ellos 

viviendo en la misma casa, menos ahora que ya no están juntos, mis hijos 

me cuentan que solo lo saludan en la calle cuando lo ven o a veces se  

para por ahí a conversar pero es solo un momento, él ya tiene una nueva 

pareja”… (47 años) 
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CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN RESPETO DE LAS IDEAS Y OPINIONES DE LOS 
HIJOS 

 

SE RESPETAN LAS 
IDEAS Y OPINIONES 

DE LOS HIJOS 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Si 38 46.3 

2.No 14 17.1 

3.A veces 23 28.0 

No Contestó 7 8.6 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN RESPETO DE 

LAS IDEAS Y OPINIONES DE LOS HIJOS 
 

 
 

FUENTE: Cuadro  N° 22 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 46.3% de los encuestados indican 

que si se respetan las ideas y opiniones de los hijos y el 28.0% de ellos 

indican que a veces se respetan las ideas y opiniones de los hijos. 

 

Por tanto, en la gran mayoría de las familias del sector Tomas Lafora la 

opinión y las ideas de los hijos si se respetan, aunque el proceso de 

adaptación a la etapa de adolescencia de los hijos, es el que provoca 

muchas veces discusiones entre padres e hijos por distintos motivos.Así 

lo argumenta la Sra. L.M.P: 

 

“Si respetamos las ideas y opiniones de nuestros hijos, los escuchamos, a 

veces tienen la razón, pero el hecho que los escuchemos eso no significa 

que siempre vamos estar de acuerdo porqueaún son jóvenes y no saben 

de la vida”… (39 años) 
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3.3 TOMA DE DECISIONES EN EL HOGAR 

 

CUADRO N°23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN TOMA DECISIONES EN EL HOGAR 
 

DECISIONES EN EL 

HOGAR 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Papá 17 20.7 

2.Mamá 23 28.0 

3.Ambos 29 35.4 

4.Otros 10 12.2 

No Contestó 3 3.7 

TOTAL 82 100 

 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 23 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN TOMA 

DECISIONES EN EL HOGAR 
 

 

FUENTE: Cuadro  N° 23 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 35.4% de los encuestados indican 

que los que toman las decisiones en el hogar son ambos, el 28.0% de 

ellos indican que es la mamá, y un 20.7% es el papá. 

 

Todas las decisiones que toma la familia son de importancia. En muchas 

ocasiones se considera que ellas deben ser tomadas por los padres, 

porque el papel que cumplen en la familia es muy importante. A veces se 

dejan las decisiones en manos de quien trabaja fuera del hogar o hace el 

mayor aporte económico. 

  

Sin embargo, en muchas ocasiones la toma de decisiones puede volverse 

una demostración de autoritarismo por parte de una sola persona, que no 

considera alternativas ni tiene en cuenta lo que piensan los demás, ésta 

sin duda, no es la mejor opción. Antes de decir sobre algo, lo mejor es 

escuchar e involucrar a los demás miembros de la familia, ya que esto 

puede mostrar alternativas que permitan elegir lo mejor para el beneficio 

de todos. (FOUCAULT, Michel, 2007:25) 

 

Sin embargo en las familias del sector Thomas Lafora, sólo en el 35.4% 

son ambos padres quienes toman las decisiones, y en las demás 

predomina el autoritarismo y la comunicación dominadora recayendo la 

toma de decisiones en un solo cónyuge; así lo manifiesta la Sra. M.P.P: 

 

“Las decisiones con respecto a nuestros hijos la tomamos ambos 

señorita, aunque muchas veces solo mi esposo, quiere decidir por 

nosotros aquí en la casa… y también por eso andamos peleando…” (36 

años) 
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CAPÍTULO IV 

 

FUNCIONES DE EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN LA FAMILIA Y 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

4.1 APOYO EN LAS LABORES ACADÉMICAS DE LOS HIJOS 

 

CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN APOYO A LOS HIJOS EN TAREAS ACADÉMICAS 
 

APOYO A LOS HIJOS EN 
TAREAS ACADÉMICAS 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Papá 2 2.4 

2.Mamá 41 50.0 

3.Ambos 6 7.3 

4.Otros 15 18.3 

No Contestó 18 22.0 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre  a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   116 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN APOYO A LOS 

HIJOS EN TAREAS ACADÉMICAS 
 

 

FUENTE: Cuadro  N° 24 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 50% de los encuestados indican 

que la mamá apoyan a los hijos en las tareas académicas  y el 18.3% de 

ellos indican que otras personas apoyan a los hijos en tareas académicas. 

 

El tradicional escenario donde la madre y el padre dedicaban tiempo para 

compartir y acompañar la crianza de sus hijos es cada vez más 

inalcanzable. Las madres están insertas en el medio laboral y los padres 

suelen llevar una vida cada vez más estresante. Un estudio realizado por 

la consultora trabajando.com recientemente en Chile concluyó que hay 

una gran cantidad de padres que trabajan y que le dedican más tiempo a 

éste que a su familia. Esto repercute en el seno familiar y en la vida y 

formación de los hijos y en la unión de la pareja. (Graham. P Gina, 

2012;35) 

 

 

http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/01/23/906571/conciliacion-trabajo-familia-que-tan-lejos-estamos.html
http://noticias.universia.cl/en-portada/noticia/2012/01/23/906571/conciliacion-trabajo-familia-que-tan-lejos-estamos.html
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Esto se corrobora en el cuadro N° 24, donde se observan que las madres 

son quienes dedican mayor tiempo a los hijos y existe un gran reclamo 

por parte de los cónyuges y de más pequeños a sus padres para que 

estos pasen mayor tiempo con ellos, en casa. 

 

Manifiesta lo siguiente la Sra. G.T.Z: 

“Desde que mis hijos han sido pequeñitos y hasta ahora soy yo y es más 

son las madres quienes siempre los ayudamos con las tareas que en el 

colegio le dejan, el padre casi nunca lo hacen ellos no tiene paciencia y es 

más piensan que eso es trabajo de las madres, yo a pesar que tengo que 

hacer las cosas de la casa y termino cansada igual les ayudo con sus 

tareas, estoy al pendiente de eso, y me enoja la actitud de su padre…”  

(44 años) 
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CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 

ASISTE A REUNIONES DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Papá 1 1.2 

2.Mamá 44 53.7 

3.Ambos 1 1.2 

4.Otros 14 17.1 

No Contestó 22 26.8 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre  a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 25 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN ASISTENCIA 

A LAS REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

 

FUENTE: Cuadro  N° 25 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 53.7% de los encuestados indican 

que la mamá asiste a las reuniones en la institución educativa  y el 17.1% 

de ellos indican que otras personas asisten a dichas reuniones. 

 

Un padre que colabora poco en el cuidado de los hijos, generalmente no 

asistes a las reuniones del colegio, no cumplen con sus deberes con 

ellos, tampoco les llevas a espectáculos o actividades de ocio, siendo 

estas tareas realizadas por otros adultos de su entorno. Esta actitud hace 

que los niños tampoco cuenten con el padre a la hora de proponer planes. 

En el hogar se está generando una dinámica de no inclusión y los niños 

están creciendo con un modelo que transmite poca información.(Pérez 

Zabala Victoria,2006:38). 

 

Es así que según el cuadro N° 25, la mayoría de familias manifiesta que 

son las madres quien dedica mayor tiempo a sus hijos, son ellas quienes 

están al pendiente de la formación académica de sus hijos, lo que muchas 

veces genera desacuerdos y peleas entre los cónyuges. 

 

“Los papás ellos nunca asisten a las reuniones de los colegios ni a nada 

muy poco les gusta asistir porque para ellos es tarea de las mujeres y así 

no es porque los hijos necesitan ver a sus padres juntos y participar de las 

reuniones, por ejemplo cuando hacen su primera comunión o 

confirmación los padres ni en eso quieren asistir”… (N.Q.M, 45 años) 
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4.2NORMAS Y VALORES FAMILIARES 

 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 
SEGÚN RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR LAS NORMAS 

FAMILIARES 
 

RESPONSABLE DE HACER 
CUMPLIR LAS NORMAS 

FAMILIARES 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Papá 6 7.3 

2.Mamá 37 45.1 

3.Ambos 23 28.1 

4.Otros 11 13.4 

No Contestó 5 6.1 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia 
 

GRÁFICO Nº 26 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN 

RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR LAS NORMAS 
FAMILIARES 

 

 

          FUENTE: Cuadro  N° 26 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 45.1% de los encuestados indican 

que la mamá es la que hace cumplir las normas de la casa y el 28.1% de 

ellos indican que son ambos los que hacen cumplir las reglas y las 

normas de la casa. 

La mayoría de encuestados indican que es la madre la que hace cumplir 

las normas en el hogar, ya que muchas familias no cuentan con la figura 

paterna y es la madre quien cumple el rol y las funciones de un padre, y 

en muchas otras, el padre no asume la función que le corresponde como 

tal en la familia, debiendo ser una responsabilidad compartida entre 

ambos cónyuges; por tanto, no se establece una adecuada comunicación 

y se genera conflictos familiares. 

 

Así lo manifiesta la Sra. T.P.O: 

“Somos las madres quienes hacemos cumplir las normas en casa por el 

mismo hecho de que estamos todo el día en casa y con ellos, los papás 

no lo hacen porque ellos más están fuera de casa, aunque con esto no 

diga que el papa no les ponga normas también lo hace pero no es como 

la mamá que esta todos los días y todo el día entero con ellos, a veces lo 

hacemos los dos, aunque el siempre más tosco que yo, el grita y yo 

hablo”…(44 años) 
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CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN RESPONSABLE DEINCULCAR VALORES A LOS 
HIJOS 

 

INCULCA VALORES A LOS 
HIJOS 

Número de 
Encuestados 

Porcentaje 

1.Papá 1 1.2 

2.Mamá 45 54.9 

3.Ambos 23 28.1 

4.Otros 6 7.3 

No Contestó 7 8.5 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 27 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN 

RESPONSABLE DEINCULCAR VALORES A LOS HIJOS 
 

 

FUENTE: Cuadro  N° 27 

 



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   123 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 54.9% de los encuestados indican 

que la mamá es la que inculca valores a los hijos y el 28.1% de ellos 

indican que son ambos los que inculcan valores a los hijos.  

 

Las actitudes y creencias, los valores y antivalores están en la base de 

aquello que el niño piensa y hace. Y los valores y antivalores del niño 

conectan directamente con el medio socio-familiar. “(de la familia) 

depende la fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los 

individuos y en que, por otra parte, resulta responsable en gran medida de 

su estabilidad emocional, tanto en la infancia como en la vida adulta”. 

(Ortega, Mínguez y Saura, 2003:45). 

 

Por tanto, es muy importante que los valores sean inculcados por ambos 

padres en un ambiente de armonía, sin embargo la realidad es otra, en la 

mayoría de familias, es sólo la madre quien asume esta responsabilidad 

en medio de situaciones de conflictos que confunden a los hijos y ponen 

en riesgo la estabilidad familiar. 

 

“Somos las madres quienes inculcan los valores de respeto, 

responsabilidad, honestidad a nuestros hijos para que ellos lo practiquen 

en casa y en su colegio los padres no lo hacen porque ni ellos saben que 

significan además con que moral con qué derecho lo vas hacer si ellos 

hacen lo que quieren”... (R.R.P; 41 años)  
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CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LA LA MADRE 
PARA ORIENTAR Y CONVERSAR CON HIJOS 

 

TIEMPO DE LA MADRE PARA 

ORIENTAR Y CONVERSAR 

CON HIJOS 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Siempre 25 30.5 

2.Casi Siempre 29 35.4 

3.A veces 13 15.8 

4.Casi Nunca 6 7.3 

5.Nunca 0 0 

No Contestó 9 11.0 

TOTAL 82 100 

FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre  a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
 

GRÁFICO Nº 28 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 

TIEMPO DE LA MADRE PARA ORIENTAR Y CONVERSAR CON HIJOS  
 

 

FUENTE: Cuadro  N°28 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que el 35.4% de los encuestados indican 

que la mamá casi siempre tiene tiempo para orientar y conversar con hijos 

y el 30.5% de ellos indican que la mamá siempre lo hace. 

 

En la actualidad algunos padres se pasan 1 o 2 días sin tener ningún 

contacto con sus hijos, pues tanto al salir para el trabajo como al regresar, 

el hijo está dormido. Los compromisos extrafamiliares también se han 

aumentado (capacitaciones, estudio nocturno, seminarios, asociaciones y 

grupos), a expensas del tiempo disponible en la casa.  

(Ochoa Vásquez Luis Carlos, 2010:26). 

 

Sin embargo, es la madre quien dedica más tiempo a los hijos, como se  

puede evidenciar en el cuadro Nº 28. Así lo manifiesta la Sra. P.M.T: 

 

“Uy señorita que le voy a decir la mama siempre nos compartimos en mil y 

siempre hacemos de todo, nos damos tiempo para todo, para lavar, 

planchar ayudarlos a los hijos en las tareas y hasta para estar al 

pendiente de sus problemas, al menos yo la aconsejo bastante a mis 

hijos, los oriento para que ellos vayan por el buen camino de la vida, 

aunque a veces ellos nos hacen renegar pero allí estamos”… (43 años) 
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CUADRO N° 29 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL PAPÁ PARA 
ORIENTAR Y CONVERSAR CON HIJOS. 

 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 

DEL PAPÁ PARA ORIENTAR Y 

CONVERSAR CON HIJOS 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Siempre 7 8.5 

2.Casi Siempre 7 8.5 

3.A veces 12 14.7 

4.Casi Nunca 19 23.2 

5.Nunca 7 8.5 

No Contestó 30 36.6 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembre del 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 29 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL PAPÁ PARA ORIENTAR Y 
CONVERSAR CON HIJOS. 

 

 

         FUENTE: Cuadro  N° 29 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 23.2 % de los encuestados 

indican que el papá casi nunca tiene tiempo para orientar y conversar con 

hijos y el 14.7% de ellos indican que el papá a veces  orienta y conversa 

con hijos. 

 

La presencia del padre es de vital importancia en el desarrollo de los 

diversos aspectos evolutivos de la  vida de los hijos. Con la interrelación 

del niño con el modelo paterno, éste va descubriendo el modelo de 

autoridad, expresado en el padre en forma de servicio, de ayuda, de 

seguridad en sí mismo, de saber intervenir de forma adecuada en 

situaciones conflictivas. Además el niño es capaz de configurar su 

identidad masculina y de forjar el talante del futuro padre.(Moreno Millán 

José, 2009:45) 
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Sin embargo, según las familias encuestadas, hay debilidad en la 

dedicación del tiempo del padre con sus hijos. Así lo expresa la Sra. 

J.P.Y: 

“El papa que le importa el hijo él se llega los fines de semana y se manda 

con los amigos a tomar a jaranear así es siempre, cuando los hijos le 

pidenun consejo el los dar pero gritándoles, casi no les brinda tiempo, no 

los orienta como debe ser con amor, paciencia y estar allí con ellos”… (53 

años) 
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4.3 RECREACIÓN EN LA FAMILIA 

 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, 

SEGÚN FRECUENCIA DE RECREACIÓN EN LA FAMILIA 
 
 
 

FRECUENCIA DE 

RECREACIÓN FAMILIAR 

Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

1.Siempre 2 2.4 

2.Casi Siempre 11 13.4 

3.A veces 33 40.3 

4.Casi Nunca 25 30.5 

5.Nunca 6 7.3 

No Contestó 5 6.1 

TOTAL 82 100 

 
FUENTE: Cuestionario de Encuesta  aplicada en octubre a noviembredel 
2012. Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 30 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS ENCUESTADOS DEL 
SECTOR TOMÁS LAFORA Y GUZMÁN, SEGÚN FRECUENCIA 

DE RECREACIÓN EN LA FAMILIA 
 

 

         FUENTE: Cuadro  N° 30 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 40.3% de los encuestados indican 

que a veces hay momentos de esparcimiento y/o recreación en su familia 

y el 30.5% de ellos indican que casi nunca hay estos momentos de 

esparcimiento y /o recreación familiar. 

 

Aunque en  muchos países  algunas personas asumen la Recreación 

como algo redundante y trivial que no corresponde al ámbito de lo 

socialmente esencial, en toda sociedad el aprovechamiento del tiempo 

libre, juega un papel importante en la vida cotidiana de la población y en 

las posibilidades de desarrollo humano y social. (Montoya Osorio Alexa 

Yojana, 2011:23) 
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La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano ya que 

es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la 

vivienda, el trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad 

integral e integradora que promueve el desarrollo intelectual, emocional, 

físico y psicológico del ser humano; sin embargo, en la mayoría de las 

familias del sector Thomas Lafora, este derecho no se respeta, debido a 

motivos económicos, de tiempo, de dedicación, entre otros, lo que no 

motiva una adecuada integración familiar. Al respecto la Sra. Z.A.T, 

expresa lo siguiente: 

 

“Momentos de esparcimiento hay muy poco es a veces que salimos en 

familia para ir a la playa pero lo hacemos una vez al año o a veces que 

salimos a visitar a la familia solo es eso, porque el papá nunca tiene 

tiempo y para el nunca hay plata para estas cosas, yo como madre hago 

lo que puedo para que mis hijos estén bien”… (41 años) 
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CONCLUSIONES 

1. Las familias del sector Thomas Lafora se caracteriza mayormente 

por tener condiciones socioeconómicas que desfavorece el 

funcionamiento adecuado del sistema familiar como consecuencia 

de una serie de factores como los que manifiestan las personas 

encuestadas, tales como formación de hogares a temprana edad 

(19.5%), tener grado de instrucción de nivel secundario (23.1%), 

ser convivientes, tener como ocupación el de ama de casa 

(25.7%), y tener como jefe de hogar a la madre (35.3%), debido a 

la escaza o en otros casos, falta del apoyo del padre.  

 

2. El ingreso económico de las familias permite satisfacer su principal 

necesidad básica de la alimentación, pero no permite satisfacer 

adecuadamente las demás necesidades básicas, afectando la 

armonía familiar, siendo en muchos casos, la madre (21%) quien 

también aporta en la economía del hogar, al igual que el hijos 

mayor (26.3%).  

 
3. La difícil situación económica de las familias, al tener que atender a 

sus integrantes y trabajar al mismo tiempo, implica que los padres, 

o en muchos casos sólo la madre, tengan que enfrentar una serie 

de dificultades entre las exigencias de los hijos y las demandas del 

trabajo, generando conflictos familiares y desintegración. 

 
4. Una de las causas que también es identificada como un problema 

que genera desintegración familiar es la comunicación (19.6%), ya 

que sólo un 25.6% de los encuestados manifiesta tener buena 

comunicación con la pareja, ejerciéndose en mucho casos una 

comunicación dominadora, donde un cónyuge es el que hace 

imponer su decisión. 
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5. El poco respeto a las ideas y opiniones entre los cónyuges (24.4%) 

es un factor que conduce a discusiones, agresiones, y por ende a 

la desintegración familiar, por causa de la inadecuada 

comunicación, donde impera el autoritarismo por parte de uno de 

los cónyuges. 

 
6. La comunicación dominadora también afecta a los hijos, quienes no 

encuentran el apoyo de los padres y aducen tener mayormente una 

comunicación con sus padres de tipo regular (36.6%). 

 
7. En las familias, predomina el autoritarismo y la comunicación 

dominadora, recayendo la toma de decisiones en un solo cónyuge, 

(48.7%), provocando conflictos familiares. 

 
8. La desintegración familiar, también es causada por el 

incumplimiento de funciones en el hogar (20.5%), que va 

deteriorando la relación en la pareja 

 
9. La función de educación y socialización, recae mayormente (50%) 

en la madre, siendo el apoyo del padre, una gran debilidad que 

repercute en la formación de los hijos y en la unión de la pareja, lo 

que muchas veces genera desacuerdos y peleas entre los 

cónyuges. 

 
10. Las normas y valores familiares, también son inculcados 

mayormente (45%) por la madre, y por tanto, el padre no asume la 

función que le corresponde como tal en la familia, y no se 

establece una adecuada comunicación, provocando la 

desintegración familiar. 

 
11. Los hijos mayormente (35.4%), se comunican con la madre, 

manifestando que el padre casi nunca (23.2%) tiene tiempo para 

orientarlos y conversar con ellos, lo que afecta la armonía familia, y 

por el contrario favorece la desintegración familiar. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Desarrollar programas de educación inclusiva que permita la 

calificación técnica – superior de las personas, generando las 

herramientas necesarias para la generación de ingresos que 

permita cubrir sus necesidades básicas familiares y favorezca la 

armonía familiar. 

 Implementar un programa de consejería familiar que busque 

mejorar la comunicación y prevenir la desintegración familiar, con 

participación de las entidades públicas y estatales pertinentes. 

 Los padres y madres de familia deben sensibilizarse y asumir con 

responsabilidad y mayor protagonismo la funciones educativas y de 

socialización, porque es importante que exista un afecto mutuo 

entre sus miembros para una buena comunicación y convivencia 

armónica. 

 Mejorar el vínculo entre instituciones educativas y familias, con el 

objetivo de apoyar a los padres en la educación de sus hijos, y 

ayudar a tratar los conflictos familiares. 
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 
Código: …………. 

 
INSTRUCTIVO: 
La presente encuesta se ha realizado con fines académicos. Por favor 
responda a las preguntas de manera clara y veraz. 
 

I) DATOS GENERALES: 
 

1.1. Dirección domiciliaria: 

...……………………………………………………………………… 
 

1.2. Lugar de Nacimiento: 

………………………………………………………………………… 
 

1.3. Edad: 

………………………………………………………………………… 

1.4. Grado de instrucción: 
 

1. Sin estudios               5. Secundaria incompleta 
 

2. Primaria completa              6. Técnica 

 

3. Primaria incompleta                        7. Superior completa 

 

4. Secundaria               8. Superior incompleta 

 

1.5. Estado civil: 
 

     1. Conviviente 

 

     2. Soltera 

 

     3. Casada 

 

     4. Separada 

 

     5. Divorciada 

 

     6. Viuda 

 

1.6. Ocupación 

        

………………………………………………………………………….. 
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II) ASPECTO FAMILIAR: 

 

Nº 2.1 Parentesco 2.2 

Sexo 

 

M        F 

2.3 

Estado 

Civil 

2.4 Edad 2.5 Grado 

de 

Instrucción 

2.6 

Profesión    

u 

Ocupación 

01  

 

     

02  

 

     

03  

 

     

04  

 

     

05  

 

     

06  

 

     

07  

 

     

 

2.7. ¿Quién es el jefe del hogar? 

 

       1. Papá 

 

       2. Mamá 

 

       3. Ambos 

 

       4. Otro    

 

Especifique……………………………. 
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III) ASPECTO ECONOMICO: 

3.1. Ingreso Familiar 
 

N° 

3.1.1 
Miembro 

del 
Hogar 

3.1.2 Modalidad de Trabajo 
3.1.3 Permanencia del 

Trabajo 
3.1.4 

Ingreso 
mensual 

S/. 
1.Dependiente 2.Independiente 1.Permanente 2.Eventual 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

TOTAL 
 

 

 

 

3.2. El ingreso mensual familiar le permite satisfacer sus 

necesidades de: 

 

Necesidades 1. Si 2. No 3. Parcialmente 

3.2.1 Alimentación    

3.2.2 Vivienda    

3.2.3 Vestido    

3.2.4 Educación    

3.2.5 Salud    

3.2.6 Entretenimiento    

3.2.7 Otro:    
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3.3. Vivienda 

 

3.3.1 TENENCIA 
3.3.2  MATERIAL 
PREDOMINANTE 

3.3.3 DISTRIBUCIÓN 

1. Propia:  (  ) 1. Adobe         (      ) 1. sala                   (         ) 
2. Alquilada:  (    ) 2.  Ladrillo        (      ) 2. Comedor         (         ) 
3. Encargada:  (    ) 3.  Estera           (      ) 3. Cocina             (         ) 
4. Otros      (    ) 4.  Cartón          (      ) 4. Baño                (         ) 

5.  Otros            (      ) 5. Dormitorios   (         ) 
6. Corral              (         ) 
7. Total de hab.  (        ) 

 

3.4.  Servicios Básicos 

 

3.4.1 Agua 3.4.1 Desagüe 3.4.2 Luz 3.4.4 Baja Policía 

1) Red pública.           

(  ) 

2) Camión Cisterna. 

(  ) 

3) Pileta.                     

(  ) 

4) Agua directa.        

(  ) 

5) Otros:                     

(  ) 

_____________

__ 

1) Liso exclusivo.   (  ) 

2) Pozo Ciego.        (  ) 

3) Letrina.               (  ) 

4) Otros:                 (  ) 

_____________ 

1) Eléctrica.       (  ) 

2) Lámpara.       (  )   

3) Velas.             (  ) 

4) Otros:             (  ) 

____________ 

1) Camión Recolector.        (  ) 

2) Contenedor de basura. (  ) 

3) Bolsa Plástica.                  (  ) 

4) Arrojan a la calle.            (  ) 

5) Queman.                           (  ) 

 
3.5. ¿Cree usted que su familia tiene dificultades económicas? 
 

1. Si  
 

       2. No  
 

      3. A veces  

 

3.6. ¿Cómo afectan las dificultades económicas la armonía familiar? 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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IV) COMUNICACIÓN FAMILIAR: 
 

4.1. Comunicación entre los miembros de la familia 
 

Comunicación 

en la familia 

1.Muy 

buena 

2.Buena 3.Regular 4.Mala 5.Muy 

mala 

4.1.1 Con la 

pareja 

     

4.1.2 Entre la 

madre y los 

hijos 

     

4.1.3 Entre el 

padre y los hijos 

     

4.1.4 Entre los 

hijos 

     

 

4.2. ¿Por qué cree que existen dificultades en la comunicación 

familiar? 

……………………………………………………………………… 
 

4.3. ¿Cómo cree que afecta las dificultades de la comunicación 

familiar en la armonía del hogar? 

……………………………………………………………………… 
 

4.4. ¿Quién suele tomar las decisiones en su hogar? 

 

        1. Papá            3. Ambos 

 

        2. Mamá            4. Otros   

   

      ¿Por qué?............................................................................... 

 

4.5. ¿Se respetan las ideas y opiniones entre los cónyuges? 
 

        1. Si  
 

        2.No  
  

        3. A veces  

¿Por qué?............................................................................. 
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4.6. ¿Se respetan las ideas y opiniones de los hijos? 
 

        1. Si  
 

 2. No  
  

       3. A veces  

¿Por qué?............................................................................. 
 

4.7. ¿Con que frecuencia discute con su pareja? 
 

       1. Siempre  
 

       2. Casi siempre  
  

       3. A veces 

 

       4. Casi nunca 

 

       5. Nunca  

 

4.8. ¿Cuáles son los motivos de las peleas o discusiones con su 

pareja? 

 

        1. Celos 

 

        2. Infidelidad 

 

        3. Incumplimiento con sus funciones  en el hogar 

 

        4. Alcoholismo 
 

        5. Falta de dinero 

 

        6. Desacuerdos de pareja 

 

        7. Inadecuada comunicación  
 

        8. Otros 
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4.9. ¿Qué tipo de agresiones se producen con su pareja? 

 

      1. Físicas 

 

      2. Verbales 

 

      3. Sexuales 

 

 

4.10. ¿Con que frecuencia discute con sus hijos? 
 

         1. Siempre  
 

         2. Casi siempre  
  

         3. A veces 

 

         4. Casi nunca 
 

         5. Nunca 

 

4.11. ¿Qué tipo de agresiones sufren los hijos (as)? 

 

         1. Físicas 

 

         2. Verbales 

 

3. Otros………………….. 
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V) ROLES Y FUNCIONES: 

 

5.1. ¿Quién se encarga de apoyar a los hijos en sus tareas 

académicas? 

       1. Papá 

 

       2. Mamá 

 

       3. Ambos 

 

       4. Otros 

 

 

5.2. ¿Cómo se apoya a los hijos en las responsabilidades que 

ellos tienen en su institución educativa? 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

 

5.3. ¿Quién se encarga de asistir a las reuniones de la 

institución educativa y estar pendiente del avance en la 

educación de los hijos? 

 

        1. Papá 

 

        2. Mamá 

 

        3. Ambos 

 

        4. Otros 
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5.4. ¿Cómo expresan su afecto y amor a sus hijos? 

 

 

Formas de expresión 5.4.1 

Mamá 

5.4.2 

Papá 

1. Verbalmente   

2.Conversando sobre sus éxitos y dificultades   

3 Premiándolos   

4 Compartiendo momentos familiares de integración   

5. No lo expresa   

5 Otro:   

 

5.5. ¿Quién se encarga de hacer cumplir las reglas y normas de 

la casa? 

 

        1. Papá 

 

        2. Mamá 

 

        3. Ambos 

 

        4. Otros 

 

 

5.6. Hay momentos de esparcimiento y/o recreación en su 

familia: 

 

1. Siempre  
 

2. Casi siempre  
  

3. A veces 

 

4. Casi nunca 

 

5. Nunca  
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5.7. ¿Quién se encarga de inculcar valores en los hijos? 

 

1. Papá 

 

2. Mamá 

 

3. Ambos 

 

4. otros 

 

 

5.8. ¿Qué valores se pone en práctica en su hogar? 

 

1. Responsabilidad 

2. Honestidad 

3. Puntualidad 

4. Solidaridad 

5. Ninguno 

6. Otros:……………………… 

 

5.9. ¿Dedica tiempo paraorientar a sus hijos, y conversar con ellos? 
 

Tiempo para los hijos 5.9.1 

Mamá 

5.9.2 

Papá 

1. Siempre   

2.Casi siempre   

3 A veces   

4 Casi nunca   

5 Nunca   

 

 

 

 

 

 

 

 



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO       
     FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
     ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL TRABAJO SOCIAL   

 

Bach. JULIANA ELENA TERRONES RODRIGUEZ Página   154 

 

 

5.10. ¿Participa en actividades que contribuyen a la 

organización y desarrollo de su comunidad? 

Participación 5.10.1 

Mamá 

5.10.2 

Papá 

1. Siempre   

2.Casi siempre   

3 A veces   

4 Casi nunca   

5 Nunca   

 

5.11. ¿En qué actividades participa usted y su pareja para la 

organización y desarrollo de su comunidad? 

……………………………………………………………………… 

 

5.12. ¿Por qué cree que existen dificultades en el cumplimiento 

de las funciones familiares? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

5.13. ¿Cómo cree que afecta el incumplimiento de las funciones 

familiares en la armonía del hogar? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

5.14. ¿Cómo se solucionan los problemas en su hogar? 

         1. Los soluciona sola 
 

         2. Los evade y es indiferente 

 

         3. Los conversa con su pareja 

 

         4. Usted y su pareja conversan con sus hijos 
 

5. Cada quien los soluciona solo  

 

6. Otro:………………………….. 

 

¿Por qué?: ……………………………………………………… 
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ANEXO N° 02: GUIA DE ENTREVISTA 

INFORMANTE:……………………………… 1. TEMA:……………………… 

LUGAR Y FECHA: …………………………. 2. TOPICO:………………….. 

INVESTIGADOR:…………………………… 3. ITEM:……………………… 

PREGUNTAS: 

1) ¿Cuáles cree usted que pueden ser las causas de la desintegración 

familiar? 

 

2) ¿Considera usted que los bajos ingresos económicos ocasionan el 

problema de desintegración familiar? 

 

3) ¿Cómo se da la comunicación en su hogar? 

 

4) ¿Conoce usted las funciones de la familia? ¿Cuáles son? 

 

5) ¿Cuáles de todas las funciones de la familia las cumple dentro de su 

hogar? 

 

6) ¿Por qué cree usted que es importante cumplir con las funciones 

familiares? 

 

7) ¿Conoce usted los roles de género? ¿Cuáles son? 

 

8) ¿Para qué cree que importante cumplir con los roles de género? 

9) ¿Considera usted que los bajos ingresos económicos ocasionan el 

problema de desintegración familiar? 
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ANEXO N° 03: FOTOS DEL SECTOR TOMAS LAFORA Y GUZMAN 
DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

 

 

 

 
En estas fotografías de aprecia el Sector Tomas Lafora y Guzmán (lugar 
donde se realizó la investigación Causas de la Desintegración Familiar) 
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ANEXO N° 04: FOTOS DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR TOMAS 
LAFORA Y GUZMAN DEL DISTRITO DE GUADALUPE 

 

 

En estas fotografías de aprecia integrantes de la familia que habitan en el 
Sector Tomas Lafora y Guzmán (lugar donde se realizó la investigación 
Causas de la Desintegración Familiar) 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Mg. Yesenia Sánchez Correa , docente de la Escuela de Trabajo Social, 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mediante la presente hago constar que he participado como asesora del 

Proyecto de Investigación titulado: “CAUSAS  DE LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR EN LAS FAMILIAS DEL SECTOR TOMÁS LAFORA Y 

GUZMÁN DEL DISTRITO DE GUADALUPE EN EL AÑO 2012”elaborado 

por la alumna Bachiller Juliana Elena Terrones Rodríguez, egresada de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expedida la presente, para los fines que la interesada crea conveniente 

 

 

 
Mg. Yesenia Sánchez Correa              Bach. Juliana Elena Terrones Rodriguez  
                  Asesora.                                                   Investigadora. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




