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RESUMEN 

 

La realización de esta tesis pone de manifiesto cuán importante es establecer una 

comunicación  interpersonal  entre los miembros de una familia, sobre todo si se trata de 

la comunicación que se ejercen de padres hacia hijos e hijas. Sin embargo, esta relación 

comunicativa no se da de la misma forma hacia los hijos; esta investigación nos 

demuestra que dicha comunicación se ve influenciada por el género de los padres, 

puesto que, la comunicación de madres hacia sus hijos es directa, clara y constante; 

diferente a la de los papás, siendo ésta superficial y unidireccional. Para lo que compete 

a este estudio, la literatura al respecto nos muestra una comunicación interpersonal 

clasificada en verbal y no verbal, la misma que se encarga dentro de la familia, de 

transmitir los roles de género asumidos por los padres según los modelos de paternidad y 

maternidad construidos socialmente, distinguiéndolos según el sexo de sus hijos e hijas; 

he aquí la razón principal de las diferencias comunicativas en ambos padres para con sus 

hijos. Otro aspecto muy importante que brotó de la investigación es que los roles 

tradicionales de paternidad van cambiando, en forma minoritaria aún, pero aparecen 

papás más participativos y expresivos. No obstante, las madres continúan reproduciendo 

el rol tradicional de trabajo doméstico, el mismo que es aprobado e incentivado en sus 

hijas a través de una comunicación verbal y no verbal. 
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ABSTRACT 

 

The realization of this thesis shows how important it is to establish an interpersonal 

communication between the members of a family, especially if it is the communication that 

is exerted of parents towards sons and daughters. However, this communicative 

relationship does not give in the same way to the children; the research shows that the 

interpersonal communication of mothers towards their children is direct, clear and constant, 

different from that of the parents, being this superficial and unidirectional and the reasons 

go beyond the labor conditions. For this study, the literature shows us an interpersonal 

communication classified in verbal and non-verbal, the same one that is in charge of the 

family, of transmitting the gender roles assumed by the parents according to the models of 

paternity and maternity constructed socially, distinguishing according to the sex of their 

sons and daughters; that is the main reason for the communicative differences in both 

parents for their children. Other very important aspect that sprang from the research is that 

the traditional roles of paternity are changing, in a minority form still, but more 

participatory and expressive dads appear. However, mothers continue to reproduce the 

traditional role of domestic work, which is approved and encouraged in their daughters 

through verbal and non-verbal communication. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. El problema de estudio 

“Todos los seres humanos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración”, así puede 

leerse en el artículo 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 

1948.  

Desde entonces, en diversas sociedades las mujeres han venido luchando por el 

reconocimiento igualitario de sus derechos debido a la existencia de una  estructura 

social, cultural, política y económica desigual entre ambos sexos, lo cual las ubica en 

una posición subyacente dentro de una sociedad que las discrimina, juzga, controla, 

acosa, violenta y mata.  Sin embargo, es importante mencionar que no solo a las 

mujeres se les impide evolucionar como personas, también los hombres (en menor 

número) son afectados en forma negativa por la influencia de numerosos estereotipos 

que incorporan a lo largo de sus vidas, cohibiéndoles, por ejemplo, expresar sus 

emociones o atribuirse como único proveedor y sustento económico de su hogar.  

Por otro lado, en los años setenta surge entre las académicas feministas la categoría 

social “Género”, concibiéndolo como una construcción cultural de lo que se entiende 

por “masculino” y “femenino”, determinado según el sexo. El género explica las 

formas de comportamiento y valoraciones que la cultura determina para cada uno de 

los sexos de acuerdo a la asignación de roles; tales roles se entienden como la 

expresión de la masculinidad o feminidad de un individuo a tenor de las reglas 

establecidas por la sociedad. Masters, Johnson y Kolodny (1987).  

Ayvar (2007) sostiene que la gran mayoría de hombres, especialmente en América 

Latina son educados con la idea de que las mujeres son inferiores al varón, situación 

que a su vez es respaldada por el sistema patriarcal, en el cual se percibe un claro 

dominio y subordinación de las mujeres por los hombres.   Estas manifestaciones de 
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subordinación, tienen su máxima expresión en lo que se conoce como el machismo, 

que a decir de Ayvar, “es una forma de socialización y aprendizaje de roles” (2007, 

p.54), que “no solamente refuerza la imposición externa, sino que permite la 

aceptación de la dominación como un hecho natural y legítimo” (2007, p.55).  

En el Perú el machismo constituye un gran flagelo de nuestra realidad y es en las 

grandes ciudades del interior del país, como Trujillo en el departamento de La 

Libertad -caracterizada por su constante crecimiento demográfico-, donde se observa 

mayormente y a través de la historia, familias migrantes de la zona rural que traen 

consigo estas prácticas culturales arraigadas; la cual se evidencia finalmente en 

violencia contra las mujeres y en el peor de los casos en las altas cifras de 

feminicidios; pues según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tan 

solo de enero a agosto del 2016, se han registrado 44, 879 casos de violencia contra la 

mujer, 85 feminicidios a nivel nacional y La Libertad es considerada como una de las 

regiones de donde provienen gran parte de los casos.  

El machismo en la sociedad peruana no sólo se evidencia en las modalidades 

descritas en el párrafo anterior, sino también en las desventajas que las niñas tienen 

respecto a los niños en el acceso a la educación, aunque actualmente a nivel nacional 

no habría diferencias significativas al respecto, aún los porcentajes mantienen ligeros 

rangos de diferencia, siendo 94,2% de hombres y 92, 5% de mujeres la tasa de 

asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a educación primaria según el sexo, 

lo que se convertiría en miles de niñas en desventaja frente a los varones; así lo 

publicó la última Síntesis Estadística 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática - INEI. Además en la participación política de las mujeres, que si bien ha 

mejorado en los últimos años, aún se mantiene en desventaja respecto a los varones, 

así lo data el portal web ‘Transparencia’ en la última elección presidencial 2016 en 

cuanto a la composición actual del congreso por sexo, 34 mujeres y 96 hombres.  

Estas manifestaciones demuestran que el machismo se reproduce por prácticas 

culturales legitimadas y normalizadas por las personas que crecen en ese entorno, 

consumiendo y reproduciendo valoraciones acordes a este sistema cultural. En tal 

sentido, Grosman y Mesterman (2005) señalan que cada grupo familiar hace una 
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interpretación específica de los valores de su cultura y son los padres quienes 

transmiten a sus hijos e hijas dichos valores representados en roles de género para la 

adaptación y acomodamiento en la sociedad.  

Dicha definición no es ajena a las familias de los asentamientos humanos de 

Huanchaco, uno de los  distritos más tradicionales de la provincia de Trujillo en La 

Libertad,  heredero de culturas milenarias como la Mochica y la Chimú; la cual ha 

sido modificado en las últimas décadas por una explosión demográfica de población 

migrante, proveniente de las zonas rurales. Es el caso de las familias que integran el 

asentamiento humano Nuevo Paraíso del sector El Tablazo, en las cuales mediante 

visitas recurrentes se empezaron a realizar de manera preliminar, entrevistas abiertas 

realizadas primero de manera independiente a distintos padres y después a un grupo 

de 10 de ellos, en cuanto a los modos de vida y la crianza igualitaria que deben dar 

tanto a sus hijos varones como a mujeres. Las repuestas preliminares crianzas 

diferenciadas así como trabajos diferenciados de los padres, todos  según el sexo; 

pues la mayoría de mamás asumen roles de amas de casa, dedicadas a labores 

domésticas no remuneradas, tales como la crianza de sus hijos e hijas y el cuidado y 

atención de los demás miembros de sus familias (solo algunas cuentan con un 

pequeño negocio de abarrotes en sus casas y otras trabajan como empleadas 

domésticas contratadas por horas). En cuanto a los padres, la mayor parte del tiempo, 

están ausentes, dedicados al trabajo remunerado fuera del hogar. 

De este modo se empezaron a realizar de manera preliminar, entrevistas abiertas a 

distintos padres de familia en cuanto a los modos de vida y la crianza igualitaria que 

deben dar tanto a sus hijos varones como a mujeres. Las repuestas preliminares 

fueron trabajo de los padres y crianzas diferenciadas en base al sexo, hecho que se 

convirtió después en la variable ‘transmisión de roles de género’. 

Esta realidad observada plantea interrogantes que deben ser resueltas desde las 

ciencias sociales, en este caso desde las ciencias de la comunicación, para conocer 

específicamente cuál es la función de la comunicación en la transmisión de los roles 

de género que se manifiestan en el sistema cultural y se aprenden y reproducen en el 

sistema familiar. En este sentido, la presente investigación se centrará en observar la 
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transmisión de roles de género a través de la comunicación interpersonal en las 

familias del asentamiento humano Nuevo Paraíso del sector El Tablazo.              

1.1.2. Descripción de la realidad problemática 

El presente informe de tesis plantea investigar un problema que corresponde al campo 

de la comunicación, desde el enfoque de género: Transmisión de roles de género a 

través de la comunicación interpersonal de padres hacia hijos e hijas.  

La investigación se centró en las familias del asentamiento humano Nuevo Paraíso, 

del sector El Tablazo en el distrito de Huanchaco, provincia Trujillo, región La 

Libertad.  

El tiempo de estudio se realizó durante los meses de febrero a agosto del 2017. 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema 

¿Cómo se transmiten los roles de género a través de la comunicación interpersonal de 

padres1 hacia hijos e hijas en las familias del asentamiento humano Nuevo Paraíso, 

sector El Tablazo, distrito Huanchaco, 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 1Solo por motivos de economizar las palabras, se utilizará el genérico Padres, 

entendiéndolo que se incluye dentro de dicho término a padres y madres. 
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1.1.4. Antecedentes de estudio  

Local  

En el ámbito local, se destaca una importante tesis de basto y significativo contenido 

denominado Percepción de las relaciones de género presentados en la campaña 

“Los cuatro amigos” de Pilsen callao por parte de jóvenes universitarios de 18 a 25 

años de Trujillo, de Bazán (2001) para optar la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, la cual concluye que los spot de Pilsen Callao expresan formas de 

dominación que muchas veces pasan desapercibidas, al crear y/o intensificar patrones 

de inferioridad al utilizar siempre a la mujer sin poder de decisión y sin aspiraciones; 

por el contrario presentan al varón con un perfil dominante y con mucho poder de 

decisión. Asimismo se demuestra que aún se tiene una mentalidad machista respecto 

a los roles que deben desempeñar los varones y las mujeres, prejuicios con los que 

nacemos, en donde cada género desempeña un papel estipulado por la sociedad. Por 

último se aprecia una constante relación de jerarquía entre ambos géneros ya que 

dentro de las historias los hombres son quienes dirigen al grupo, predominan en la 

toma de decisiones, dirigen a la mujer y la incitan para el consumo de la cerveza. 

Un año después se registra la tesis denominada Roles y relaciones de género en las 

telenovelas peruanas de García (2002) para optar la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, la cual concluye que la mayoría de telenovelas peruanas presenta al 

personaje masculino en su rol de hombre ambicioso, destacando sus capacidades y 

desempeños dentro de la sociedad que presentan; en cambio los personajes femeninos 

aparecen en su mayoría como mujeres dedicadas al trabajo sacrificado fuera de casa 

con el propósito de mejorar su status social.  

 

Nacional 

En el ámbito nacional, la categoría social ‘género’  se ha convertido en uno de los 

tópicos más abordados en los últimos años, tal es el caso de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú – PUCP-, que brinda actualmente dentro de sus estudios de post 

grado, la maestría en género. De allí, la investigadora Claudia Isabel Medina López, 
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presentó en el año 2015 su tesis para optar el grado de magister en estudios de género  

denominado “Acá no valemos nada, mujer eres, no vales nada: una aproximación a 

la violencia moral. Estudio de caso en ocho mujeres de las comunidades campesinas 

de Cambría y Picotani. Las conclusiones extraídas de esta tesis se presentan a manera 

de reflexión, y hacen hincapié en que los roles asignados a estas mujeres y las 

expectativas depositadas en ellas, brindan las pautas y guías que nutren las 

expresiones de violencia moral, entendiéndose esta como un tipo de violencia de 

género manifestadas en amenazas, sospechas, reclamos, desvalorización del trabajo 

femenino y sus conocimientos, entre otras prácticas cotidianas que permiten legitimar 

la posición que ocupan las mujeres. Asimismo, de acuerdo a esta amplia 

investigación, la violencia moral, actúa como un fuerte mecanismo de perpetuación 

de las diferencias de género en cuanto a la división del trabajo, lo que deviene en 

establecerlas en una posición inferior en la jerarquía social. 

 

Internacional 

A nivel internacional una investigación relacionada ampliamente con esta tesis, 

proviene de Cuba, denominada Familia, género y comunicación interpersonal, de 

Álvarez  (S/F). Es importante resaltar que para este trabajo la autora extrajo 

información de su tesis para doctorado en Ciencias Psicológicas La comunicación 

familiar realizada en el año 1994.  Las conclusiones a las cuales se llegaron en la 

investigación fueron relacionadas con el ejercicio de la función socializadora de  las 

familias estudiadas con hijos adolescentes y jóvenes. Se evidenció que es en las 

familias de trabajadores intelectuales donde se presenta el nivel más alto de apertura 

de la comunicación entre los padres, las madres y sus hijos (as). A través de los 

estudios de caso se observó una mayor presencia en la comunicación familiar de 

contenidos destinados a organizar las actividades cotidianas de sus distintos 

miembros, en comparación con las expresiones verbales de cariño y afecto; no 

obstante, es comprensible que padres y madres ejerzan la regulación sobre las 

conductas de los hijos, pero la función afectiva también debe darse de manera 

estrecha  ya que es una necesidad psicológica fundamental para formar la 

personalidad de la persona con vivencias positivas en relación a los demás. La 
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investigación aportó también datos importantes sobre el desempeño de los roles de 

madre y padre, por ejemplo en el caso de la mujer es quien desempeña el papel más 

importante en el desarrollo de las actividades y relaciones encaminadas a la 

educación, formación y protección de los hijos lo que refleja un símbolo de orgullo y 

alta valoración social para ella; sin embargo esta situación trae en ocasiones un rol 

complementario de padre poco activo, que se relaciona menos con sus hijos y delega 

gran parte de su responsabilidad paterna en su compañera. Por otro lado, pero sin 

desligarnos del argumento anterior, la investigación puntualiza que una inadecuada 

comunicación en la familia constituye un indicador de su disfuncionalidad.  

Por último se señala que el estudio de los roles es una de las vías para abordar el 

vínculo entre personalidad y comunicación, para “conectar los procesos de la vida 

intrapsíquica con los de la participación social”, pues como se manifiesta no solo se 

trata de un “proceso de interacción entre las personas”, sino del proceso mediante el 

cual se relaciona intercambiando y compartiendo no sólo actos y conductas, sino 

ideas, sentimientos, valoraciones, cualidades, etc. 

 

En el mismo ámbito internacional en cuanto a roles de género se refiere, encontramos 

un estudio de carácter analítico denominado La transmisión de los roles de género en 

los cuentos infantiles, de Ortiz (2015), la cual plantea como conclusión principal que 

los cuentos, como factores de transmisión cultural de gran influencia, llegan a los 

niños y niñas con gran facilidad y ellos/as asimilan sus enseñanzas y sus valores 

como naturales, adoptando así toda una construcción social basada en roles 

estereotipados y sexistas que serán, a su vez, transmitidos por ellos/as mismos/as. 

Asimismo este significativo análisis considera que algunas narraciones infantiles 

clásicas, se tornan ambiguas en lo relativo a la presentación de modelos masculinos y 

femeninos ya que se encuentran sumidas en la desorientación más absoluta, contrario 

a lo que ocurre en la actual sociedad. No obstante, los cuentos modernos transgreden 

los estereotipos establecidos y tratan de mostrar una sociedad más igualitaria. 

 

Ahora, observando el tema de comunicación interpersonal, son contadas las 

investigaciones que encontramos al respecto. A pesar de ser uno de los tipos de 
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comunicación más básicos e imprescindibles, su análisis carece de estudio y 

consideración en los textos de post grado.  En esta constante búsqueda, encontramos 

una investigación titulada La comunicación interpersonal dentro de la dinámica 

familiar ante el reto de la adopción, pertenecientes a las venezolanas Velásquez y 

Salom (2008), el cual concluye que toda situación nueva como lo es ser padre, genera 

cambios ya sea con hijos biológicos o adoptivos, razón por la cual en el vínculo 

familiar naciente debe prevalecer la comunicación interpersonal, ya que ella juega un 

rol importante dentro de la dinámica familiar (interacciones, comunicación, 

adaptación mutua, imposición de reglas, comprensión, entre otros factores), puesto 

que ayuda a fortalecer los lazos personales y a resolver conflictos.  

 

1.1.5. Justificación e importancia 

En el presente informe de tesis  es conveniente precisar el aporte que nos dará este 

estudio en el aspecto teórico, pues los conocimientos sobre comunicación 

interpersonal desde el ámbito familiar servirá significativamente para generar interés 

en la reflexión y debate académico de cuán importante es conocer que la base del 

buen funcionamiento de las familias, los grupos, las organizaciones y la sociedad en 

general, es la comunicación interpersonal. 

Asimismo, aportará en el abordaje de investigaciones desde la perspectiva de género, 

dilucidando categorías conceptuales y describiendo cómo éstas sirven para analizar 

las prácticas cotidianas al interior de las familias. Sin duda una investigación que 

cuestiona, crea dudas, inquieta, interesa y despierta críticas e interrogantes no solo en 

el ámbito académico, también en la sociedad en general. 

Se justifica en el plano metodológico porque aportará a la construcción de 

instrumentos de investigación propios que permitan servir de guía para próximas 

investigaciones con enfoque de género en ámbitos de realidad cercana.  

Además de ello su razón es esencialmente práctica, ya que su ejecución servirá a la 

municipalidad distrital de Huanchaco, para que con los conocimientos obtenidos se 
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promuevan proyectos y acciones a favor del desarrollo equitativo de las familias del 

sector mencionado. 

Finalmente esta tesis les servirá a los jóvenes investigadores de la comunicación para 

acercarse al estudio de la misma en su nivel interpersonal, así como también a 

aquellos interesados en abordar investigaciones desde la perspectiva de género. 

1.1.6. Limitaciones  

Escasa bibliografía en el tema de comunicación interpersonal. El  campo de la 

comunicación necesita ampliar el espectro de abordajes en este tema ya que se ha 

visto relegado a un plano secundario por el predominio de la investigación de los 

medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión) y medios de comunicación 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



18 
 

1.1.7. Marco teórico 

A. Roles de género 

1. Género 

1.1. Definición  

Facio (1992), Guzmán (1992) y Sharratt (1988), citado en Guzmán (1994, π 3) 

sostienen que: 

El género es una construcción cultural de lo que entendemos por “femenino” y 

“masculino”, y por ello hace referencia a los aspectos no biológicos del sexo. 

Es una categoría de análisis desarrollada para el estudio de las relaciones entre 

hombres y mujeres y la comprensión de los factores estructurales que influyen 

en la subordinación y discriminación femenina. 

 

Yánez y Dador (2000) en base a la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer en 

Beijing (1995) cita la definición de género tomada por la ONU, la cual manifiesta que 

el rol y la condición de hombres y mujeres  responden a una construcción social que 

por ende están sujetos a cambio. 

Para Scott (1996), citado por Birriel (2005, p. 51), señalan que, “el género es el 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen a los sexos y como una forma primaria de relaciones significativas de 

poder”.  

“El concepto género se refiere a las diversas y complejas maneras en que las 

diferencias sociales entre los sexos adquieren significación y se convierten en factor 

estructural en la organización de la vida social” (p. 51). 

Otra definición pertinente, es el propuesto por la Corporación para el Desarrollo de la 

Mujer, DOMOS (2001), citada por Guardo (2012, p. 14), el cual establece que: 

El género es la construcción sociocultural que sobre la base de los sexos 

determina identidades, roles y aspectos diferenciados a mujeres y hombres. 

Nacemos con un sexo que nos diferencia, pero nos desarrollamos como 
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hombres y mujeres en la sociedad y el tiempo que nos tocó vivir. Nacemos con 

un sexo, hombre o mujer, pero lo que somos como hombre o mujer, lo 

masculino o femenino, lo hemos aprendido como resultado de la socialización y 

la cultura en la que las personas estamos inmersas. 

1.2. Características 

 

Álvarez (S/F π 2) en su estudio de corte investigativo “Familia, Género y 

Comunicación Interpersonal”; atribuye a la categoría género las siguientes 

características:  

 

 Relacional.- Porque no se refiere a mujeres u hombres aisladamente, sino a las 

relaciones entre unas y otros y a la manera en que estas relaciones se construyen 

socialmente. 

 

 Jerárquica.- Porque las diferencias que se establece entre hombres y mujeres, lejos 

de ser neutras, tienen a atribuir mayor importancia a las actividades asociadas con lo 

masculino y a producir, por ende, relaciones desiguales de poder. 

 

 Histórica.- Porque se nutre de elementos mutantes en el tiempo y en el espacio; por 

lo tanto, son elementos susceptibles de modificación. 

 

 Contextualmente específicas.- Porque existen variaciones al interior de las 

relaciones de género que subrayan la necesidad de incorporar la perspectiva de la 

diversidad en el análisis de género. 
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1.3. Diferenciaciones del concepto género  

 

1.3.1. Sexo 

   

Yáñez y Dador (2000 p. 9) mencionan que “La distinción entre sexo y género es muy 

importante, nos permite entender que no hay nada de natural en los roles y 

características que socialmente se atribuyen a hombres y mujeres”. 

Por consiguiente, dichas autoras definen el término de la siguiente manera: 

“Diferenciamos el sexo, entendido como lo real y corpóreo, integrado por las 

características biológicas, hormonales, fisiológicas y genéticas que diferencian lo que 

es un macho de una hembra”.  

1.3.2. Identidad de género  

 

Para Master, Johnson y Kolodny (1987, p. 240) mencionan que: “La Identidad de 

género es la convicción personal  que tiene cada individuo sobre su pertenencia al 

sexo masculino o femenino”. 

 

García (2005), citado por Guardo (2012), menciona que “es la auto clasificación 

como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o 

mujer”, es decir las identidades de género se crean en función a los estereotipos 

sexuales y los papeles de género,  transmitidos e internalizados mediante un proceso 

de socialización diferencial que nos marca la sociedad. 

 

Del mismo modo Guardo manifiesta que la identidad de género se constituye en base 

a las diferencias sexuales, puesto que desde que nacemos somos clasificados en dos 

grupos: varón y mujer. La diferencia biológica que traemos conlleva diferencias 

reproductivas pero no diferencias actitudinales, normativas, conductuales o de roles, 

sino que todo esto es producto de la asignación social.  
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1.3.2.1. Teorías sobre la identidad de género 

 

Según Masters et al. (1987), la identidad de género se inicia al principio de la niñez, 

por ello concuerdan con otros investigadores al citar sus teorías en base a la 

conformación de la identidad de género. 

 

 Teoría del aprendizaje 

“En los primeros años de vida los modelos a observar e imitar son ante todo los 

padres. El niño aprende a “copiar” la conducta del progenitor del mismo sexo porque 

su imitación es recompensada” (p. 240). 

Además de ellos, los progenitores tratan distinto a los niños y niñas desde el 

momento que nacen. Kagan (1976) y Petersen, (1980), citado por Masters et al. 

(1987) sostienen que este suceso denominado como Socialización Diferencial 

repercute tanto en la identidad como en el rol de género.  

 Teoría cognitivo – evolutiva 

Según Kohlberg (1966), citado por Masters et al. (1987), el desarrollo del género 

corre paralelo al progreso intelectual del niño. Manifiesta que los niños de muy corta 

edad todavía tienen una visión exageradamente simplificada del género y, recién a los 

cinco o seis años, el niño comprende mediante la observación y la imitación qué 

conviene mejor a uno u otro sexo, a partir de entonces están en condiciones de 

configurar una sólida identidad de género.  

Kaplan y Sedney (1980), citado por Masters et. al (1987), aseguran que 

contrariamente a la teoría del aprendizaje, esta doctrina, sostiene que el niño copia el 

comportamiento de los adultos no por una recompensa, sino para lograr su propia 

identidad. 
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  La interacción bio-social 

 

En esta teoría los estudiosos contemplan el surgimiento de la identidad de género  

mediante la influencia de factores biológicos y los psicosociales.  

 

Diamond (1977), citado por Masters et. al (1987) cree que las hormonas que actúan 

en la etapa fetal originan en el cerebro diferencias de orden sexual y que estas 

diferencias son condicionantes decisivos de la conducta posterior del individuo. 

 

Sin embargo, Money, Ehrhardt (1972) y Wiedeking (1980); citado por Marters et al. 

(1987) están acordes en esta programación prenatal de las características sexuales, 

pero subrayan que en la mayoría de los sujetos el factor que más influye en la 

configuración del género es el aprendizaje social. 

 

No obstante, Masters  y sus colaboradores manifiestan que en la actualidad no tiene 

sentido pensar que la maduración sexual está estrictamente controlada por la 

naturaleza biológica o por el aprendizaje en la crianza, más bien indican que la teoría 

biosocial es la que proporciona una perspectiva más vasta de todas las fases del 

desarrollo sexual. 

 

Un punto común en estas tres teorías es que la identidad de género se va produciendo 

en el proceso de socialización, siendo el primer escenario la familia y los primeros 

modelos, los padres, por tanto se encuentra un sustento teórico para la presente 

investigación. 

 

1.4. Igualdad de género  

 

Soto (2010, p. 20) en su tesis titulada Contribución del periodismo cívico a la 

construcción de la igualdad de género en la comunidad, describe al respecto, la 

definición presentada por la ONU, “la igualdad de género supone que los diferentes 
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comportamientos, aspiraciones, y necesidades de las mujeres y de los hombres, se 

consideren, valoren y promuevan de igual manera”.  

Cirujano (2006), citado en Soto (2010) precisa que el medio para lograr la igualdad, 

es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y 

hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. 

Ortiz (2015) manifiesta que para alcanzar la igualdad de género, los cambios deben 

producirse tanto en los roles de las mujeres como en el de los hombres. La autora 

señala un ejemplo que se evidencia actualmente en la sociedad, donde muchas 

mujeres desarrollan una vida profesional y laboral con importante reconocimiento y 

remuneración; esas mujeres ya accedieron a un espacio público tradicionalmente 

reservado a los hombres, pero mientras los hombres no compartan los trabajos 

domésticos, asignados culturalmente a la mujer, no se produce la igualdad de género. 

1.5. Perspectiva de género  

 

Retomando a Guzmán, en su texto reflexivo sobre Relaciones de Género y 

Estructuras Familiares, descrito en el marco del Año Internacional de la Familia en 

1994, expresa que el análisis de la perspectiva de género parte del reconocimiento de 

la existencia de desigualdades entre las mujeres y los hombres. 

 

Según la PH.D en Trabajo Social, el término “se emplea para explicar cuándo las 

diferencias se convierten en asimétricas o desventajosas para un sexo, aportando 

instrumentos teóricos y metodológicos para la reconstrucción social y cultural de lo 

“femenino” y lo “masculino”” (Guzmán, 1994 π1). 

 

Para una mejor comprensión del término, tomamos un ejemplo descrito  por Guzmán 

de acuerdo a la cita señalada en el párrafo anterior: En varios países de Centroamérica 

existe una sobremortalidad femenina por desnutrición en los niños de 1 a 4 años; de 

ello podríamos concluir que esta situación es producto de la falta de educación de las 

madres o una naturaleza femenina más débil. Sin embargo, un examen de los datos 

desde una perspectiva de género, indica la incidencia de factores culturales que hacen 
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que en los hogares pobres en donde los alimentos son escasos, las niñas sean 

subalimentadas para favorecer a los niños. 

 

2. Roles de género  

 

2.1. Definición 

 

Para Masters et al., (1987, p. 239) “el rol de género es la expresión de la 

masculinidad o feminidad de un individuo a tenor de las reglas establecidas por la 

sociedad”.  

 

Ortiz (2015) en su trabajo de investigación sobre la Transmisión de los roles de 

género en los cuentos infantiles, manifiesta al respecto que en un contexto social 

dado, los roles de género de hombres y mujeres pueden ser flexibles o rígidos, 

semejantes o diferentes, complementarios o conflictivos. 

 

La sociedad en que nacemos nos ha establecido tareas o papeles diferenciados por 

sexo, base que establece la construcción de roles por género, estereotipos que limitan 

las oportunidades sociales, económicas y personales de mujeres y hombres. 

 

Igualmente explica que los roles de género se construyen dentro de un proceso 

socializador patriarcal que promueve estereotipos por género que resaltan lo 

masculino y subordinan lo femenino. Finalmente señala que dichos roles crean una 

visión distorsionada de lo que realmente somos y fomentan la construcción de 

expectativas rígidas de uno mismo y del sexo opuesto obstaculizando el desarrollo de 

los intereses y las habilidades individuales. 
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2.2. Transmisión de roles de género 

 

En este punto de la investigación abordaremos cómo se transmiten los roles de género 

y la manera que repercuten en las vidas de las personas en su proceso de 

socialización. Para ello mencionaremos las etapas de vida del ser humano a partir de 

su nacimiento. 

 

Los intervalos por edades se propondrán según datos del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia - UNICEF. 

 

2.2.1. Nacimiento y lactancia (0 a 1 año) 

En esta etapa cabe resaltar que los progenitores adoptan actitudes sobre el sexo del 

niño o de la niña, incluso antes de su nacimiento, creándose expectativas en base a la 

personalidad de sus hijos e hijas. 

Para Markle, (1974) y Coombs, (1977), como se citó en Masters et.al. (1987), en 

muchas sociedades se manifiesta la preferencia por un varón a una niña y; se supone 

que tener un varón suele realzar en mayor medida la condición social y la capacidad 

del individuo. Según Westoff y Rindfuss, (1974), citado por el mismo autor, esto 

porque se cree que los varones son fuertes, inteligentes, osados y más productivos 

que las mujeres.   

De acuerdo a sus investigaciones, Masters y sus colaboradores observan en los 

padres, que si su bebé será varón, lo imaginan como un amante de los deportes, y si 

piensan que es niña, la conciben hermosa, elegante con talento artístico y casada. 

Asimismo al momento del nacimiento se desencadena una sucesión de “pequeños 

eventos” como la imposición de la pulsera roja o azul para identificarlos; la selección 

de ropitas, la decoración de la habitación, el nombre del bebé; etc. (ver página 32). 

Durante los primeros meses de lactancia, los niños tienen más contacto físico con la 

madre que las niñas, en tanto estas son objeto de más contemplaciones, mimos y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



26 
 

contactos verbales (Lewis, 1972). Esta diferencia en el trato tiende a propiciar la 

locuacidad femenina y la actividad física del varón. 

Los padres responden también de distinta manera según el sexo del hijo, por ejemplo 

reaccionan con más rapidez ante los lloros de la niña que del niño (Frieze et al., 

1978), y es más probable que otorguen al pequeño más libertad de movimientos y lo 

dejen estar solo, propiciándole el sentido de la independencia. 

 

2.2.2. Primera infancia (2 a 5 años)  

 

Para Masters et. al (1987), los niños de dos años aún no tienen la plena convicción de 

pertenecer a uno u otro género, sin embargo ya saben diferenciar el sexo de otras 

personas..  

 

A los  2 o 3 años de edad, los niños empiezan a mostrar distinciones de sus roles 

sexuales en el ámbito familiar y en el mundo que los rodea. En esta etapa podemos 

darnos cuenta que al niño lo que más le interesa es jugar, en este contexto según las 

investigaciones de Masters y sus colaboradores, la juguetería se convertirá en un 

elemento importante en el aprendizaje de roles de género. 

 

La observación por parte de estos investigadores es la siguiente, Masters et al. (1987, 

p. 306):  

 

Los juguetes para niños incitan a la acción (armas de juego, camiones, naves 

espaciales, equipos deportivos), mientras que los de niña incitan a un entretenimiento 

pasivo, relacionado a menudo con las funciones del hogar (muñecas, juegos de té, 

estuches simulados de maquillaje, aspiradores de juguetes, cocinitas y neveras en 

pequeño). Y si hay algún juguete que se anuncia idóneo para ambos sexos como las 

bicicletas, se publicitan diciendo que para los chicos son “resistentes, rápidas y 

duraderas”, mientras que el mismo modelo de bicis para las niñas lleva adornos 

florales y borlas que cuelgan de los puños del timón.   
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En este etapa, a observación de Collins, (1984), citado por Masters et al. (1987, p. 

306), afirma que: “Si los padres observan que su hijo denota preferencia por las 

muñecas “afeminadas” comenzarán a inquietarse. 

 

Por otro lado los libros ilustrados son otro elemento importante en el aprendizaje de 

roles de género. Como observa Weitzman (1975, p. 110), citado por Masters et al. 

(1987, p. 306): “A través de los libros, los niños asimilan los detalles del entorno 

fuera de lo que es su mundo inmediato y aprenden qué se espera de los niños de su 

edad”.  

 

En este sentido, si nos ponemos a revisar los libros infantiles de hace una década 

aproximadamente, nos daremos cuenta los protagonistas masculinos aparecen con 

más frecuencia, además de presentarse como individuos independientes, proclives a 

la acción; en cambio las mujeres adultas se mostrarán en su papel de madres o viudas. 

Sin embargo, en estos últimos tiempos, este desequilibrio ha empezado ya a 

cuestionarse y son bastantes libros donde se presentan a las niñas desde perspectivas 

más favorables; reflexión hecha por Masters y que coincide con la realidad de hoy en 

día. 

  

Otra herramienta importante de aprendizaje de roles de género es la televisión, la cual 

ejerce una influencia casi directa en los niños de esta edad. Par Masters et al. (1987), 

afirman que los dibujos animados que pasan están repletos de estereotipos sobre el 

sexo, pues los protagonistas son casi siempre hombres y las mujeres aparecen en el 

papel de víctimas para ser rescatadas del mal. 

 

2.2.3. El niño en edad escolar  (6 a 11 años) 

 

Para esta edad, los niños pasan gran parte del día en las escuelas, este se convierte 

prácticamente en su segundo hogar. En este ambiente a observación de Master et al. 

(1987 p. 309), “en muchas aulas se dan estereotipos que afectan al rol sexual de 

género”. No obstante, según el autor estas ideas preconcebidas sobre roles de género 
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se aplica con cierta irregularidad, por ejemplo la niña que se sube a los árboles suele 

tildarse de “machona” y el niño que prefiere saltar la soga a patear una pelota se le 

tilda de “afeminado”, situación puede inquietar a los padres. 

 

En este punto, para Green (1974), citado por Masters et al. (1987), los siquiatras 

consideran que la masculinidad de las niñas es una fase transitoria normal; en cambio 

para Lebovitz (1972), citado por el mismo autor, en el niño debe ser sometido a 

tratamiento para que posteriormente no se convierta en homosexual o prevenir otro 

tipo de problemas sexuales. 

 

Por consiguiente, de acuerdo a las investigaciones de Masters y sus colaboradores 

(1987, p. 309 - 310) afirman que “(…) de los niños se espera que demuestren su 

masculinidad acreditando su aptitud física y espíritu competidor en las actividades 

deportivas; así el niño es recompensado si muestra coraje y se le censura si demuestra 

miedo y frustración hecho que podría afectar negativamente en su autoestima. En 

cuanto a las niñas se les ha venido marginando en la incursión de deportes violentos o 

competitivos; pero por suerte, hoy esta actitud ha variado en gran medida y se les 

induce a practicar natación, gimnasia, fútbol y beisbol (…)”.   

 

En relación a los libros y la televisión, tomando el análisis de Masters y sus 

colaboradores, muchos de los libros que se enseña proyectan la imagen de un mundo 

dominado por los hombres, en raras ocasiones se muestra a las mujeres 

revolucionarias o que forman parte de la historia. Y en cuanto a la televisión, los 

anuncios publicitarios enseñan que la mayoría de las mujeres son amas de casa que 

tienen que adoptar decisiones sobre el detergente a utilizar, el jabón o marca de papel 

higiénico.  Por  su lado, los hombres aparecen como individuos a quienes les 

preocupan los temas de salud, la economía, los automóviles, los lugares de 

esparcimiento, etc. 
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2.2.4. La adolescencia (12 a 17 años) 

 

“La adopción de roles adecuados a cada sexo es más importante aún durante esta 

etapa” Masters et al. (1987, p. 312). 

Para estos autores, los adolescentes varones deben atenerse a tres normas básicas en 

lo que respecta a roles de género. Ante todo sobresalir en los deportes, mostrarse 

interesado por las muchachas y en sexo; y  por último no mostrar rasgos ni gustos 

“femeninos”. (Masters et al. 1987). 

Por su parte, a indagación de Weitzman (1982), Friese et al. (1978) y Long Laws 

(1979), citado en Masters et al. (1987) la muchacha adolescente debe hacer frente a 

otras expectativas de rol de género como desarrollar actitudes hogareñas o de tipo 

secretarial.  

Sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad esta forma de pensar está 

cambiando a pasos agigantados desde el momento que la mujer ha tropezado con 

menos obstáculos para ejercer profesiones que antes eran considerados apropiados 

para los varones, como por ejemplo profesionales en el mundo empresarial. 

 

2.2.5. La edad adulta (18 a 60 años) 

 

“Los estereotipos sobre los roles de género (en el ámbito de  nuestra cultura) suelen 

manifestarse en toda su realidad cuando el individuo alcanza su adultez” (Masters et 

al. 1987, p. 314). 

  

Por lo que respecta a los hombres, en acuerdo con las reflexiones de Masters, lo que 

determina hoy la masculinidad del individuo, es el desempeño laboral de una 

profesión técnica o universitaria y; en cuanto a las mujeres el matrimonio y la 

maternidad continúan siendo el foco primordial de nuestras expectativas culturales, 

aunque si bien es cierto este estereotipo empieza a cambiar de forma significativa 

desde que muchas mujeres optan por el divorcio y por renunciar a tener hijos para 

dedicarse al desempeño de su profesión.  
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Se sabe que en la edad adulta el matrimonio se convierte en una institución social 

importante que conforman las parejas adultas, en este ámbito los roles de género se 

manifiestan por vías de lo más insólito.  

 

Según Weissman (1980), Gurman y Klein (1980); Scanzoni y Fox (1980), citado por 

Masters et al. (1987, p. 314); los hombres casados tienen mejor salud física y mental 

que los solteros. En cambio para los estudiosos Knupfer, Clark y Room (1966), citado 

por el mismo autor, las mujeres casadas presentan un mayor índice de problemas 

orgánicos y psíquicos que las mujeres solteras. 

 

En este punto, Gove (1979, pp. 39-40), citado por Masters et al. (1987, p. 314), 

menciona varios aspectos de los roles de género y del matrimonio que propician la 

aparición de dichos trastornos en las mujeres casadas: 

 

1. “(…) En el caso de que la mujer sea ama de casa no tiene más compensación que el 

desempeño de sus funciones de esposa y madre, en tanto los hombres suelen asumir 

el papel de trabajador y el de cabeza de familia. 

2. Muchas mujeres se sienten frustradas al tener que educar a los hijos y atender los 

quehaceres domésticos, además se sienten decepcionadas ante la poca consideración 

que merece su papel de esposa y madre y la invisibilidad en la esfera pública. 

 

3. De la mujer casada que trabaje fuera del hogar, se espera que realice también los 

quehaceres domésticos (lo que ponen en un nivel de estrés superior a la del marido), y 

por norma no es bien retribuida y además tienen que lidiar con el acoso sexual. 

 

4. La incertidumbre y la falta de control sobre los acontecimientos futuros generan 

trastornos y una merma de la propia estimación (…)”. 

 

Sin embargo, en la actualidad, según Beer (1983), citado por Masters et al. (1987, p. 

315) “un reducido porcentaje de varones adultos, que crece de día en día, permanece 

en casa realizando labores domésticas, mientras la esposa ejerce un trabajo 

remunerado o ejerce una profesión liberal”. 
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2.3.  Masculinidad y feminidad 

 

Masters et al. (1987, p. 302) en su libro sobre Sexualidad Humana manifiestan varias 

acepciones sobre los términos de Masculinidad y Feminidad: 

 

(…) Desde cierta perspectiva se considera “masculina” o “femenina” a la persona que 

resulta atractiva a los individuos del sexo opuesto. En otro sentido, aluden al grado en 

que una persona se ajusta a las expectativas culturales sobre la conducta y a 

apariencia que deben mostrar los hombres y las mujeres. Y según otra acepción, se 

refiere a rasgos o cualidades medidos por test sicológicos estandarizados que 

comparan la respuesta de grupos de hombres y mujeres (…). 

 

No obstante, los autores mencionados presumen que la adecuación a las normas 

culturales denota “adaptación y salud”, en tanto los desvíos notorios demuestran 

“anormalidad y hasta enfermedad”. 

 

Para Bem, (1972); Spence y Helmreich, (1978), citado por Masters et al. (1987) los 

estudios recientes, demuestran una óptica muy distinta, pues varios psicólogos 

conductistas conciben las características masculinas y femeninas como distintas, pero 

que, hasta cierto punto, coexisten en todos los individuos. En consecuencia, una 

mujer competitiva puede ser muy femenina y un hombre sentimental puede ser muy 

masculino. 

 

2.4. Roles de género y conducta sexual 

 

En muchas sociedades los roles de género repercuten notablemente en la conducta 

sexual del individuo. Master et al., (1987) ejemplifican la idea generalizada de que 

los varones son “por naturaleza” más proclives a la actividad sexual que las mujeres y 

que la excitación sexual de la mujer es bastante lento o precario a comparación de los 

hombres, que se presume ser “rápido” y “automático”. Estos estereotipos tienen 

consecuencias en la conducta de los hombres, quienes intentan estar a la altura de las 
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expectativas sociales y; en las mujeres, quienes terminan privándose de una 

sexualidad más plena y placentera.  

 

2.5. Socialización  

 

2.5.1. Definición 

 

Para Rocher (1985), citado por Guardo (2012, p. 24), sostiene que: 

 

La socialización es el proceso por medio del cual la persona aprende e 

interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 

medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia 

de experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno 

social en cuyo seno debe vivir. 

 

En esta línea, para Skelton (2001), quien a partir de la “Teoría de la socialización de 

los roles sexuales” de Rodríguez Menéndez y Peña Calvo, citado en Guardo (2012, p. 

25); señala que “los niños y las niñas aprenden a relacionarse con el mundo que les 

rodea a través de la observación – imitación”. De este modo se les facilita el 

aprendizaje de patrones de conducta diferenciados en base al género, recibiendo 

refuerzos positivos cuando hacen lo que se espera de ellos y sanciones cuando no 

responden a las expectativas de la sociedad. Por esta razón realizan a menudo 

conductas “adecuadas” a su sexo: las niñas, por ejemplo internalizan actitudes de 

cuidado a los demás, compresión, generosidad, etc… y los niños en cambio, 

desarrollan la competitividad, agresividad, hiperactividad, etc. 

 

Para Grosman y Mesterman (2005, p. 77), el término socialización implica “la noción 

lineal de adaptación o acomodamiento del niño a su medio. Para esta concepción los 

padres representan el modelo de la sociedad en que viven y transmiten a sus hijos los 

valores de esa cultura”. 
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Por su parte Ortiz (2015), define que la socialización o sociabilización  es el proceso 

mediante el cual los individuos interiorizan una serie de normas, valores y formas de 

percibir la realidad de una sociedad o cultura, que los dotará de capacidades para 

desenvolverse en la interacción social con otros individuos. 

 

2.5.2. Fases 

El proceso de socialización, está basado en una evolución continuada, y como tal 

progresa durante la vida de los individuos.  

Para que esta resulte efectiva, Ortiz advierte que el punto de partida se inicia en la 

edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas y las habilidades 

lingüísticas para aprender la realidad y capacitar al sujeto para alcanzar contenidos 

significativos más extensos y lograr un proceso de interacción plena. 

 

2.5.2.1 .Socialización primaria 

Ortiz (2015, p. 7) señala que esta fase “es aquella en la que el infante adquiere las 

primeras capacidades intelectuales y sociales y que juega el papel más crucial para 

la formación de su identidad”. 

Manifiesta además que la afectividad en esta etapa desempeña un papel 

fundamental, aquí la intensa carga emocional del momento, hacen posible la 

formación de “otros significantes” influyentes, que vienen a ser las personas con 

las cuales mantiene una estrecha relación que hace posible la comunicación y el 

intercambio de significados culturales. Nos referimos en la mayoría de casos, a los 

padres, con quienes surge su mecanismo de identificación, no obstante el yo viene 

a ser una entidad reflejada, porque refleja las actitudes que primeramente 

adoptaron para con él los otros significantes.  

Señala también que el mundo que se forma en la socialización primaria tiene un 

carácter de firmeza, claridad y realidad, inevitable o necesario, que no se elige, 

sino que nos dan y son los primeros. Por consiguiente el lenguaje ocupa un lugar 
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destacado, cuyo aprendizaje configuran programas de conducta que facilitan las 

elaboraciones teóricas. De este modo, “los infantes aceptan las “cosas como son” 

sin mayor razonamiento, por ejemplo decir “guapa” a una niña y “valiente” a un 

niño” (p. 8). 

Se conoce que la socialización no acaba nunca, pero se considera que cuando esta 

etapa primaria culmina, el individuo ya es miembro efectivo de la sociedad, nace 

posteriormente la socialización secundaria que viene a ser la contrastación de una 

nueva realidad con la base ya adquirida anteriormente. 

2.5.2.2. Socialización secundaria 

Como segunda fase tenemos la socialización secundaria, en la cual el individuo 

descubre que el mundo de sus progenitores no es el único, la carga afectiva de los 

padres es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje; a 

interpretación de Ortiz se inicia cuando el niño o niña ingresa a la escuela. 

Por otra parte, la autora señala que en los procesos de socialización secundaria, las 

instituciones concretas como la escuela o el ejército proporcionan competencias 

específicas, abstractas y definibles; pero a través de los mecanismos de control 

social, estos se pueden internalizar tan efectivamente como los asimilados en la 

socialización primaria. 

 

Ortiz (2015, p. 9) afirma que “la socialización secundaria es la adquisición del 

conocimiento específico de roles”. Los roles de género se construyen y aprenden 

en base a una sociedad, comunidad o grupo social dados (instituciones educativas, 

religiosas) que condiciona a percibir como “masculinas” o “femeninas” ciertas 

actividades, tareas y responsabilidades; las que a su vez son perpetuadas por una 

sociedad tradicionalmente machista, que muchas veces sanciona los esfuerzos 

dirigidos a transformar los roles tradicionales y a construir las relaciones de 

equidad entre los géneros. 
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2.5.3. Agentes Socializadores 

 

Las personas mediante su proceso de aprendizaje, reciben de la sociedad una serie 

valores, creencias y comportamientos a través de determinados agentes de 

socialización o mecanismos de transmisión; los cuales se llevan a cabo desde la 

propia familia, la escuela, y los medios de Comunicación.  

 

2.5.3.1. La familia   

Guardo (2012, p. 26) afirma que: “la familia es el agente de socialización más 

importante en la vida de un individuo, no sólo porque es el primer agente, sino 

porque se constituye en el nexo entre el individuo y la sociedad”. 

En este punto, a decir de Grosman y Mesterman (2005, p. 77) “los padres 

representan el modelo de la sociedad en que viven y transmiten a sus hijos los 

valores de esa cultura”. En esta misma descripción los dos autores señalan que “los 

grupos familiares tienen una intensa incidencia afectiva e ideológica sobre el 

individuo a lo largo de toda su vida”. Manifiestan además que cada grupo familiar 

interpreta de manera específica los valores de su cultura, y los transmite con sus 

propios códigos generando sus particulares reglas de interacción grupal. 

Retomando a Guardo (2012) señala que entre los valores que se transmiten en la 

familia están los que guardan relación con el género, es decir con las diferencias 

que se marcan entre los dos sexos, desde el nacimiento del bebé o incluso antes. 

No obstante, Guardo hace un interpretación sobre la situación actual que 

atraviesan las familias. Gran número de estas familias se encuentran en una 

transición a relaciones más igualitarias en cuanto al trabajo doméstico y laboral; 

sin embargo, esta institución todavía sigue apuntando a una socialización donde 

los estereotipos de género tradicionales se reproducen: por ejemplo el 

mantenimiento económico aún se asigna al modelo masculino y las tareas 

domésticas, al modelo femenino. 
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2.5.3.2. La escuela 

 

Es sabido que la escuela para los niños se convierte prácticamente en su segundo 

hogar, no solo porque pasan gran parte del tiempo en dicho ambiente, sino porque 

a decir de Vega Rodríguez, citado en Guardo (2012)  en base a su artículo sobre la 

Educación y la Transversalidad de Género, los centros educativos juegan un papel 

fundamental en la reproducción de roles y estereotipos de género, así como como 

en la perpetuación de los mismos. 

 

Guardo (2012) manifiesta que en estos espacios existe multitud de mecanismos y 

procesos implícitos que refuerzan los estereotipos de género, ello se reproduce a 

través de ejercicio de la docencia, el contenido sexista de los materiales didácticos, 

la conformación del “currículo oculto”.  Esto último se refiere a la atribución de 

las disciplinas de letras a las mujeres y las científicas y técnicas, a los varones; a la 

distribución de los espacios por sexo, al uso del lenguaje, a las personas que están 

en los puestos de director – secretaria; etc. 

 

Para cerrar este punto, Rodríguez Vega citado en Guardo (2012) considera 

prioritario introducir la perspectiva de género en la escuela para responder a dos 

necesidades, una social, debido a que persisten discriminaciones hacia las mujeres 

por el hecho de serlo y otra, educativa, ya que afecta a la formación y la cultura. 

 

2.5.3.3. Los medios de comunicación 

 

Coloma (1990) citado en Guardo (2012, p. 29), señala que: “Los medios de 

comunicación social o de masas pueden ser definidos como instrumentos técnicos 

dirigidos por profesionales que transmiten unidireccionalmente contenidos de 

información, formación o entretenimiento a un grupo numeroso, disperso y 

heterogéneo. 
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Guardo (2012) parte de esta definición para comprender cuánto es la influencia 

que ejercen los medios de comunicación en las personas, ya que como bien se ha 

señalado los contenidos que se transmiten llegan sobre todo a un grupo numeroso. 

En la misma descripción este autor señala que los medios de comunicación están 

representados en películas, programas televisivos, revistas, internet (redes 

sociales), música y que su finalidad es educar; sin embargo reflejan situaciones 

sociales estereotipadas. 

Asimismo hace mención a la publicidad en donde se refuerzan también los 

estereotipos, que además de cumplir su función comercial, propone modelos 

sociales, dando lugar a una publicidad sexista. Lara Guardo afirma que 

actualmente existe una ley  con el fin de acabar con este tipo de publicidad, pero 

aún  se socializa a las chicas para ser objeto de mirada y evaluación de los 

hombres, lo que conlleva a interiorizar una perspectiva de ellas mismas desde el 

punto de vista del observador en vez del suyo. 

 

Sin embargo, es importante rescatar que a pesar de la degradación cultural que 

transmiten los medios de comunicación, desde la década de los noventa han 

servido para ser una ventana abierta y sacar a la luz temas relacionados con la 

mujer como la violencia de género, acoso sexual, etc. 

 

2.5.3.4. Grupo de iguales 

 

Para Lackovic y Dekovic (1990) citado en Guardo (2012), este agente también 

forma parte de la socialización del ser humano y cobra especial importancia en la 

fase de la adolescencia, debido a la tendencia de buscar relaciones simétricas y la 

creciente independencia del sujeto respecto a sus padres. 

 

Guardo señala que este grupo de referencia ayuda por un lado a la formación de la 

identidad y al autoconocimiento y, por otro lado, aumenta la autoestima a través de 

la aceptación del grupo. 
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Manifiesta además algo importante, es que en el grupo se desarrolla la sociabilidad 

y la afectividad que son capacidades que favorecen las posteriores relaciones 

amorosas.  

 

2.5.4. Estereotipos de género 

 

2.5.4.1. Definición  

 

Los estereotipos de género se consideran dentro del punto de socialización debido 

a que se promueven y afianzan en dicho proceso. 

 

Masters et al. (1987) explican que los estereotipos son indicios producidos por un 

escaso juicio crítico que inducen a razonamientos y generalizaciones equivocados 

y, que a la vez repercuten en el trato recíproco entre los miembros de una 

sociedad. 

 

Del Valle y otros (2002) como se citó en Guardo (2012) señalan que los 

estereotipos son un conjunto de ideas, creencias, y significados empleados por la 

sociedad para estructurar la realidad (pero que en realidad son juicios errados); y 

se transmiten a todos sus miembros a través de diversos mecanismos 

socioculturales. 

 

Para Jiménez (2005) como citó la misma autora Lara Guardo, los estereotipos 

guían las acciones, pensamientos y comportamientos de los sujetos, lo cual limita 

los comportamientos de hombres y mujeres.  

 

Por último y no menos certero, a decir de Guardo, los estereotipos dictan que 

según el género, hombres y mujeres son diferentes y que cada uno debe 

representar un rol en la vida. 
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Cabral y García (1998) resumen los estereotipos atribuidos tanto a varones como a 

mujeres en un cuadro representativo que Lara Guardo Vásquez dentro del 

Programa de Estudios Interdisciplinarios de Género cita en su trabajo de Maestría  

“Percepción de las relaciones de género entre adolescentes”, veamos: 

 

Masculino Femenino 

-Fuerte, activo, agresivo, dominante, rudo, 

poco expresivo, productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

 

-Se entrenan en actividades como luchar, 

atacar, tocar, vencer, controlar, expresar su 

sexualidad, ser infiel. 

 

-Se orientan hacia la vida pública, a tomar 

decisiones. 

 

-Son proveedores por eso consideran que 

deben ser servidos, obedecidos. 

 

-Se orientan a mostrar poder, fuerza y 

violencia. 

 

-Débil, bella, intuitiva, coqueta, tierna, 

delicada, expresiva, reproductiva, 

dependiente, obediente, tolerante, paciente, 

colaboradora. 

 

-Se orientan a postergarse, esperar, 

sacrificarse, perder, defenderse, limitarse, 

dejarse conquistar, someterse, negar su 

sexualidad, a ser fiel. 

 

-Orientarse a construir su vida en el espacio 

privado y doméstico, a ser responsable de la 

crianza de los hijos limitando su realización 

personal en la familia y en el hogar. 

 

-Ser objeto de abusos de poder, maltrato y 

violencia. 

 

-Albergar sentimientos de desesperanza 

aprendida y sentirse dueña de la culpa, esto 

como parte de la construcción de la 

feminidad. 

Fuente: Blanca Elisa Cabral y Carmen Teresa García (1998). 

Masculino/Femenino… ¿Y yo? Identidad o Identidades de Género. Mérida. 
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2.5.4.2. Adquisición y transmisión 

Grosman y Mesterman (2005, p. 83) argumentan que: “Las familias son 

generadoras permanentes de significados en relación al género, en tanto 

interpretan y reformulan las propuestas culturales del comportamiento que 

corresponde a una mujer y a un hombre”. 

Para marcar la adquisición de estereotipos de acuerdo a los estadios del desarrollo 

humano en los primeros años de vida, los autores antes mencionados citan a Erik 

Erikson, quien en sus estudios para mostrar la  socialización diferencial de varones 

y mujeres describe que el primer estadio que se produce en la infancia (2 años) es 

el de la confianza o desconfianza básica; el segundo estadio (4 años), el de la 

autonomía y autoafirmación (aquí las recompensas y castigos son diferenciados 

para cada sexo). En el tercer y cuarto estadio (a partir de los 5 y 6 años), el 

contacto con el mundo externo muestra las diferencias, es el momento del juego de 

roles, aquí las niñas y niños bajo la mirada de la madre y la vigilancia del padre, 

“ensayan” el tipo de persona en que se convertirán. 

Bourdieu (1997), como se citó en Guardo (2012) señala que mujeres y hombres 

somos resultado de una producción histórica y cultural  basada en un proceso de 

simbolización. De esta reflexión podemos decir que los estereotipos no son innatos 

o biológicos al hombre o a la mujer, sino que han sido adquiridas a lo largo de la 

historia (específicamente se refiere mediante actividades cotidianas)  y se han ido 

perpetuando a través de un proceso de socialización en el que las personas han ido 

construyendo sus identidades en base a dicho sistema de creencias y valores. 

 

2.5.4.3. Función 

 

De acuerdo a Guardo, los estereotipos cumplen funciones que se podrían entender 

desde una perspectiva positiva y otra negativa.  

 

Por ejemplo, Gonzáles (1999) citado por dicha autora (2012, p. 18), señala que: 

“Los estereotipos tienen una función muy importante para la socialización del 
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individuo, puesto que facilitan la identidad social y la conciencia de pertenecer a 

un grupo social”.  

En tanto para Taifel (1984), como citó Guardo (2012) “los estereotipos tienen un 

gran valor funcional y adaptativo ya que nos ayudan a comprender el mundo de 

manera simplificada, ordenada, coherente”.  

En cambio para los estudiosos  Burin y Meler (2000), citada por Guardo (2012) 

consideran que “los estereotipos  actúan como guiones socialmente establecidos 

que indican lo que es apropiado o no, según el sexo al que se pertenece marcando 

jerarquía entre ambos”.  

A su vez, Kimmel (2001) y Butler (1999) como se cita en Guardo, indican que “al 

ser transmitidos de forma profunda y poco consciente en el proceso de 

socialización, parecen naturales y por ende resultan más difíciles de analizar o 

criticar, y por lo tanto de modificar”. 

2.5.4.4. Propuestas ideológicas actuales 

Para las mujeres y hombres de las actuales generaciones, las contradicciones 

ideológicas son cada vez más intensas. Grosman y Mesterman (2005) argumentan 

que la maternidad es uno de los aspectos que se espera de las mujeres, pero no el 

único, con su incorporación al proceso productivo, las mujeres empezaron a tener 

en lugar de un trabajo, dos. 

En el caso de los hombres, los autores Grosman y Mesterman realizaron un 

análisis sobre su actual situación y determinaron que las exigencias de una mayor 

presencia en la vida doméstica y afectiva familiar, sumado a las dificultades para 

continuar siendo el único proveedor económico, están transformando su imagen; 

provocando una crisis de identidad y una redefinición de aquello que 

tradicionalmente se conoce como “masculinidad”. 
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2.6. Violencia de género 

Ayvar (2007, p. 64) señala que: 

Hablar de violencia hacia la mujer, no sólo hace referencia al maltrato 

doméstico, sino también al hostigamiento sexual en el trabajo, en las aulas de 

estudio, a la degradación de su imagen en la publicidad, al cine rojo, a las 

telenovelas, a la desigualdad de oportunidades, etc. Además afirman que no 

son los golpes físicos los que más duelen, sino un silencio, un gesto, una orden, 

una exigencia, una risa, un aplauso, una ley, una mentira, un prejuicio o un 

regalo. 

Ortiz (2015) por su parte define como violencia de género “cuanto se ejerce contra 

las mujeres por el hecho de ser mujeres, con el propósito de intimidarlas, 

castigarlas, humillarlas, subordinarlas, negarles su derecho a decidir sobre su 

sexualidad, menoscabar su seguridad como persona, etc.” 

Aseguran también que es en el seno de la familia donde se crean las primeras bases 

para el ejercicio y aceptación de la violencia en contra de las mujeres como parte de 

la vida cotidiana, es a la vez una de las esferas donde se practica mayor violencia y en 

la que más impunidad existe. 

Yánez y Dador (2000, π 3) “la violencia familiar tiene una connotación personal, 

cultural y estructural, resultado de un largo proceso de aprendizaje social”. 

Señalan a su vez que es importante reconocer la distinción entre sexo y género pues 

en esta última no existe nada de natural en los roles que se atribuyen a hombres y 

mujeres, asimismo de la interacción de las variables poder, género y sistema social, 

resulta la letal realidad de la violencia intrafamiliar, por consiguiente no sería posible 

abordar dicho problema trabajando en las víctimas como grupo social aislado, sino 

que se requiere desafiar las bases de la organización política, económica, y sobre todo 

sociocultural y sexual de la sociedad. 
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Guardo (2012, p. 42) la define de la siguiente manera, “la violencia contra la mujer 

constituye una violación contra los derechos humanos y representa uno de los 

principales obstáculos para alcanzar la equidad de género”. 

Para Bosch (2002) citada en Guardo (2012), este es un fenómeno complejo que solo 

puede ser explicado a partir de la intervención de un conjunto de factores 

individuales, sociales y del contexto de la pareja.  

La violencia de género se puede explicar por la forma sexista de construir la identidad 

masculina, el rechazo a las actitudes igualitarias y la tendencia a  justificar la 

violencia culpando a la víctima; citado por Caron (1997) en Guardo (2012). 

Orduz Agudelo (2011) argumenta en su tesis para Maestría ‘Imaginarios 

socioculturales en mujeres víctimas de violencia de género. Huellas en la historia de 

vida’,  que esta situación tiene sus orígenes en una estructura social de naturaleza 

patriarcal y como consecuencia de poder históricamente desiguales entre hombres y 

mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, su 

discriminación y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2013). 

2.6.1. Causas 

 

2.6.1.1. Sexismo  

 

Victoria Sau en Guardo (2012) define sexismo como “el conjunto de todos y cada 

uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en 

situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el 

femenino”.   

2.6.1.2. Machismo   

Ayvar (2007, p. 54) define el machismo como “una forma de socialización y 

aprendizaje de roles”. La autora percibe que la mayoría de hombres en América 

Latina son educados con la idea que las mujeres son inferiores al varón. 
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En este contexto Carolina Ayvar señala que en el proceso de socialización a las 

mujeres se les enseña a ser sumisas y a servir a los demás, primero a los padres y 

hermanos varones, después al esposo y finalmente a los hijos. De esta percepción 

de roles en la pareja emana la violencia de género originándose con el tiempo la 

violencia familiar. 

 Micromachismos 

 

Luis Bonino ( 1995), citado en Guardo (2012) entiende por Micromachismos o 

microviolencias como una de las formas encubiertas de violencia contra las mujeres, 

mejor dicho, aquellas conductas sutiles y cotidianas que constituyen estrategias de 

control que suelen ser invisibles o, incluso, estar legitimadas por el entorno social.  

En este marco Bonino (1995) estableció una tipología de Micromachismos 

clasificándolas en tres categorías: 

a) Micromachismos coercitivos (directos).- Incluyen aquellos en los que el hombre 

usa la fuerza moral, psíquica, económica o de su personalidad  para intentar 

doblegar a las mujeres, a las cuales les provoca un sentimiento de derrota.  

b) Micromachismos encubiertos (indirectos).- Incluyen aquellos en los que el 

hombre oculta su objetivo de dominio pero consigue que la mujer cree una 

dependencia afectiva y provoca en ella sentimientos de culpa y confusión que hacen 

que su autoestima decaiga. Por ser tan sutiles y pasar desapercibidos pueden incluso 

ser más efectivos que los Micromachismos directos. 

 

c) Micromachismos de crisis.- Tiene como objetivo mantener la desigualdad cuando 

aumenta el poder personal de la mujer por cambios en su vida o por la pérdida del 

poder del hombre a raíces físicas o laborales (por ejemplo prometer cambios, dar 

lástima, seudoapoyo a las tareas domésticas, etc.) 
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2.6.2. Circunstancias que propician la violencia de género en la familia 

Gelles y Straus como citan en Ayvar (2007, p 58) dicen que la familia es el medio 

social más violento de nuestra sociedad, excluyendo a la policía y el ejército. Los 

autores señalan algunas características que hacen a la familia especialmente 

susceptible a la violencia de género: 

a) (…) Pasan más tiempo que con el resto de los grupos, aquí el abanico de intereses es 

tan amplio que existe un gran número de situaciones conflictivas. 

 

b) En la familia, a diferencia de otros grupos, los roles son asignados en base a 

características biológicas, en lugar de basarse en competencias e intereses. Este 

método de asignación puede desembocar en conflictos y falta de concordancia entre 

talento y rol. 

 

c) Un altísimo nivel de intimidad familiar puede aislar el control social y la asistencia 

externa que permita abordar al conflicto familiar. 

 

d) Socialización dentro de la violencia. A través del castigo físico se aprende a asociar 

amor con violencia, lo cual se proyectan a los hijos en la relación matrimonial (…) 
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B. Comunicación Interpersonal 

 

1. Definición 

Zayas Agüero en su libro titulado La comunicación interpersonal, (2011 p. 60), 

define a la Comunicación interpersonal en referencia a otros autores como “una 

interacción que tiene lugar en forma directa entre dos o más personas físicamente 

próximas y en la que pueden utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación 

inmediata”  

Igualmente explica que la comunicación interpersonal es el nivel donde se produce la 

relación humana directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la 

comunicación humana. A su vez viene a ser un indicador de funcionamiento de las 

relaciones interpersonales. 

En el mismo libro, Zayas menciona a D. Zaldívar (2003) quien plantea que “la 

comunicación interpersonal puede ser considerada como el proceso de intercambios 

de mensajes entre dos o más personas, con la finalidad de alcanzar determinados 

objetivos”.  

Velásquez y Salom (2008) aclaran que de la comunicación humana se desprende la 

comunicación interpersonal, la cual es comprendida por Moreno (2002) como un 

fenómeno social influido por los imaginarios sociales de las personas. 

Por otro lado, enfocándonos en el ámbito familiar, dichas estudiosas que se 

mencionan en el párrafo anterior añaden  que la comunicación interpersonal juega un 

rol importante dentro de la dinámica familiar, ella ayuda a fortalecer los lazos 

personales  y a resolver conflictos. Es decir de la mano de la comunicación 

interpersonal, la red familiar se fortalece o se debilita.  

En estas líneas, Velásquez y Salom (2008, p. 131) citan a Dominick (2001) que 

sostiene a la comunicación interpersonal como “aquella en la cual una persona o 

grupo interactúa con otra persona (o grupo), sin la ayuda de ningún dispositivo 

mecánico”.  
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Matilde García García en su estudio sobre Comunicación y relaciones 

interpersonales (1996), manifiesta que casi todos los investigadores concuerdan en 

que la comunicación interpersonal  responde a necesidades, está influida por factores 

ambientales y exige feedback. 

Asimismo García afirma que la comunicación interpersonal implica predicciones, 

intentos de influir y sentirse placenteros, cómodos al compartir la humanidad, y 

frecuentemente tienen lugar cara a cara. 

Rizo (2014, p.10), define a la comunicación interpersonal como “el momento 

concreto en el que al menos dos sujetos establecen un contacto comunicativo, sea 

cual sea el fin u objetivo de este”. 

Manifiesta también que la comunicación interpersonal es un hecho que acontece, es 

decir cuando queremos pensarla, ya sucedió; un fenómeno social no instrumental que 

no requiere de teorización alguna. 

2. Características 

 

 Situacionales  

 

De acuerdo a Fernández (2001) la comunicación interpersonal se puede distinguir de 

otros tipos de comunicación ubicando el medio social (espacio determinado) en el 

que se intercambian los mensajes. 

 

Por otra parte,  Fernández y Galguera (2008) añaden que la determinante situacional 

más importante de la comunicación interpersonal se refiere al número de 

comunicadores que participan en el intercambio de mensajes. 

 

Dominick  (2004) y Miller (1990) citado por Fernández y Galguera (2008) 

manifiestan que todo el conjunto comunicativo, que abarca desde la comunicación 

interpersonal hasta la comunicación masiva, se puede dividir en grupos de criterios. 

En primer lugar está el número de comunicadores, esta determina los valores de los 
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otros tres criterios; de esta manera, una conversación entre dos amigos favorece la 

cercanía gracias a la proximidad física, que les permite el empleo de la mayoría de los 

cinco canales sensoriales, y hace posible la retroalimentación inmediata para ambos 

comunicadores.  

 

 Desarrollo 

 

Fernández (2001) concibe esta característica a las relaciones que van de lo impersonal 

a lo muy interpersonal o viceversa. La relación comunicativa impersonal se da 

cuando dos personas mantienen una relación durante largo tiempo sin que esta se 

vuelva más estrecha, pero si las habilidades interpersonales lo permiten, la relación se 

puede convertir cada vez más interpersonal (…).  

 

Retomando el texto de Zayas (2011, p. 60) según sus definiciones sobre 

Comunicación Interpersonal, esta posee las siguientes características: 

- Interrelación entre fuente y receptor 

- Las personas que intervienen son participantes activos 

- Es un intercambio directo, cara a cara 

- Existe un intercambio verbal y no verbal 

- Secuencia de acción y reacción. Retroalimentación. 

- Representan un rol socialmente reconocido, expresándose como personas 

- Es un espacio para contenidos subjetivos: opiniones, sentimientos, 

motivaciones, deseos y objetivos. 

- Escasa mediación tecnológica.  
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3. Clasificación 

 

Zayas (2011, p. 60) clasifica la comunicación interpersonal de la siguiente manera: 

 

3.1. Verbal 

Se refiere a la palabra, traducida en la forma oral y escrita.  

Aquí el pensamiento y el lenguaje son las herramientas claves para comunicar. El 

lenguaje se expresa a través de varias habilidades como son: leer, escribir e 

interpretar.  

 

3.2. No verbal o extraverbal 

Es la parte afectiva de la personalidad. Los mensajes no verbales expresan los estados 

emocionales, sentimientos y vivencias. 

La comunicación extraverbal se caracteriza porque los elementos están relacionados 

con los gestos, movimientos del cuerpo, posturas, etc. 

La función que cumplen los mensajes no verbales es reforzar, complementar, 

enfatizar, disminuir, contradecir, sustituir, reemplazar, etc. el mensaje verbal.  

 

La comunicación no verbal es a la que se presta mayor importancia en una 

comunicación cara a cara ya que es inconsciente e involuntario, además la mayoría de 

las personas responde más a “cómo se dice” que a “lo que se dice”. (Zayas, 2011). 

 

De la Vega y De la Cruz (2006) explican en su libro Lenguaje y Comunicación que la 

comunicación no verbal presenta dos campos, la directa y la indirecta. Lo que 

compete para esta tesis es el estudio de la comunicación directa, la cual “nos brinda 

información necesaria para interactuar, pues los indicadores de gestos, movimientos 

corporales y posturas permiten comunicarnos, teniendo en cuenta el carácter de las 

otras personas” (p. 115). 

De este modo, dentro de la comunicación directa no verbal, señalaremos 4 formas de 

expresiones, según la clasificación de los dos autores mencionados en el párrafo 

anterior. 
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3.2.1. Paralingüística 

Se refiere a la entonación o el énfasis que se le da a las palabras. Son los sonidos 

producidos por la voz: el timbre, el volumen, la claridad, las pausas, los silencios, las 

muletillas, la dicción, las vacilaciones  y la velocidad son signos de alguna reacción 

afectiva que se produce en la comunicación. (Zayas 2011). 

 

3.2.2. Sonora 

Se refiere a los sonidos producidos por otras partes del cuerpo como piernas y manos, 

o por instrumentos creados. Con las manos, los aplausos de alegría o palmadas 

sonoras de estimulación, con las piernas los pataleos de disgusto infantil. La 

comunicación sonora que se produce a través de instrumentos se aprecia en objetos 

diversos, como tambores, campanas, pitos, sirenas, bombardas, etc. (De la Vega y De 

la Cruz 2006). 

 

3.2.3. Visual 

 

En esta forma de comunicación no verbal, señalaremos dos áreas de conocimientos 

importantes para transmitir mensajes, la Kinésica y la Proxémica. 

 

De la Vega y De la Cruz (2006) señalan que el comportamiento Kinésico comprende 

los gestos o expresiones faciales  (ojos, boca, cejas, frente), los movimientos 

corporales de la cabeza, tronco y extremidades (aquí encontramos a los hombros, 

pecho, cintura, espalda, mano, dedos, rodillas, pies etc.) e igualmente la postura de 

una persona, pues si observamos a una persona, de acuerdo a su postura recibiremos 

mensajes sobre su carácter, estatus, disposición y ánimo. En una familia no solo los 

movimientos son repetidos por los hijos sino hasta las posturas, además en muchas 

ocasiones podemos reconocer a alguien solo por la manera de sentarse o pararse. 

 En este punto haremos un paréntesis, para ejemplificar algunas expresiones no 

verbales del comportamiento Kinésico en cuanto a los gestos y movimientos 

corporales y que a su vez podrían  mantener cierta relación con los roles de género 

que transmiten los progenitores a sus hijos e hijas. 
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 Gestos 

 

 Ojos.-  El contacto visual señala la buena disposición para acoger una relación 

comunicativa o puede transmitir un rechazo. Ejm. Una mirada prolongada hacia la 

persona con quien dialogas, transmite sinceridad o atención. 

 

 Boca.- en el caso de los labios, ambas hacia abajo: depresión; apretados: decisión, 

agresión o concentración. En el caso de la lengua, sacar la lengua: burla. 

 

 Ceja.- enérgicamente movidas: indignación o amenaza. 

 

Como formas mixtas gestuales, podemos señalar: Tranquilidad: Mirada serena, labios 

cerrados sin tensión, frente normal, mejilla relajada. Indignación: cejas movidas, 

entrecejo arrugado transversalmente, párpado superior elevado, aberturas nasales 

dilatadas. 

 

 Movimientos corporales 

 

 Cabeza.- Afirmación: movimientos de arriba hacia abajo. Negación: movimientos 

laterales. Atención: inclinar la cabeza levantando ligeramente una de las orejas. 

 

 Tronco.- Seguridad: Alzar el torso “sacar pecho”. Timidez: Retraer el torso, hundir el 

pecho. Gentileza: inclinar hacia adelante el torso. Molestia: Voltear y dar la espalda. 

Coquetería: Mostrar un hombro desnudo. 

 

Como movimientos mixtos, están: Agresividad: Golpeteo en el pecho, con el tronco 

hacia atrás y la cabeza levantada. 

 

 Piernas, rodillas y pies.- Seguridad: paso firme y armónico. Inseguridad: paso dudoso 

y desacorde. Desconfianza: dar lentamente paso atrás. Temor: Saltar rápidamente 

hacia atrás. Sensualidad: Mostrar lentamente el muslo. Subordinamiento: doblar las 
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rodillas. Ansiedad: zapateo insistente. Protesta: pataleo descontrolado, especialmente 

en los niños.  

 

En cuanto a la Proxémica, Zayas (2011) la refiere como la distancia física entre los 

sujetos para entablar en forma óptica la comunicación dentro de un espacio.  

Mc Entee (2004, p. 47) señala cuatro distancias interpersonales: La íntima, como es el 

caso de los enamorados; personal, en el caso de un diálogo entre padre e hijo; social, 

en una reunión social; y pública, en el caso de un discurso presidencial.  

 

3.2.4. Táctil 

 

En los primeros años de vida la relación piel con piel entre la madre y su hijo será 

primordial para el desarrollo estable y armónico del hombre. Esta forma de 

comunicación es la más tierna y profunda e importante para predeterminar la 

comprensión sucesiva de los mensajes verbales. (De la Vega y De la Cruz 2006). 

 

Los autores mencionan las expresiones más frecuentes que forman parte de los 

mensajes táctiles codificados son: el beso, el abrazo, la palmada en la espalda o en las 

nalgas, el estrechamiento de manos; y de algún modo las caricias en la mejilla, 

masajes y saludos. 

 

 Concepción simbólica de la cultura 

 

En este apartado, haremos un breve paréntesis con el propósito de relacionar los 

“pequeños eventos” (descritas en el punto Transmisión de roles de género en la 

etapa del Nacimiento y Lactancia), a formas de comunicación no verbal, 

basándonos en la teoría de Gilberto Giménez sobre la ‘Concepción simbólica de 

la cultura’. 

 

De acuerdo a esta teoría partimos de la definición de cultura, la cual tendría que 

concebirse como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad o 
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como la organización social del sentido, como pautas de significados 

“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las 

cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, 

concepciones y creencias”. Thompson (1998) citado en Giménez (2006). 

 

Pero, qué es lo simbólico. Según Giménez, siguiendo a Geertz, lo simbólico es el 

mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles, 

también llamadas ‘formas simbólicas’, y que pueden ser expresiones, artefactos, 

acciones, acontecimientos, modos de comportamiento, prácticas sociales, usos y 

costumbres; el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos, la organización 

del espacio y del tiempo en épocas festivas, etc. En consecuencia, lo simbólico 

recubre el vasto conjunto de los procesos sociales de significación y 

comunicación. 

 

De estas formas simbólicas que emanan de la cultura, se rescatará el vestido, la 

vivienda y los objetos, relacionándolos con los “pequeños eventos” a los que se 

refiere Masters et al (1977) tales como la selección de ropitas, la decoración de 

la habitación, la imposición de la pulsera roja o azul, el nombre del bebé, etc. 

prácticas simbólicas y por tanto cargadas de significados que se sustentan 

principalmente en el sexo del bebé así como de los infantes y demás niños y 

niñas.  

 

Estas expresiones sustentadas en el sexo del bebé presentes en las relaciones 

familiares pueden considerarse una forma de comunicación simbólica ya que 

cada una de ellas tiene y transmite significados recuperados de los sentidos 

presentes en un sistema cultural que induce a la asignación de roles de género 

estereotipados. 
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4. Factores 

 

Fernández y Galguera (2008) señalan los siguientes factores que motivan el 

desarrollo de las relaciones interpersonales, estas son: 

 

 Proximidad.- la proximidad física desempeña un papel importante en el 

establecimiento de las relaciones interpersonales. En el caso de las personas que 

viven en zonas geográficas pequeñas tienen más posibilidades relacionarse con gente 

que vive en esa misma localidad que con gente que radica en otra distinta. 

 

 Actitudes similares.- Las investigaciones sugieren que la similitud de actitudes 

influye de manera intensa en la formación de las relaciones interpersonales, es decir 

la gente encuentra más atractiva a las personas que tienen puntos de vista similares a 

los suyos. 

 

 Complementariedad.- describe una situación donde determinada necesidad 

particular de una parte se complementa, o encaja psicológicamente con cierta 

necesidad del otro. 

 

 Autorrevelación.- Se refiere a la información personal y privada que compartimos en 

las relaciones interpersonales; esto es la que permanece oculta a los ojos y oídos de 

otros, a    menos que el individuo desee revelarla. 

 

 Empatía.- Es la habilidad comunicativa que permite predecir de manera precisa el 

ánimo y los sentimientos de otra persona. Tiene tres cualidades notorias: Comprender 

a los demás, ser capaz de producir  un estado afectivo que sintonice  con el que siente 

y ejecutar las     conductas  apropiadas para solucionar el problema de la otra persona.  

 

 Reciprocidad en la definición de las relaciones.- Se da cuando ambos participantes 

en una relación se interesan por un mayor número de comportamientos, creencias y 

temas importantes e íntimos para el otro. 
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5. Proceso 

 

García (1996, p. 10) de su investigación que la comunicación interpersonal tiene un 

proceso ordenado y secuencial. 

Asume que este proceso comienza casi siempre con un aspecto superficial y se hace 

cada vez más complejo en la medida que los individuos se ayuden mutuamente a 

satisfacer sus necesidades. 

Este tipo de comunicación se hace más penetrante en la medida que pase por las fases 

de conocimiento, amistad e intimidad. 

 

6. Etapas  

Cercana a las líneas anteriores García (1996, p.11), describe las etapas que se realiza 

en la búsqueda de identidad personal para establecer comunicación con otras 

personas, estas son: 

6.1. Comunicación No Verbal 

 

(…) Cuando tratamos a extraños en el intento de satisfacer una necesidad personal o 

interpersonal, tenemos pocos datos que da el entorno, por consiguiente la información 

que encontramos en los demás es la apariencia física, lo mismo que el lenguaje del 

cuerpo y la mirada; características que ayudan a decidir sobre las formas que son más 

apropiadas para la comunicación. 

 

6.2. Inicios de la comunicación 

 

Nos decidimos a comunicar en la medida que confiamos en la interpretación de las 

claves no verbales que hemos observado. 
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6.3. Reducción de la incertidumbre 

 

Gran cantidad de preguntas surgen cuando las personas se encuentran por primera vez 

y según se van conociendo reducen la incertidumbre que sentían antes de iniciar la 

comunicación, además pueden ser capaces de conquistarse mutuamente en virtud de 

intereses comunes (…). 

 

7. Requisitos  

 

Zayas (2011, p. 61) menciona los siguientes requisitos esenciales para establecer una 

comunicación interpersonal funcional y adecuada con los demás: 

 

 Transparencia.- (…) Se traduce en un comportamiento en la comunicación sin 

dobleces. Permite que haya coordinación entre el pensar, sentir y actuar. 

 

 Autenticidad.- Manifestación consciente de expresarse de forma y modo personal. 

 

 Coherencia.- Se refiere a que exista relación entre lo que uno piensa, comunica o 

actúa. Está vinculada con los principios y valores.  

 

 Congruencia.- Este requisito nos conduce a un nivel de coherencia entre lo que se 

piensa, dice y hace. 

 

 Aceptación.- Es reconocer la capacidad de cada persona para pensar de manera 

distinta. 

 

 Consonancia.- La comunicación puede ser resonante y disonante. La primera es 

cuando las personas son capaces de contagiar a los demás, estimularlos y movilizarlos 

hacia un clima favorable.  En cambio, la comunicación disonante es cuando las 

personas contagian las reacciones emocionales negativas. 
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 Empatía.- Se pone de manifiesto cuando una persona trata de experimentar el sentir, 

el actuar, y el vivir de otra persona, o cuando sin compartirlo es capaz de 

comprenderlo (…).  

 

8. Personalidad y comunicación interpersonal  

En este punto Zayas (2011, p. 35) afirma que “la personalidad desempeña un papel 

esencial en la comunicación y viceversa”. Dicha afirmación se corrobora 

principalmente en el estudio de la comunicación interpersonal ya que esta trata los 

vínculos directos que relacionan una personalidad con otra. Además el estudio de la 

personalidad es un elemento central de la comunicación interpersonal ya que es la 

expresión más genuina del ser humano como ser social, por su carácter activo y 

transformador. (Zayas 2011). 

*Por otro lado, en el desarrollo de la actividad psíquica de la personalidad se observa 

la existencia de un conjunto de procesos psíquicos, que Zayas Agüero los clasifica en: 

8.1.  Cognitivo 

Es la parte informativa de la comunicación. Entre los principales aspectos están: la 

inteligencia, habilidades, aptitudes, conocimientos, años de experiencia, nivel de 

escolaridad y la calificación técnica.  (p. 38). 

 

8.2.  Afectivo 

Es la cualidad de las personas de expresar sus necesidades, emociones, sentimientos, 

y vivencias a través de la satisfacción e insatisfacción tanto verbal como extra verbal. 

Uno de los principales elementos que componen la esfera afectiva y que tiene 

incidencia en la comunicación, son las necesidades, la cual mencionaremos en el 

siguiente párrafo puesto que posee un contenido amplio y claro dentro de dicha 

información otorgada por el autor. (p. 42). 
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 Necesidades 

La comunicación tiene como base las necesidades que se desean satisfacer, esta 

satisfacción es importante para la aceptación, comprensión o rechazo de la 

comunicación.  

Desde el punto de vista teórico y metodológico de la psicología, Zayas señala la 

clasificación de las necesidades. (p. 43):  

 Fisiológicas.- (…) Hambre, sed, sexo, sueño, movimiento. 

 

 Seguridad.- Física y sociolaboral. 

 

 Sociales propiamente dichas.- Comunicación, pertenencia o inclusión, afecto o 

estima, reconocimiento, realización. 

 

Dentro de este punto, la necesidad de comunicación es vital igual que el hambre, la 

sed, la respiración, la reproducción, el movimiento. 

 

La necesidad de pertenencia o inclusión es la necesidad de las personas de afiliarse a 

un grupo. 

 

La necesidad de afecto nos dice que una vez que pasa lo anterior, todas las personas 

tienen la necesidad de sentirse queridos, aceptados, la falta de satisfacción en esta 

necesidad conduce a trastornos psíquicos. 

 

La necesidad de reconocimiento consiste en querer ser valorado satisfactoriamente 

por las otras personas del grupo. 

 

La necesidad de realización son las que se llaman necesidades egoístas, son infinitas, 

cuando una se satisface, empieza otra. Se debe al crecimiento personal y su desarrollo 

(…). 
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8.2.1. Procesos afectivos de la comunicación interpersonal 

 

Zayas Agüero manifiesta que hay procesos afectivos que tienen gran peso en la 

comunicación interpersonal, estas son: 

 

8.2.1.1. Las emociones 

 

(…) Son las vivencias afectivas relacionadas con las necesidades fisiológicas. Las 

emociones como la alegría, celos, odio, vergüenza, etc., actúan como filtros en 

todas las relaciones y en la comunicación. 

Los estados emotivos internos en las personas pueden producir interferencias en 

las comunicaciones.  

 

8.2.1.2. Los sentimientos 

 

Son las vivencias afectivas relacionadas con las necesidades sociales y sus 

expectativas. Los más comunes son complacido, confiado, satisfecho, contento; y 

los negativos, disgustado, desconfiado, frustrado, irritado, deprimido.  

 

8.2.1.3. Los deseos 

 

Son las intenciones que la persona quiere para sí, para los demás y para las 

relaciones interpersonales que sostiene. Son las metas, exigencias, objetivos, 

motivos, intereses, intenciones. Pueden comenzar con un sueño o fantasía, 

traducidos en metas y objetivos específicos.  

 

   Las personas tienen típicamente tres tipos de deseos: 

- “Querer tener”, un trabajo cómodo, buenos amigos. 

- “Querer hacer”, terminar un trabajo, carrera, concluir un informe, colaborar, 

comprender, apoyar. 

- “Querer ser”, honestos, respetados, queridos, apreciados, exitosos (…). 
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9. La comunicación interpersonal funcional o disfuncional 

 

En esta apartado, Zayas (2011, p. 58)  puntualiza de antemano que “la personalidad y 

la comunicación interpersonal están íntimamente ligadas en cuanto a las funciones”.  

Dicho autor nos dice que la funcional se caracteriza por ser una comunicación fluida, 

clara, fiel, transparente, que comunica adecuadamente, que busca la satisfacción de 

necesidades y contribuye al crecimiento personal. 

La disfuncional se caracteriza  por una comunicación insuficiente y distorsionada, 

con pocas posibilidades de mejorar, con contradicciones en mantener una relación, 

que no desarrolla sentidos que conduzcan al crecimiento personal e impide la 

identificación de conflictos y problemas en las relaciones.  

 

10. Enfoques teóricos de la comunicación interpersonal 

Garza (2009) en su artículo en el cual sustenta la pertenencia de la comunicación 

interpersonal dentro el campo académico de la comunicación señala seis enfoques 

teóricos basados en el estudio de la comunicación interpersonal. 

10.1. Constructivistas 

 

(…) Estas teorías abordan la producción del mensaje desde el punto de vista 

cognitivo  tratando de demostrar la relación entre el grado de complejidad cognitiva y 

el grado de capacidad para generar mensajes eficaces para el logro de sus objetivos. 

(Berger 2005).  

 

10.2. Reducción de la incertidumbre 

 

Se interesan por el cómo la incertidumbre juega un papel importante en el desarrollo 

de las relaciones. (Berger, 2005) 
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10.3. Habilidades y competencias 

 

Bajo esta perspectiva se han desarrollado teorías que investigan sobre los estudios 

que tratan de identificar las competencias y habilidades que las personas deben poseer 

para ser un efectivo y competente comunicador interpersonal. (Redmond 1995). 

 

10.4. Desarrollo de las relaciones 

 

Este conjunto de teorías se enfoca principalmente a la vida de una relación, desde su 

inicio hasta su disolución, estudiando los efectos que la comunicación tiene sobre el 

desarrollo de las relaciones. (Redmond 1995). 

 

10.5. Adaptación interpersonal 

 

Estas teorías se abocan a explicar por qué cada uno de los individuos envueltos en 

una interacción social, alteran sus conductas verbales y no verbales en respuesta de 

las acciones del otro. (Berger 2005).  

 

10.6. Comunicación mediada por computadora 

 

Es un término amplio que se extiende con cada innovación tecnológica, pero la 

mayoría de las recientes investigaciones han tratado de analizar los efectos de la 

comunicación mediada tecnológicamente en comparación con la comunicación cara a 

cara; otras se han concentrado en estudiar los efectos psicológicos potencialmente 

dañinos del empleo del internet. (Walther y Parks 2002; Berger 2005). 

Hasta aquí se describieron los enfoques teóricos de la comunicación interpersonal 

propuestos por Garza, ahora mencionaremos otra  teoría mejor indicada basada en el 

estudio de la comunicación interpersonal en relación a los fenómenos sociales que se 

producen en la cultura: 
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10.7. Interaccionismo simbólico  

 

Los investigadores Millán y Arellano (2013), proponen en su ensayo denominado 

Hacia un modelo de comunicación interpersonal de sustentación interactivo – 

simbólica, un modelo de comunicación interpersonal, tomando en cuenta elementos 

que forman parte del interaccionismo simbólico de Herbert Blumer. De ello, 

rescatamos la amplia relación que tiene para la comunicación interpersonal esta 

teoría.  

Millán y Arellano (2013) citan a Perlo (2006), quien manifestó que “el 

interaccionismo simbólico toma como objeto de estudio la interacción humana”. De 

acuerdo a esta afirmación, Millán y Arellano consideran a la comunicación 

interpersonal como un claro ejemplo de interacción humana; asimismo manifiestan 

que este análisis es fundamental para entender cómo a partir de la comunicación 

interpersonal se puede crear una acción colectiva que involucre a los individuos a 

significar el entorno en el que se desenvuelven. 

Retomando a Blumer (1982), su tesis central nos dice que para entender la sociedad 

es necesario analizar la interacción de los miembros que la componen y que atribuyen 

significados dentro de esa misma relación entre individuos. De este modo trata de 

explicar la naturaleza del Interaccionismo Simbólico desde tres premisas básicas: 

 

1. Sostiene que el ser humano orienta sus actos hacia los objetos, en función de lo 

que estas significan para él. 

2. El significado de estas cosas se derivan de la interacción social que cada individuo 

mantiene con otro. 

3. Pero los significados no son estables, sino que se modifican a medida que el 

individuo va enfrentándose a nuevas experiencias. (Perlo 2006).  

Para Blumer (1992) un objeto “es todo aquello que puede ser indicado, señalado, a lo 

cual puede hacerse referencia”. Reconoce tres tipos de objetos: 
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 Objetos  físicos.- una casa, un árbol 

 Objetos sociales.- amigos, padres 

 

 Objetos abstractos.- ideas y principios 

Por consiguiente la propuesta del ensayo de Millán y Arellano tiene dos elementos 

que deben considerarse en el estudio de la comunicación interpersonal: Los objetos a 

los que los individuos hacen referencia y los significados que el emisor y receptor 

atribuyen a la hora de comunicar. Es necesario atribuir todas estas características a los 

individuos que actúan ‘cara a cara’, o como se plantea en el texto: la acción de poner 

en común, es decir, que para que dos individuos realicen una interacción, primero 

deben compartir significados no solo en los objetos de los que se habla, sino en la 

misma naturaleza de su lenguaje, las prácticas culturales, que provoquen que ambos 

se comuniquen; una vez que tengan esa intención, lo siguiente es crear resignificación 

de los objetos a los que se refieren cuando hablan. 

Millán y Arellano manifiestan además que cuando hablamos del Interaccionismo 

Simbólico se debe pensar en la comunicación interpersonal desde los individuos, 

replanteando su comunicación en función de los significados que cada uno tiene, 

tanto emisor como receptor, que se involucran como personas que perciben y actúan 

sobre su mundo. 

Finalmente estos investigadores hacen un análisis que tiene amplia relación con esta 

tesis: Expresan que fenómenos sociales como: la cultura, la violencia y el machismo, 

pueden estudiarse desde la comunicación interpersonal (nivel de comunicación ‘cara 

a cara’), donde los sentidos se originan, donde se puede crear colectivismo a partir de 

ellos, que finalmente pueden transformar la acción social que se hace presente en la 

sociedad.  
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C. Trasmisión de roles de género a través de la comunicación interpersonal  

 

De su Tesis para Doctorado en Ciencias Psicológicas La comunicación familiar 

(1994), la doctora Mayda Álvarez Suárez – Investigadora del centro de estudios de la 

mujer cubana-, extrajo gran parte de la información para la publicación de un trabajo 

de investigación titulado: Familia, género y comunicación interpersonal, la cual 

inicia con una reflexión válida. 

  

Nos dice que muchas veces se ha abordado la comunicación desde sus funciones, su 

papel en la formación de la psiquis, de las causas y consecuencias de la 

incomunicación, etc., pero pocas veces ha sido analizado desde una perspectiva de 

género. De esta manera el análisis de dicha investigación está centrado en la relación 

entre género y comunicación. 

 

La autora argumenta que es necesario tener en cuenta que los atributos y funciones 

asignadas al género se interiorizan a través de todo un trabajo de socialización. Los 

objetos y juguetes con que los niños y niñas desarrollan sus actividades, los espacios 

en los cuales las hacen y la comunicación que se establece con ellos (as), va 

contribuyendo a formar sus identidades. 

 

Asimismo mencionan que en los talleres sobre género desarrollados por el Centro de 

Estudios de la Mujer en Cuba, una de las técnicas empleadas indaga sobre la forma en 

que padres y madres se dirigen a niños y niñas:  

 

(…) A los niños se les transmite mensajes verbales como “los hombres no lloran”, 

“no me des quejas”, “pareces una niñita”, “habla fuerte”, “si te dan, te desquitas”, 

“búscate muchas novias”. Además revelan que cuando se les saluda, no se utilizan los 

besos, sino la mano o una palmadita y cuando se conversa con ellos se les habla sobre 

todo de aspectos referidos al mundo público y no al privado. 
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A las niñas se les besa, abraza, se les expresa sentimientos de cariño, se les aconseja 

“siéntate correctamente”, “cuídate”, se les habla más de la familia y de su mundo 

íntimo o privado; lo que indica cómo a través del lenguaje verbal y no verbal se va 

condicionando sus formas de ser, pensar, sentir y hacer tanto en el hombre como en la 

mujer (…). 

 

1.1.8. Hipótesis y variables 

1.1.8.1. Hipótesis 

Según Pino (2007, p. 111) “los estudios cualitativos, por lo general no formulan 

hipótesis, si previamente no han recabado datos. Su naturaleza es más bien 

inductiva y su alcance es exploratorio o descriptivo”. 

1.1.8.2. Variable 

 Roles de género transmitidos a través de la comunicación interpersonal. 

1.1.9. Objetivos 

 

1.1.9.1. General 

 

Reconocer cómo se transmiten los roles de género a través de la comunicación 

interpersonal de padres hacia hijos e hijas en las familias del asentamiento humano 

Nuevo Paraíso, sector El Tablazo, distrito de Huanchaco, 2017.  

1.1.9.2. Específicos 

a) Describir los aspectos desarrollados de la comunicación interpersonal de padres 

hacia hijos e hijas. 

 

b) Identificar cuáles son los roles de género asumidos por los padres. 

 

c) Identificar cómo se transmiten los roles de género a través de la comunicación 

interpersonal verbal y no verbal de padres hacia hijos e hijas. 
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1.1.10. Definición de la variable  

El presente proyecto de investigación tiene como única variable los “Roles de 

género transmitidos a través de la comunicación interpersonal”. Dicha variable se 

define como las expresiones de masculinidad o feminidad de un individuo a tenor de 

las reglas establecidas por la sociedad - Master y sus colaboradores  (1987); los 

cuales se transmiten a través de la interacción que tiene lugar en  forma directa 

entre  dos o más personas físicamente próximas y en la que pueden  utilizarse 

los cinco sentidos con retroalimentación inmediata - Zayas  (2011). 

La variable presenta a su vez tres unidades específicas de análisis que son: los 

aspectos de la  comunicación interpersonal, los roles de género adquiridos por los 

padres, y la  transmisión de roles de género a través de la comunicación 

interpersonal verbal y no verbal. 

1.1.11. Definición de términos  

 

 Comunicación Interpersonal: interacción que tiene lugar en forma directa entre 

dos o más personas físicamente próximas y en la que pueden utilizarse los cinco 

sentidos con retroalimentación inmediata. (Zayas 2011). 

 

 Estereotipos: conjunto estructurado de creencias y expectativas, compartidas dentro 

de una sociedad, acerca de las características que poseen  -componente descriptivo-  

y deben poseer -componente prescriptivo-  los hombres y mujeres. (Fiske y Stevens 

1993 en  Guardo 2012). 

 

 Género: es una construcción cultural de lo que entendemos por “femenino” y 

“masculino”, y por ello hace referencia a los aspectos no biológicos del sexo. Es una 

categoría de análisis desarrollada para el estudio de las relaciones entre hombres y 

mujeres y la comprensión de los factores estructurales que influyen en la 

subordinación y discriminación femenina (Facio 1992, Guzmán 1992 y Sharratt 

1988, citado en Guzmán 1994). 
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 Identidad de género: es la convicción personal  que tiene cada individuo sobre su 

pertenencia al sexo masculino o femenino. (Master, Johnson y Kolodny 1987). 

 

 Machismo: es una forma de socialización y aprendizaje de roles, que consiste en la 

idea de que las mujeres con inferiores al varón, manteniéndolas en situación de 

subordinación. (Ayvar 2007). 

 

 Perspectiva de género: el análisis de la perspectiva de género parte del 

reconocimiento de la existencia de desigualdades entre las mujeres y los hombres. 

Se emplea para explicar cuándo las diferencias se convierten en asimétricas o 

desventajosas para un sexo, aportando instrumentos teóricos y metodológicos para 

la reconstrucción social y cultural de lo “femenino” y lo “masculino”. (Guzmán, 

1994). 

 

 Patriarcado: es un sistema de relaciones familiares, sociales y políticas fundado 

en el poder masculino sobre el trabajo, la sexualidad y las posesiones materiales 

de las mujeres. Requiere de la interdependencia y solidaridad de los hombres, a 

pesar de las jerarquías internas que puedan existir en cada sociedad por clase, 

etnia y otros factores, las que se construyen y reproducen mediante la fuerza, 

símbolos, tradiciones, leyes, el sistema educativo, el inconsciente colectivo, la 

maternidad y heterosexualidad forzada, la distorsión de la historia y la división 

sexual del trabajo. (Guzmán 1994).  

 

 Roles de género: es la expresión de la masculinidad o feminidad de un individuo a 

tenor de las reglas establecidas por la sociedad. (Masters et al., 1987). 

 

 Sexismo: conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del 

patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y 

explotación al sexo dominado: el femenino. (Victoria Sau en Guardo 2012). 

 

 Sexo: se diferencia al sexo como lo real y corpóreo, integrado por las 

características biológicas, hormonales, fisiológicas y genéticas que diferencian lo 

que es un macho de una hembra. (Yáñez y Dador 2000). 
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 Socialización: es el proceso por medio del cual la persona aprende e interioriza en 

el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los 

integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de 

agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe 

vivir. (Rocher 1985, citada por Guardo 2012). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Material de estudio 

2.1.1. Población  

El universo con la cual se trabajó la investigación son las familias del sector El 

Tablazo del distrito de Huanchaco. Las investigaciones nos refirieron que dicho 

sector cuenta con 2  asentamientos humanos que son: 

1. Asentamiento humano Nuevo Paraíso 

2. Asentamiento humano El Mirador 

 

Tabla 1. 

SECTOR EL TABLAZO 

Asentamientos humanos N° de familias 

Nuevo Paraíso 141 

El Mirador 60 

Universo 201 

Fuente: Presidentes de Juntas Directivas 

En cuanto a la población estará definida solo por las familias del asentamiento 

humano Nuevo Paraíso, que son un total de 141 familias como se muestra en la 

tabla 1. 

 Nivel socioeconómico 

 

Se clasificó a los habitantes en los niveles socioeconómicos D y E por tratarse de un 

asentamiento humano el cual se originó por las invasiones de personas que cuentan 

con  escasos recursos económicos; además se clasificarán en dichos niveles en base 

a las observaciones sobre sus estilos y condiciones precarias de vida. 
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Asimismo, las investigaciones nos refieren que los ingresos económicos de estas 

familias oscilan entre s/. 500 y s/. 1 500 mensuales (solo unas cuantas familias). 

  

2.1.2. Muestra 

 

La muestra elegida a intención son un total de 10 familias del asentamiento humano 

Nuevo Paraíso. Esta cantidad ha sido elegida en base a los siguientes criterios de 

selección:  

 Familias residentes en el asentamiento humano Nuevo Paraíso del distrito de 

Huanchaco 

 Familias compuestas por madre y padre  

 Familias con hijos e hijas de 2 a 11 años 

 Familias dispuestas a apoyar en la investigación 

La elección del asentamiento humano Nuevo Paraíso, fue debido a que la mayoría 

de las personas que habitan allí son descendientes de familias de las zonas rurales, 

específicamente de la sierra liberteña y cajamarquina, y es conocido por la teoría, 

las costumbres machistas arraigadas que albergan gran parte de estas personas. 

Además existe una carencia educativa y formativa en cuanto a una crianza 

igualitaria entre el varón y la mujer, la misma que genera un transmisión 

diferenciada de roles de género entre ambos sexos, afectando principalmente al 

género femenino. Por ello fue necesario hacer una debida incursión en dicha zona, 

para conocer de manera más exacta, fidedigna y real la manera en que los padres 

transmiten a través de la comunicación interpersonal, los diversos roles de género 

hacia sus hijas e hijos. 

Las familias compuestas por padre y madre (familias nucleares), nos generaron 

una rica información en lo referente a la transmisión de roles de género, pues 

existe un modelo paternidad y maternidad que imparten a sus hijos e hijas. 

Así también es importante mencionar que se seleccionaron para la muestra solo a 

las familias que tengan  más de dos hijos y de ambos sexos con la finalidad de 
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diferenciar el trato impartido por sus padres y hacer más sustanciosa los resultados 

de la investigación. Las edades que se analizaron fueron entre los 2 y 11 años de 

edad, que corresponden a dos etapas de vida según la teoría, a los cuales se les 

transmite los diversos roles de género a través de la comunicación interpersonal. 

(Ver tabla 2) 

 

Se consideró realizar el análisis a partir de los dos años de edad ya que es el inicio 

de la infancia donde los niños y niñas aún sin tener la plena convicción de 

pertenecer a uno u otro género ya saben diferenciar el sexo de ellos mismos y de 

las otras personas. No obstante a partir de esta etapa como los niños y niñas ya   

aprendieron a caminar y a adquirir un reportorio de palabras que le permiten 

comunicarse, los padres comienzan a delegarles pequeñas funciones a los infantes  

en base a su sexo. 

  

Asimismo se consideró realizar el análisis hasta los once años que es cuando los 

niños y niñas culminan la edad escolar. Es importante señalar que hasta esta etapa 

todavía se mantiene una estrecha relación entre padres e hijos, en comparación con 

el inicio de la adolescencia donde los chicos comienzan a adquirir cierta 

independencia respecto a sus padres y a interesarse por descubrir nuevos aspectos 

de la sociedad que les rodea.   

 

Tabla 2. 

2 – 5 6 – 11 

Primera infancia Edad escolar 

 

Finalmente se seleccionaron a aquellas familias que se mostraron accesibles y 

dispuestas a apoyar en el análisis de la investigación.  
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 Valores 

 

 Representatividad 

 

Se elegieron 10 familias representativas del mencionado asentamiento humano, ya 

que poseen las mismas características de acuerdo a los criterios de selección. 

 

 Homogénea 

 

Esta cantidad de familias seleccionadas son homogéneas porque tienen en común los 

criterios de selección descritos anteriormente. 

 

 Adecuada 

 

La muestra quedó reducida a 10 familias, utilizando los criterios de selección y en 

base a la técnica de muestreo cualitativo que es el de casos - tipo, el cual nos dice que 

se seleccionan los casos más significativos para la muestra.  

2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de investigación 

La presente tesis es una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico. 

La investigación cualitativa para Sandín (2003) en Valderrama (2013, p. 245) es 

“una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, 

a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimiento”. 

“Las investigaciones aplicadas se sustentan en la investigación teórica; su finalidad 

específica aplicar las teorías existentes para la producción de normas” (Valderrama 

2013, p. 39). 
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Según el autor indicado, este tipo de investigación es el que realizan o deben 

realizar los alumnos de pre y post grado de las universidades, para conocer la 

realidad social, económica, política y cultural de ámbito en el que se encuentre, y así 

plantear soluciones a los problemas identificados. 

2.2.2. Diseño de investigación  

En lo concerniente a este punto nos encontramos con una investigación de diseño 

fenomenológico, pues la categoría roles de género es transmitida de generación en 

generación por la cultura en la cual nos encontramos inmersos, pero en este caso, 

son  específicamente los padres quienes hacen una interpretación de esta cultura 

para  transmitirlos directamente a través de la comunicación a sus hijos e hijas.  

Empero que, el diseño fenomenológico como cita Valderrama (2013, p. 308) 

“pretende  conocer las formas, cualitativamente diferentes, en que las personas 

experimentan,  conceptualizan, perciben y comprenden el mundo que les 

rodea”. De esta forma, lo que se  pretenderá a través de este diseño es descubrir 

las diversas formas que los padres  comprenden e interpretan de acuerdo a sus 

vivencias, los distintos roles de género que luego  transmitirán a sus hijos e hijas 

por medio de la comunicación. 

Asimismo, según Martínez (2006, p. 137) “las realidades cuya naturaleza y 

estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco de referencia del sujeto 

que las vive y experimenta, exigen ser estudiadas mediante métodos 

fenomenológicos”. 
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2.2.3. Procedimientos de investigación 

A.      Plan a seguir  

Revisión bibliográfica para la construcción del marco teórico, la definición de las unidades 

de análisis y de las dimensiones y sub dimensiones de investigación. 

Determinación de las técnicas de investigación: para la presente investigación se emplearán 

dos técnicas cualitativas que son la entrevista y la observación.  

Diseño de instrumentos de investigación: Guía de entrevista, ficha de observación y 

cuaderno de notas. 

Recolección y análisis de datos: los datos que se recolectarán para la investigación se 

realizarán dentro de los hogares y en el entorno vecinal de las familias seleccionadas. El 

análisis de datos se realizará después de obtener toda la información recolectada.  

Redacción y sustentación del informe de investigación: el informe de tesis se redactará 

según el esquema planteado por la Universidad Nacional de Trujillo, poco después se 

procederá a sustentar dicho informe. 

2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

2.3.1. Técnica de muestreo  

En esta investigación se aplicó la técnica de muestreo de Casos-Tipo, que según 

Valderrama (2013, p. 263) “el objetivo es la riqueza, la profundidad y la calidad de 

la información, más no la cantidad ni la estandarización”. 

Del mismo modo según el autor se seleccionan casos significativos, como los 

extremos, típicos, intensivos, únicos, de reputación, críticos, basados en el concepto 

o teoría. En el caso de esta investigación se seleccionaron los casos típicos según los 

criterios de selección establecidos en el punto de población y muestra. 
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2.3.2. Técnicas de recolección de la información 

 

 Entrevista 

 

“La entrevista cualitativa es un instrumento muy utilizado en la investigación social, 

y consiste en un diálogo interpersonal entre el entrevistador  y el entrevistado, en 

una relación cara a cara” (Carrasco 2015, p. 315). 

“Las entrevistas en el fondo son cualitativas en un alto porcentaje, porque se orienta  

para causar el interés de quien la inicia” (Pino 2007, p. 70). 

 

 Observación 

 

La observación se define como el proceso sistemático  de obtención, recopilación y 

registro de datos empíricos de un objeto, suceso o conducta humana con el 

propósito de procesarlo y convertirlo en información. 

 

Entre sus características destacan que la observación es intencional, sensorial, 

instrumental, objetiva y diversificada. 

 

En lo que respecta a esta investigación, según los tipos de observación descritos por 

Carrasco (2015), fue una observación cualitativa estructurada debido a que se 

emplearon  instrumentos diseñados con anticipación, como la ficha de observación. 

 

Así también por el lugar donde se realizó la observación fue en campo, ya que el 

proceso se analizó desde la vida real y de forma espontánea en los hogares de las 

familias identificadas. 

 

De igual forma  por la participación del investigador fue una observación 

participante pues el observador se adentró en los hogares de las familias 

seleccionadas.  
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2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

 

Hernández Sampieri s/a presenta en su libro de Metodología de la investigación los 

propósitos centrales del análisis cualitativo, lo cuales son: 

 

- Darle estructura a los datos (Patton, 2002), lo cual implica organizar las 

unidades, las categorías, los temas y los patrones (Grinell, 1997). 

- Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones (Grinell, 1997, Creswell, 2005). 

- Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. 

- Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Patton, 2002). 

- Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos (Baptiste, 2001). 

- Reconstruir historias (Baptiste, 2001). 

- Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

- Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir 

teorías (Charmaz, 2000; Baptiste, 2001). 

 

2.3.4. Instrumentos para la recolección de los datos 

 

 Guía de entrevista 

 

Para la presente investigación se realizó una guía de entrevista semiestructurada, 

según la descripción de Raúl Pino sobre la forma como se guía la misma. En el 

proceso se desarrolló una lista de preguntas estructuradas, pero se tuvo la libertad de 

improvisar preguntas que sirvieron para aclarar respuestas; no obstante, este valioso 

instrumento se consideró una forma apropiada de recolección de datos según la 

naturaleza del presente estudio. 

 

La entrevista se aplicó a ambos padres por cada familia seleccionada, debido a que 

cada padre muestra en su crianza un modelo masculino y femenino, por ende 
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perciben y transmiten de forma independiente a sus hijos e hijas los distintos roles 

de género que existen en la sociedad.  

 

Se resalta que las entrevistas estuvieron clasificadas en base a los tres objetivos 

específicos propuestos en la investigación. 

 

 Ficha de observación 

 

La ficha de observación constituyó un instrumento de fácil manejo y de bastante 

utilidad. En el se registraron información que se generaron como resultado del 

contacto directo entre el observador y la realidad que se observó.  

 

Igualmente, la ficha de observación se clasificó por episodios basándonos en los tres 

objetivos específicos que se planteó en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presente investigación se entrevistaron a 10 familias distintas, lo que suman un total 

de 20 entrevistas aplicadas a 10 mamás y 10 papás, con la finalidad de conocer los roles de 

género transmitidos a sus hijos e hijas a través de la comunicación interpersonal.  

Asimismo, se aplicó la observación a 5 familias anteriormente entrevistadas. La 

observación se realizó solo a las familias con las cuales se tuvo mayor acceso, cercanía y 

empatía, aspectos necesarios para poder ingresar a la intimidad del ámbito familiar. 

A continuación, se presentan los siguientes cuadros con los resultados encontrados en base 

a ambas técnicas: entrevista y observación.  
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3.1. Resultados obtenidos de las entrevistas 

 

ENTREVISTA FAMILIAR 1 

Familia: Morillos Aguilar 

N° de hijos: 2 (niño de 2 a. y niña de 

3 a.) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Rubí Aguilar Morillos (26) 

Lugar de procedencia: Cajamarca 

Nivel de Escolaridad: Superior no terminada 

Religión: Católica 

Entrevistado: Oscar Morillos Castillo (30) 

Lugar de procedencia: Villa del Mar – Hco. 

Nivel de Escolaridad: Secundaria 

Religión: Católico 

(E.F.1) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus 

hijos es una conversación directa 

de cara a cara, honesta, clara, 

satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

La comunicación con mis hijos es directa, cara 

a cara.  

Muchas veces me altero porque no obedecen y 

les hablo fuerte de manera alterada. 

No se da una comunicación constante por 

motivos de trabajo que inicia desde tempranas 

horas hasta llegar la noche. 

Si hay la oportunidad de llevar al jardín a la 

mayorcita, conversamos en el trayecto sobre su 

comportamiento en el jardín por ejemplo. 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y tienen 

resultados positivos en ellos? 

Siempre estoy en comunicación con ellos Esos espacios para conversar son buenos sobre 

todo para que mi hijita se “pegue” a mí ya que 

no vivió conmigo casi un año cuando nació 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con tu 

pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

No es muy buena, no asume su rol de papá.  

Aveces nos separamos y “su mamá lo apaña” 

 

Cuando ella está de buen humor, conversamos. 

Casi siempre que vengo está gritando, ellos 
(sus hijos) le sacan de sus casillas, pero yo “le 

doy por su lado”, la dejo que grite y me voy a 

mi cama.  

 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Ama de casa y tengo un pequeño negocio de 

lencería y productos de belleza. 

Construcción civil. 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

Me siento cansada, me siento infeliz 

 

Me siento bien y ya me acostumbré a este 

trabajo porque ya llevo 10 años. 

 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

Estudiaba, pero no pude terminar mi carrera 

universitaria ya que quedé embarazada. 

Viajaba a otras ciudades por trabajo. En Lima 

trabajé en la construcción de una fábrica. 

7. ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de casa 

y la madre se dedique al cuidado 

y educación de los hijos? 

Los hombres son machistas, las mujeres 
también deben trabajar por eso estudian. El 

apoyo en las tareas, llevarlos al jardín es 

compromiso de ambos padres 

Antes cuando tenía a la bebe no quería que 

trabaje para que la cuide, pero ahora estaría 

bien que ella también trabaje para que aporte a 

la casa, solo que no hay quien vea a los bebes. 

8. ¿Cree usted que la violencia se da 

de la misma forma del hombre a 

la mujer y de la mujer hacia el 

hombre? 

Se da de ambas partes Más se da del hombre a la mujer, no es mi 
caso porque yo con ella siempre sedo sino sus 

padres vienen contra mí. 

 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

A mí me incomoda demasiado cuando mi 

pareja sale a tomar y se desaparece los fines 
de semana. Aparte que uno se llena la 

cabeza de celos y desconfianza. 
 

No hay comunicación en la pareja 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones en 

De los hombres mientras estén jóvenes y se 

cuiden, “todo perfecto” y que no hagan daño 

a nadie en casa. 

Depende de cada uno siempre y cuando esté 

soltero. 
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la sociedad? (salen a fiestas, se 

visten a la moda, conocen amigos, 

se acuestan con varias personas) 

  

11. ¿Consideras que las 

mujeres deban tener esa misma 

libertad sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Las mujeres deben tener una libertad 
moderada, cuidándose siempre y no llegar 

tarde a casa. 

 

No, porque se vería feo que la vean tomando o 
saliendo con uno o con otro. 

 

12. ¿Cuando sales a algún 

lugar tu pareja te controla, te 

llama o se preocupa por el tiempo 

que estás fuera? 

Sí, mi pareja me controla. Sí, sino me llama ella, me llama su mamá 

hasta que se les acabe su batería. 
 

13. ¿Quién es el que aporta 

dinero para el sustento de tu 

hogar? 

Yo. Mi pareja trabaja, pero no aporta, lo gasta 

tomando. 

Yo.  

14. ¿Quién administra el 

dinero que ingresa a tu hogar? 

Yo administro el dinero  

 

Yo 

15. ¿Tu pareja te da 

opiniones sobre cómo te debes 

vestir? 

Sí opina, pero al final decido yo lo que me 

pondré. 

 

No 

16. ¿Quién toma las 

decisiones del hogar? (Comprar 

cosas que faltan, permisos a los 

hijos, etc.) 

Yo tomo las decisiones del hogar porque él no 

para en casa. Tal día se paga la luz, etc. 

 

Yo 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Casi siempre discutimos. 
 

Sí 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

Aveces me siento mal y culpable porque si yo 
hubiera priorizado mis estudios quizá hasta 

ahora no tuviera esposo. 

Aveces me siento culpable, ella tiene razón en 
algunas cosas.  

 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu pareja?  

Sí, el me rompió el labio, un día casi me ahorca 
y yo por defenderme le deje una cicatriz en 

la cara 

 

No 

20. ¿Antes de que nacieran tus hijos 

tenías preferencia para que sean 

de uno u otro sexo?. ¿Por qué? 

Quise que mi primera hija fuese mujer y fue 
mujer porque no tengo hermanas. 

Sí, antes que nazca mi primera hija quería que 

salga hombre para salir a jugar partido. 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Quisiera que mi hijo sea un ingeniero o militar 
y mi hija una policía. 

Que terminen sus estudios y apoyarlos en la 
carrera que ellos elijan 

 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes diferentes 

a su sexo? 

Normal, porque recién están aprendiendo. De 

niña yo hice cosas de varones. 
 

En mi hija normal y en mi hijo también porque 

hasta le hago su “moñito”. 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

Es algo normal. Quizá sea por un problema 

hormonal, pero también creo que la sociedad 
vuelve homosexuales. 

 

Normal, es la elección de cada persona 

 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Mi hijo junta sus juguetes, come solo, toma su 

agua solo, es un niño independiente. 
 

Él me alcanza la escoba o cualquier cosa que 

le pido, es un niño independiente, come y toma 
solito, en cambio a Sami debes darle de comer. 
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25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Mi hija me ve barrer y quiere hacer lo mismo y 

yo le enseño, así como a ser ordenada y 

cuidar sus cosas. Mi hija ve a su hermanito, 

lo alza, lo limpia, lo cuida. 
 

Sí, normal para que cuando esté grande sepa 

hacer sus cosas y se defienda sola. 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

- A él como es más hiperactivo a veces le hablo 

fuerte porque es travieso, en cambio mi hija es 

más tranquila. 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

- Con mi hija tengo más paciencia y soy más 

pegado a ella. 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

- A ella siempre la hemos vestido de rosado 

incluso sus juguetes son rosados. A mi hijo le 
visto con colores enteros; ahora, el carrito que 

tiene se lo regalaron en navidad y es su juguete 

favorito. 
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ENTREVISTA FAMILIAR 2 

Familia: Bueno Chacón 

N° de hijos: 3 (Niña de 8 a., niño de 

11 a.) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Yiovana Chacón Rojas (32) 

Lugar de procedencia: Huamachuco 

Nivel de Escolaridad: 3er grado primaria 

Religión: Ninguna 

Entrevistado: César Bueno Silva (37) 

Lugar de procedencia: Cajamarca - 

Bambamarca 

Nivel de Escolaridad: Secundaria completa 

Religión: Ninguna 

(E.F.2) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus 

hijos es una conversación directa 

de cara a cara, honesta, clara, 

satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Cuando converso con mis hijos les digo las 

cosas de cara a cara, directa, sin rodeos. Les 

digo que tengan mucho cuidado cuando salen 
a la calle, que no hablen con personas 

extrañas. Le converso acerca de las 

violaciones; en este caso por ejemplo a mi hija 
(la menor), le aconsejo que no se deje tocar 

por nadie. No los dejo solos, soy bien 

desconfiada tanto con mi hija y mis hijos, 
porque hasta en la misma tv hay escenas de 

sexo, violaciones y otras cosas. 

 

Converso con mis hijos, les aconsejo y cuando 

hay que corregir les hablo fuerte, sobre todo a 

mis hijos los varones. 
 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y tienen 

resultados positivos en ellos? 

Casi siempre converso con ellos, les aconsejo, 

ellos deben saber que en la calle hay personas 

malas con problemas de drogas. 

Casi siempre, sino que cuando me voy lejos, 

por una semana, solo me comunico con mi 

esposa. Cuando mi hijita regresa del colegio, le 
pregunto cómo le fue. 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con tu 

pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

Sí conversamos pero tratamos de que nuestros 
hijos no escuchen, porque si ellos escuchan 

nuestras discusiones, se van a sentir mal.  

Casi siempre llegamos a tomar acuerdos. 
 

Sí claro, nuestras cosas personales, siempre 
estamos en comunicación. 

 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? Ama de casa. Conductor de maquinaria pesada. 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

 

Me siento bien, porque puedo cuidar de mis 
hijos y si trabajara como ya me pasó, no 

tuviera el mismo tiempo para estar con ellos; 

pero sí sería tener un ingreso propio extra del 
cual disponga pero lo principal son mis hijos. 

 

Estoy tranquilo en este trabajo, ya llevo un 
promedio de 8 años. 

. 

 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

 

Trabajé desde los 13 cuidando bebitos, 

ancianos y limpiando casa, a los 15 tuve mi 
primer hijo. 

Trabajaba en la chacra, en Chepén, 

sembrábamos arroz, cuidábamos las vacas. 

7. ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de casa 

y la madre se dedique al cuidado 

y educación de los hijos? 

El hombre tiene el deber de trabajar, pero sería 

mucho mejor si trabajaran los dos. Y en cuanto 
a la educación deben estar presentes los dos 

sobre todo el papá para que le tengan más 

miedo. 

 

Según los medios económicos de cada casa. En 

nuestro caso, prefiero que mi esposa se quede 
aquí. 

 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

hombre a la mujer y de la mujer 

hacia el hombre? 

La violencia se da más de hombre a mujer. De ambas partes. 

 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

 

Por celos del hombre, muchas veces no 

quieren que la mujer trabaje, de ahí vienen las 

peleas, los golpes hasta la muerte. 
También los hijos son motivo de peleas porque 

uno corrige y la otra parte lo defiende, otra 

causa es la incomprensión y malos entendidos 
en la pareja. 

Muchas parejas no congenian y no hay 

comprensión en sus actitudes, también se da 

por los celos de parte del hombre. 
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10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones en 

la sociedad? (salen a fiestas, se 

visten a la moda, conocen amigos, 

se acuestan con varias personas) 

Depende de la crianza, muchos padres no les 

enseñan el respeto a sus hijos y les dan 

demasiada libertad.  
Mi niño de 11 años debe pedirme permiso 

antes de salir y si se portan mal, les llamo la 

atención, casual es que les dé un correazo.  
 

Eso está mal, eso viene de casa. A los hijos 

hay que aconsejarles, no dejarlos salir hasta 

muy tarde, hay que controlarlos siempre. Todo 
a su debido tiempo. 

 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

En el caso de las mujeres, no deben tener esa 
libertad, más que todo las menores de edad. 

Eso pasa porque no hay diálogo y muchos 

chicos no tienen confianza con sus padres. 

Igualito, para ella debe ser más estricto 
todavía, porque el hombre como se dice 

vulgarmente, cae parado donde sea, en cambio 

la mujer no, por eso hay que tener más cuidado 
con ellas y el diálogo que es muy importante. 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

Sí me llama, por ejemplo cuando salgo al 
mercado o al hospital, pero cuando salgo con 

mis hijos, no. 

 

No, ella sabe que me voy a hacer mi deporte. 
También me voy con ella. 

 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

Mi esposo. 
 

Yo. 

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

Los dos, cuando a él le pagan, me pregunta 

qué es lo que falta y yo dispongo del dinero. 
 

Los dos. 

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

Algunas veces me dice lo que me queda bien 

para él, al final yo elijo la ropa que me sienta a 
gusto así a él no le parezca. 

 

No 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Los dos 

 

Ambos, el diálogo es importante para eso. 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Casi siempre discutimos Sí, porque más se 

dedica al trabajo y yo le reclamo que también 
debe darse un tiempo para nosotros. Casi todo 

el día para fuera de casa, llega cuando cae la 

noche y si es que tiene deporte llega más tarde. 
 

No 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

Hay que reconocer que me siento culpable 

cuando discuto con él por cosas sin 
importancia. 

 

- 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu 

pareja?  

Sí, hace tiempo, cuando tenía 15 por ahí. Él 

tomaba mucho con los amigos. Recibí unas 

veces un lapazo y una cachetada de su parte, 
antes las peleas eran constantes. 

 

Sí, cuando estaba más joven, pero fue una sola 

vez. Fue por los celos. 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para 

que sean de uno u otro sexo?. 

¿Por qué? 

Yo quería que mis hijos sean mujercitas, 
porque entre hermanas se pueden contar cosas 

y se entienden. Además la hija mujer se queda 

con uno, y le podemos enseñar a cocinar, entre 
otras cosas de mujeres  

Tener un hijo hombre es diferente, porque al 

vestirlo solo le pones un pantalón, en cambio a 
la niña puedes vestirla más variado. 

 

Como ya tenía mis hijos varones, quería que 

mi tercera hija fuera mujer y así fue. Quien no 

desea tener hijos varones, dos peloteros. 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Quisiera que mi hijo sea un ingeniero o militar 

Quisiera que mi hijo (intermedio) sea 
ingeniero, y mi hija menor una doctora, yo voy 

a estar junto a ellos hasta que acaben la 
universidad. 

 

Toda ilusión de padre es darle educación a sus 

hijos, cualquier profesión que ellos elijan los 
apoyaría. 

 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o No, eso no va conmigo, lo veo mal  Yo conversaría con él, porque a veces la 

ignorancia te lleva a hacer varias cosas. 
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hija presente actitudes diferentes 

a su sexo? 

 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

Yo creo que los homosexuales no nacen, sino 
que no hubo diálogo con sus padres para que 

puedan definir su sexo, por eso yo les explico 

a mis hijos sobre su sexo. 
 

Eso depende de cada persona, yo no puedo 
juzgar a nadie 

 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Aveces barrer su cuarto, recoger su mesa, 

lavar sus zapatillas, ordene su cuarto. No soy 

de consentir a mis hijos. 
 

- 

 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Sí estoy de acuerdo, por ejemplo a mi hijita yo 

le enseño lo que puede hacer como ordenar su 

ropa, hacer los mandados, lavar su ropa 
interior. El otro día le preguntó a su papá si le 

podía servir su comida y a nosotros nos 

sorprendió esa atención. 
 

Yo creo que a las niñas se les debe enseñar 

desde los 12 años. 

 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

A él le hablo más fuerte cuando le llamo la 

atención, además es más grande y porque es 

hombre. 

A mis hijos varones les hablo un poco más 

fuerte cuando les llamo la atención, pero 

siempre conversando. 
. 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

No hay diferencias 
 

Cuando un hijo o hija está más chiquito, se le 

da más cariño 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

Sí, a ella el rosado, morado. A mi hijo le visto 
con colores sobrios, que no sean encendidos. 

Mi hija juega con barbies, figuras geométricas, 

pero más que todo con muñecas. 
 

Sí, mi hija me pedía hace tiempo una bicicleta 
y un día calladito le traje esta bicicleta 

(rosada), aveces lo maneja también mi hijo 

pero yo le digo que es de su hermana. 
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ENTREVISTA FAMILIAR 3 

Familia: Sandoval Amasifuen 

N° de hijos: 2 (Niño de 8 a. y niña de 

3 a.) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Flor Amasifuen Ramírez (28) 

Lugar de procedencia: Yurimaguas 

Nivel de Escolaridad: Secundaria completa 

Religión: Cristiana evangélica 

Entrevistado: Milton Daniro Sandoval Araujo 

Lugar de procedencia: Huamachuco  

Nivel de Escolaridad: Superior técnica 

Religión: Católico 

(E.F.3) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus 

hijos es una conversación directa 

de cara a cara, honesta, clara, 

satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Al varoncito, ahora que ya entiende, le hablo 

de manera directa, de frente al grano: “Si te 
portas mal esto te va pasar”.  

Yo salí a los 11 años de mi casa y por eso les 
digo las cosas como son porque el mundo 

fuera de casa es distinto. 

 

Cuando llego por las noches siempre 

conversamos. Yanela es más pegada a mí, 
quizá porque es más chiquita. Siempre me 

pregunta a dónde voy o qué hice en mi trabajo. 
A mi hijo le ayudo en sus tareas, porque hay 

cosas que su mamá no entiende. 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y tienen 

resultados positivos en ellos? 

Sí, más que todo por las tardes cuando estamos 

más desocupados converso con ellos. 
 

Mayormente por las noches cuando llego del 

trabajo. Es bueno porque no los veo casi todo 
el día. 

 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con tu 

pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

Sí, en las noches, sobre todo cuando tenemos 

algo por realizar, o ahorrar, o durante el 
desayuno. Yo me puedo pasar horas hablando 

y él me escucha. 

 

Después de la cena. Ellos (sus hijos) van a su 

cuarto y nosotros nos quedamos conversando, 
hablamos del colegio de Josué, del trabajo. 

 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? Ama de casa. Construcción civil, soy albañil hace 10 años 

más o menos. 

 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

 

Bien, porque estoy con mis niños, porque si 
trabajaría me descuidaría de ellos. 

 

 

Estoy bien en este trabajo. En la albañilería 
también hay una parte que es electricidad, que 

es lo que más hago. Semanalmente gano s/. 

450 soles de ahí descuento el almuerzo y los 
pasajes, al mes gano aproximadamente s/. 

1200, con eso nos ayuda para lo básico.  

Yo estudié maquinaria pesada, pero no hay 
trabajo en eso. 

 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

Trabajé en restaurantes y vendiendo artesanía. 
 

Trabajaba en albañilería ayudando a mi papá 

 

7. ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de casa 

y la madre se dedique al cuidado 

y educación de los hijos? 

Lo ideal sería que ambos, pero como la 

mayoría se creyeron el cuento que es el 
hombre quien debe trabajar, ya no se puede 

cambiar eso. 

 

La mamá debe cuidar a los niños hasta cierto 

tiempo, 7 - 8 años más o menos, hasta cuando 
el niño pueda ir al colegio solo, pueda tomar 

una moto. Hasta que mi hija tenga esa edad 

prefiero que mi mujer se quede en casa. 

 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

hombre a la mujer y de la mujer 

hacia el hombre? 

De hombre a mujer porque muchas mujeres 

permitimos que vulneren nuestros derechos. 

Creo que se da por igual, hay bastantes 

mujeres que golpean pero los hombres no 
denuncian por el machismo. 

 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

Creo que se debe a la forma de crianza, a los 

valores que han sido inculcados o por lo que 
han vivido. 

 

Por falta de comunicación, discuten y  llegan a 

los golpes. 
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10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones en 

la sociedad? (salen a fiestas, se 

visten a la moda, conocen amigos, 

se acuestan con varias personas) 

Mal, escucho que en las mujeres se ve mal, 

pero verlo borracho a un hombre también se 

ve mal. 

 

Está mal, que quiera tener varias parejas, por 

las enfermedades. 

 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Depende de cada persona, y si le gusta salir, 
normal, en mi caso, no me gustan las fiestas. A 

mí me relaja jugar vóley, ir  a la playa, dibujar, 

bailar. 
 

Está mal, las mujeres deben cuidarse. 

 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

No, porque él me ha conocido con cierta 
independencia y sabe que no hago nada malo 

cuando salgo sola. 

 

No, porque ella sabe a donde voy. 
 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

Él 

 

Yo.  

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

Los dos nos sentamos y distribuimos el dinero, 

con lápiz y papel en mano, para el mercado, 
ropa, colegio, luz, agua. 

 

Ambos 

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

Sí, cuando me ve con chompas me dice que 

me visto “como una vieja”. Prefiere verme 
como me ha conocido, con ropa pegada. 

 

Sí, a veces cuando vamos a comprar ropa, ella 

me dice lo que combina mejor. 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Ambos 
 

Los dos, vemos si se puede o no. 
 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Aveces 

 

Mayormente no. 

 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

Aveces sí porque peleamos por cosas que 

tienen solución, además mi carácter es 
demasiado fuerte. 

- 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu pareja?  

A mí me pasó. Una vez tiré la taza a la pared 

por la cólera que sentí, y ni siquiera recuerdo  
por qué fue, y él me digo que siga tirándolas y 

que me quedaría sin tazas. No me tomó 

importancia. 
 

Cuando mi hijo tuvo 4 años se le salió el codo, 

aquí en las escaleras que se baja a Huanchaco, 
por eso tuvimos una discusión fuerte. Pensé 

que su mamá no lo cuidó. 

 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para que 

sean de uno u otro sexo?. ¿Por 

qué? 

Yo dije que salga lo que salga pero sanito 

porque igual son seres humanos. 

Para mi primer hijo quería que sea varón y 

nació varón, para la segunda quise que sea 

mujer y así fue. 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Yo quisiera que mi hijo tenga su profesión, 

que sea un hombre de bien sin meterse en 

cosas que no debe, un arquitecto quizás (entre 
risas). A mi hija, primero quisiera verla en qué 

se desenvuelve mejor. 

Quiero que sean profesionales en la carrera 

que ellos elijan. 

Cuando converso con mi hijito, él me dice que 
quiere ser bombero o arquitecto, le gusta 

dibuja.. 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes diferentes 

a su sexo? 

Normal, son cosas de niños y ellos lo ven 

como un juego. Mi hijo a los tres años se ponía 
el polo de su papá, se identifica con él. 
 

Yo lo veo como algo normal. 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

Yo no me opongo en ese tema, incluso tengo 

dos amigos homosexuales, uno me cuenta que 
nació así y otro me dice que lo violaron. Ellos 

llegan a mi casa pero casi siempre cuando no 

Hay personas que no los aceptan, yo los 

respeto, no tengo ningún problema con ellos. 
Además hay dos amigos que vienen a la casa. 
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que se deba? está mi hijo. 

 
 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Cuida a su hermana, me ayuda a limpiar el 

polvo, tiende su cama a su manera. 

 
 

Lo veo bien, que ayuden en lo que pueden. 

 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Desde los ocho años una niña ya te puede 

apoyar en labores de cocina, hasta el varón. 

No tendría ningún recelos que mi hijo entre a 
la cocina, incluso a su edad él me ayuda. 

No, porque son muy chiquitas para lavar platos 

o barrer. A partir de los 7 años. 

 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

El trato es igual para los dos. 

 

El trato es igual. 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

Yo soy más pegada a mi hijo porque yo crecí 
entre hombres (mis hermanos), hasta lo 

defiendo cuando su papá quiere ser drástico 

con él. 
 

- 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

En cuanto a la ropa no importa el color, lo que 

a los niños más les interesa es que tenga 
dibujos estampados. 

En cuanto a los juguetes, ella prefiere jugar 

con su pollito, patito o elefante y mi hijo juega 
con sus  juguetes desarmables. 

 

- 
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ENTREVSTA FAMILIAR 4 

  Familia: Haro Reyes 

N° de hijos: 4 (Niño de 9 a. y niña de 

11 a. srtas. De 15 y 18 a,) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Raymiria Reyes Rúiz (35) 

Lugar de procedencia: Cochorco - Sánchez 

Carrión 

Nivel de Escolaridad: 3er grado de primaria 

Religión: Ninguna 

Entrevistado: Milton Daniro Sandoval Araujo 

Lugar de procedencia: Huamachuco  

Nivel de Escolaridad: Superior técnica 

Religión: Católico 

(E.F.4) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus 

hijos es una conversación directa 

de cara a cara, honesta, clara, 

satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Aveces les hablo fuerte porque no me hacen 

caso, por ejemplo ahora mi hija mayor no me 
hacía el almuerzo y tuve que gritarle para que 

se ponga a hacer. Ayer los senté a mis tres 
hijos y con buena manera les dije que me van a 

operar y tienen que apoyarme porque estoy un 

poco mal de salud. 
 

La sra. Raymiria manifiesta que su esposo  es 

una persona que siempre está a la defensiva y 
que si se le va realizar la entrevista no debo 

preguntarle temas de violencia porque se 
incomodaría y sería capaz de irse. 

Después que se quedó con el sr. Haro el día y 

la hora de la entrevista (Martes 16 de mayo a 
las 9.30 pm; hora que regresa todos los días de 

trabajar), este no se encontró en casa, ni al 

siguiente día, ni al tercero.  

Al parecer no quiso que se realice la entrevista, 

puesto que según manifiesta su esposa, durante 

3 días seguidos llegó pasada las 10.30 de la 
noche. 

 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y tienen 

resultados positivos en ellos? 

Casi todos los días converso con ellos, con el 

papá más se conversa temas económicos. 
 

- 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con tu 

pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

 

No, con él no cuento para nada, por ejemplo 

ayer le dije que necesitaba 1000 soles para mi 
operación y me dijo que yo solucione mi 

problema. 

Nos hemos separado varias veces, él pareciera 
que me tiene envidia, recelos, cólera porque yo 

soy una mujer independiente, me relaciones 

con profesionales porque soy presidenta de la 
junta directiva. Él es muy machista, yo tengo 

varias reuniones de la junta y él se molesta 

conmigo y también con mis hijos. 
Antes él hacía lo que quería conmigo, me 

humillaba, pero ahora ya no. 

 

- 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Ama de casa, tiene su tienda de abarrotes en su 
casa y es actual presidenta de la junta directiva. 

 

- 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

Me siento tranquila y no dependo 

económicamente de nadie. 

 
 

- 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

Trabajaba en casa desde los 12 años 

 
- 

7. ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de casa 

y la madre se dedique al cuidado 

y educación de los hijos? 

La mujer también tiene que trabajar 
 

 

- 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

hombre a la mujer y de la mujer 

hacia el hombre? 

1. La violencia se da por igual, si no es el hombre 
es la mujer. A veces hay mujeres buenas y nos 

toca hombres malos (y viceversa).  

- 
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9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

 

La violencia de da por los celos, en mi caso es 

así, a mí me gusta la libertad y me gusta 

divertirme. Cuando hacen reuniones en mi 

familia yo soy la número uno en ir y mi esposo 
se molesta y aveces me trata de humillar. 

- 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones en 

la sociedad? (salen a fiestas, se 

visten a la moda, conocen amigos, 

se acuestan con varias personas) 

A mi esposo no le gusta la fiestas, pero a mí sí 
y nadie me va cortar las alas. Siempre y cuando 

haya respeto, la libertad debe ser por igual. 

 

 

- 

11. ¿Consideras que las 

mujeres deban tener esa misma 

libertad sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Yo armo la jarana, soy divertida. Me voy a las 
reuniones que me  invitan de la municipalidad, 

a mi esposo no le parece pero igual voy. Él no 

comparte mis alegrías. 
 

- 

12. ¿Cuando sales a algún 

lugar tu pareja te controla, te 

llama o se preocupa por el tiempo 

que estás fuera? 

Antes me llamaba, un día se molestó y me 

mandó a la m…. hasta me ofendió, pero yo 
hablé con él. 

 

- 

 

13. ¿Quién es el que aporta 

dinero para el sustento de tu 

hogar? 

Ambos. - 

14. ¿Quién administra el 

dinero que ingresa a tu hogar? 

La comida me da él, yo pago la luz y el agua. - 

15. ¿Tu pareja te da 

opiniones sobre cómo te debes 

vestir? 

No, respeta mi manera de vestir, pegadito me 

pongo y normal. 

 
 

- 

16. ¿Quién toma las 

decisiones del hogar? (Comprar 

cosas que faltan, permisos a los 

hijos, etc.) 

Yo. 
 

- 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Sí. 
 

- 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

No, porque no cometo errores 
 

- 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu pareja?  

Una sola oportunidad me moreteó la cara, fue 

para el día de la madre hace tres años 
aproximadamente. Yo salí desde temprano, y 

fue a buscarme y no me encontró y cuando ya 

estuve en la casa, él llegó borrachísimo a las 2 
de la mañana, le abrí la puerta y de frente 

comenzó a pegarme en la cara, jalarme de los 

pelos; en mi defensa yo agarré un cuchillo y se 
lo tiré cerca de él, me fui a mi cama y lloré 

hasta no más. Al día siguiente no me podía ni 

parar. Nunca me pidió disculpas. 
 

- 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para que 

sean de uno u otro sexo?. ¿Por 

qué?- 

1. No, lo que Dios mande. Mis tres hijos fueron 

negados por su papá y  los tres se parecen a él 
en el color de piel. 

 

- 
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21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Quisiera que estudien y que no pasen la vida 

que yo pasé, que tengan una vida distinta. 
- 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes diferentes 

a su sexo? 

No, mi hijo debe ser bien hombre, sin aretes, ni 
tatuajes, debe ser  bien caballero y mi hija bien 

mujercita que sepa hacer sus cosas. 

 

- 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

No sé a qué se debe, pero no estoy de acuerdo 

con la  homosexualidad. No me gustaría ver a 
mi hijo vestido con tacos. 

  

- 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Dar de comer a los animales, barrer su cuarto. 

 
 

- 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Sí, ahí aprenden muchas cosas, porque a veces 

la misma ociosidad hace que salgan a las calles 
y luego quedan embarazadas. 

. 

- 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

Sí, el mismo. 

 
- 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

Sí, para mí no hay diferencia. Si le castigo a 

uno, los tres reciben. 

 

- 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

No 
 

- 
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ENTREVISTA FAMILIAR 5 

Familia: Sánchez Alvarado 

N° de hijos: 2 (Niño de 6 a. y niña de 

4) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Sarita Colonia Alvarado 

Infantes (26) 

Lugar de procedencia: Huanchaco 

Nivel de Escolaridad: Primaria completa 

Religión: Ninguna 

Entrevistado: Luis Sánchez Flores 

Lugar de procedencia: Trujillo  

Nivel de Escolaridad: Secundaria completa 

Religión: Católico 

(E.F.5) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus 

hijos es una conversación directa 

de cara a cara, honesta, clara, 

satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Sí converso con ellos, aunque hay veces que 

me altero porque no obedecen. Más me 
entiende mi hijo, porque Alejandra es muy 

inquieta; por ejemplo el otro día mi hijo me 
preguntó por qué su papá lo grita y yo le hablé 

que su trato es así porque fue criado con su 

padrastro y no recibió mucho amor, y no es 
porque no lo quiera. 

Mi hijo me pregunta cómo nacen los niños y 

yo les hago ver videos en el celular. 

 

La única que me escucha es ella, hasta cuando 

hablo por teléfono, nos pasamos el tiempo 
conversando.  

Mi hijo solo me pregunta cuándo voy a llegar 
para que le compre su bicicleta. Mi trato con él 

es un poco drástico para que mañana más tarde 

no sea rebelde ni  relajado (él es más pegado a 
su mamá) 

. 

 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y tienen 

resultados positivos en ellos? 

 

Siempre estoy conversando con ellos. Ahora 

con el embarazo, siento que me he vuelto 
colérica, y cuando Alejandra me cariña la 

barriga lo hace muy tosco en cambio mi hijo es 

más cuidadoso. 

Casi todos los días los llamo por teléfono (Luis 

trabaja en Retamas 24 x 13), y cuando estoy en 
Trujillo estoy casi todo el tiempo con ellos. 

3.¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con tu 

pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

 

Conversamos pero no siempre llegamos a 

entendernos. Por ejemplo ayer él quiso tener 
intimidad pero yo no quise y se molestó. Por 

esas cosas casi siempre peleamos, pero luego 

yo trato de complacerlo en otras cosas para que 
no siga molesto. 

 

Ahora que estoy aquí hemos conversado sobre 

su embarazo (su esposa tiene 3 meses de 
embarazo). Pienso casarme y asegurarla en Es 

Salud, ya hace tres años le vengo pidiendo 

matrimonio (entre risas). 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Ama de casa. 

 

Conductor en la empresa de seguridad 

‘Securitas’,  Retamas, provincia de Parcoy. 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

Aveces estresa, porque tenemos que cocinar 

del diario. Me gustaría trabajar pero me pongo 

a pesar con quien dejaría a mis hijos, menos 
ahora que mi mamá está mal y no los pudiera 

ver. 

 

Yo me siento estresado por el tema de los 

accidentes que suceden casi a diario ya en todo 

momento debo estar pendiente del peligro. Ella 
(su esposa), no entiende que mi trabajo es 

riesgoso.  

Por el otro lado, me siento tranquilo, y tengo 
pendiente un contrato de 6 meses. 

 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

Trabajaba en casa, limpiando, cocinando, 
también cuidaba bebés. 

 

Estaba en el cuartel, en la 32 brigada de 
infantería, he servido los dos años que 

corresponde. 

 
7. ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de casa 

y la madre se dedique al cuidado 

y educación de los hijos? 

1. Me gustaría que él se quede en la casa y yo 

salga a trabajar. 
 

 

En parte no, porque la responsabilidad es para 

ambos económicamente. El año pasado iba a 
trabajar, pero no se dio al final porque mi 

suegra se puso mal y no iba haber quien 

cuidara de mis hijos. 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

hombre a la mujer y de la mujer 

hacia el hombre? 

Más se da de hombre a mujer, por  el 

machismo que hay. 
 

Más que todo de hombres hacia las mujeres 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

Aveces por los niños, que no les cuidamos bien 

y el hombre se molesta. También por los celos, 
te lo digo porque a mí ya me ha pasado. 

Porque muchas veces uno llega mareado y 

comienzan los reclamos. El alcohol es motivo 
de una agresión porque cuando uno está sano, 
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familiar?  

 

 se controla. 

 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones en 

la sociedad? (salen a fiestas, se 

visten a la moda, conocen amigos, 

se acuestan con varias personas) 

Debe haber más comunicación con los hijos. En lo personal, cuando estaba soltero hasta 
cuando llegué a tener mi primer hijo, salía 

mucho con mis amigos y tomaba. Mucho 

depende de la comunicación con la pareja, 
pero hay que ser honestos  en lo que hacemos 

y a dónde salimos. 

 

 
11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Las mujeres tenemos derecho a salir, pero todo 
con respeto a uno mismo. 

 

Dependiendo de su edad, si son jóvenes están 
en su derecho y si son mayores deben tener 

respeto a su pareja. Por ejemplo mi esposa sale 
y normal, porque entiendo que estar todo el 

tiempo con los hijos también estresa, pero todo 

con respeto. 

 
12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

Sí, que a qué hora vienes… eso es por lo celos. 
 

Sí, cada rato. A ella no le gusta que regrese 
mareado. 

 

 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

El papá. Yo.  

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

 

Él. Yo veo todo esto, porque ella se hace un ocho 

con las cuentas. Yo soy más rápido, a pesar de 
no estar aquí todo el tiempo, mientras estoy 

allá me hago ideas de las cosas que faltan, y 

cuando vengo, lo compro y ya.  

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

 

Antes sí, ahorita ya no, porque ahora ya me he 

acostumbrado a usar faldas largas y pantalones. 

 

Ella sí me dice  que me ponga algo que me 

queda bonito y por complacerla, me pongo y si 

tuve jale ese día que me compré un short 
pegadito (entre risas). 

 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Él 

 

. 

Ella me consulta para todo. 
 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Sí, pero cuando no están los bebés. 

Mi hijito se quedó  con un trauma, porque una 

vez su papá me pegó, me cogió fuerte de los 
brazos y mi hijo intentó defenderme, por eso ni 

bien que nos escucha discutir, se pone 

nervioso. En cambio ella (la niña) lo defiende a 
su papá. 

 

Antes habían muchas, ahora estamos 

tranquilos. Discutíamos porque ella salía 

mucho, por mi hijo en el tema de sus estudios, 
él es un poco distraído porque yo tengo una 

manera un poco drástica de enseñar, por eso 

también se pega a su mamá. 
 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo sucedido?  

Sí, con respecto al sexo, me siento como 
culpable y por eso trato de alegrarle en otras 

cosas. 

En realidad sí, siempre, porque muchas veces 
la hacía sentir mal. 

 
19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu pareja?  

Sí, hace 4 meses más o menos fue la última vez 

que peleamos por los celos de él. 

Fuimos a una fiesta y ahí estuvo el hombre con 
quien había estado antes y mi esposo empezó a 

tomar y se puso muy celoso por las puras y 

comenzó a recordarme cosas de mi pasado, a 
insultarme desde la A hasta la Z, me empujó al 

piso, me metió puñetes. Estaba muy mareado. 

 

Sí, yo a ella (una sola vez). Ella tiró mi celular 

porque vio unas conversaciones y yo me 

molesté, la agarré de los brazos y la tiré a la 
cama. 

 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para que 

sean de uno u otro sexo?. ¿Por 

Para  mi primer hijo quise que sea mujer, 

porque pensaba en hacerle peinados, ponerle 

aretes, y cuando me dijeron que era hombre, 
me desanimó, pero como mi esposo quería 

En el primer hijo quería que sea hombre. 
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qué? hombre, me sentí un poco tranquila. 

 

 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

A mí me gusta bailar y quisiera que mi hijo sea 
un bailarín de marinera. 

 

Depende de ellos, yo igual los apoyaré en sus 
estudios. Aunque me gustaría que mi hijo sea 

policía. 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes diferentes a 

su sexo? 

Cuando veo a mi hijo que se pone tacos o mis 

zapatos le llamo la atención, pero cuando veo a 
mi hija jugar con carros y ponerse los polos de 

su papá, lo veo normal. 

 

Esta mal, pero ya ella se encarga (su esposa). 

A mi hija le gusta ponerse mis polos y normal, 

pero sí mi hijo hace algo que no va, le 

prohibiría porque de ahí se acostumbran. 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees que 

se deba? 

Aveces las violaciones los vuelve 

homosexuales, y puede ser que les guste. Otros 
dicen que nacen así.  

  

Es género de cada uno. Yo respeto a los 

homosexuales, a mí me da un poco de no sé 
qué, pero con tal que no me toque. 

No veo bien que los niños jueguen con niñas, 

pero ese tema ya lo ve su mamá. 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Él me hace los mandados y ella solo juega o a 

veces le pido que me alcance tales cosas. 

 

Mi hijo necesita mucha disciplina porque 

cuando le digo que haga algo, lo hace a medias 

y debo decirle que lo vuelva a hacer. El tema 
es que su mamá mucho lo chochea, pero al 

menos tiende su cama. Las  actitudes buenas 

dependen  mucho de nosotros. 

 
25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Mi mamá desde chiquitas nos hacía cocinar, se 
quemaba la menestra, pero lo hacíamos. Ahora 

con mi hija yo tengo miedo que se vayan a 

quemar. 

El otro día mi hija dijo que iba a lavar su ropa 
(en señal de aprobación). Ahora por ejemplo 

me dijo que quiere atender a su hermanita (se 

refiere al bebé que está en vientre). Me parece 
bien, para que vayan aprendiendo. 

 

 
26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

Ahora en mi embarazo le agarré fastidio a mi 
hija porque es tosquita y le hablo fuerte para 

que se haga a un lado. Aveces también le grito. 

 

A él le hablo más fuerte, pero si mi hija hace 
algo que no me gusta también le hablo fuerte. 

 

 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

Yo más con mi hijo. Antes lo pegaba cuando 

estuve embarazada de Alejandra y me quedé 

con esa culpa, por eso le doy más cariño. 
 

 

A los dos por igual. 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

Yo escojo la ropa de mi hijo y mi esposo, la 
ropa de mi hija. Mi esposo no le gusta que yo 

le compre ropa con colores fuertes a mi hija 

porque dice que parece una serranita, por eso 
mejor él le compra colores enteros.  

En cuanto a los juguetes mi hijo para en su 

bicicleta y mi hija en el celular. Antes yo 
jugaba con piedritas y los pintaba, pero ahora 

todo es el celular. 

 

- 
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ENTREVISTA FAMILIAR 6 

Familia: Chacón Ríos 

N° de hijos: 3 (Niño de 3 a. y niña de 

6 y 9 a.) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Maribel Ríos Ruíz (25) 

Lugar de procedencia: Jurgos - Huanchaco 

Nivel de Escolaridad: Primaria completa 

Religión: Evangélica. 

Entrevistado: Carlos Chacón Segura 

Lugar de procedencia: Huamachuco  

Nivel de Escolaridad: 4to de secundaria. 

Religión: Católico 

(E.F.6) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus 

hijos es una conversación directa 

de cara a cara, honesta, clara, 

satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Mi hija la mayor y el chiquitín son obedientes 

pero la segunda no entiende cuando le hablo.  
A mi hijito lo dejo en la cuna (Cuna más), ahí 

aprenden bastante, ya sabe los colores, sabe 
contar, guardar sus juguetes, además yo 

trabajé ahí y conozco la labor. 

 

Soy muy poco de conversar con ellos, pero en 

las noches cuando llego sí reviso sus 
cuadernos. Cuando voy al deporte lo llevo a mi 

hijo. 
. 

 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y tienen 

resultados positivos en ellos? 

Casi todas las tardes me doy un espacio para 

ellos ya que en estas horas no trabajo. En caso 
que trabaje en las tardes, mi hija mayor los 

vee; pero mis hijos no dan trabajo, solo los 

cuidaría del peligro de que no se caigan. 
 

Muy poco. 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con tu 

pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

Yo con él sí, por ejemplo el otro día le 

comenté sobre un almuerzo que haríamos en la 
casa de mi mamá  y él me dio algunas ideas 

para cocinar.  

 

Sí, cuando ya nos acostamos más que todo. 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Trabajo en las mañanas como empleada 

doméstica, cocino de 10 a 1 p.m. y en la tarde 

recojo a mis niñas del colegio y a mi hijito de 
la cuna, después me quedo con ellos en casa, 

apoyándolos en sus tareas, juegos, 
atendiéndolos en la cena, etc.. 

 

Construcción civil hace ya 3 años. Antes 

trabajaba en granja, juntando huevos y dando 

alimentos, pero me pagaban 200 soles 
semanales, no me alcanzaba. 

 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

 

Estoy bien en ese trabajo, aunque me han 

ofrecido otro donde pagan un poco más, pero 

son más horas de trabajo y poniéndome a 

pensar yo tengo tres hijos y aunque la 

necesidad sea grande en primer lugar están 

ellos. 

Sí, estoy bien y tranquilo chambeando. 

 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

 

He trabajado como empleada doméstica desde 

jovencita. Recuerdo que una vez me mandaron 
a limpiar una casa de lujo, pero me humillaron 

porque no hice la limpieza como quería la 

dueña.  
Ahí en la sierra solo se barre porque el piso es 

de tierrita, en cambio aquí se barre con 

cuidado, se trapea, se limpia el polvo. 
 

Trabajaba en mezcla de productos lácteos, aquí 

en Huanchaco. 

 

7. ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de casa 

y la madre se dedique al cuidado 

y educación de los hijos? 

Estoy de acuerdo que trabajen los dos. 

 

 

Depende de la pareja, si la mujer quiere 

trabajar, está bien, siempre y cuando haya 

comprensión. 
. 

8. ¿Cree usted que la violencia se da 

de la misma forma del hombre a 

Más se ven casos que el hombre maltrata a la 

mujer. 

 

Del hombre a la mujer, porque algunos son 

muy machistas, creídos. Ven conversando a su 

mujer y las agarran a manazos. 
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la mujer y de la mujer hacia el 

hombre? 

  

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

 

Yo creo por los celos, ven a otras mujeres que 
les sacan la vuelta a sus maridos y los hombres 

creen que sus mujeres hacen lo mismo. Es el 

caso de mi papá como humillaba a mi mamá. 

Es depende de cómo han sido criados en sus 
hogares, porque cuando ven que sus padres 

pegan a sus madres, ya crecen con esas 

actitudes. 
 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones en 

la sociedad? (salen a fiestas, se 

visten a la moda, conocen amigos, 

se acuestan con varias personas) 

Falta de cariño, amor, comunicación. Aveces 

el hijo joven necesita más amor, el amor es la 
barrera para que los hijos no estén por la 

calles.  
 

Sí, está muy mal, la generación ha cambiado 

mucho. 

 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

No está bien, mucho depende de la educación 

de los padres. Algunas se visten 
exageradamente, con shorts demasiado 

chiquitos y eso trae consecuencias porque es 

una provocación al hombre. Hay que tener un 
límite para vestirse, tampoco vas a enseñar 

todo. 

 

Bueno, hasta la hora que sus mamá les de 

permiso. Algunas sobrepasan la confianza. 

 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

No. 

 

Yo normal salgo, pero muy poco. 

 

 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

 

Él. Lo que yo trabajo es para mí o algo que les 
falta a mis hijos, pero es él quien paga la 

comida, luz, agua. 

Yo.  

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

Ambos. Llega la plata y lo distribuimos para 
las cosas. 

 

 

Ambos.  

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

No, Yo elijo mi ropa, pero igual estoy 

acostumbrada a usar pantalones. 

 

No. 

 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Ambos. 
. 
 

. 
Yo soy quien doy los permiso, previa consulta 

a mi esposa.. 

 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

No. Durante 10 años que tenemos juntos casi 
no hemos discutido o gritado. 

 

Sí, pero a veces. Cuando ella  iba a la iglesia 
venía muy tarde, a las 10, a las 11, y no me 

parece. 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

Aveces sí, porque uno se aíra muy rápido y 

por las puras. 

Cuando una vez le alcé la mano, yo me sentí 

culpable, pero en parte fue culpa de ella 
también porque no hizo mi comida. 

 
19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu pareja?  

Una vez en la calle. Me dijo “ven” pero de 

mala manera, y yo estaba sentada conversando 
con las vecinas y no le hice caso, y me dijo 

airado “Te estoy llamando y no vienes”, 

entonces yo me acerqué y le dije que sea la 
primera y la última vez que me hagas eso. 

 

Sí, no quiso cocinar, eso fue hace años, ya ni 

recuerdo bien. Le dí un manazo pero me 
arrepentí; es que yo no sé nada de cocina. 

 

20. ¿Antes de que nacieran tus hijos 

tenías preferencia para que sean 

de uno u otro sexo?. ¿Por qué? 

Para mi primera hija no tenía preferencia, pero 

para la segunda sí quise que sea varón, y 
cuando supe que era otra mujer, casi me 

desmayo.  
 

En mi primera hija quise que sea varón y de la 

segunda, más todavía, ya el tercero nació lo 

que quería, Neymar. 

21. ¿Qué expectativas tienes para Que lleguen a ser algo en la vida, que tengan 

su profesión en la universidad o instituto. En 

Que estudien. 
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tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

realidad lo que Dios disponga. 

 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes diferentes 

a su sexo? 

En los niños es normal porque van 
descubriendo las cosas, pero en un adolescente 

es diferente. 

Mi hija anda con su bolsa de “taps” y normal. 
Yo cuando era niña jugaba con bolitas, 

partido. 

 

No me gustaría. 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

Yo creo que nacen así. Me imagino también 
que cuando desde el vientre lo tratan como tal 

sexo el bebé se acostumbra y nace así  
  

Algunos nacen pero otros se hacen. A algunos 
niños les crían muy aniñados. 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Mi hijo es un niño tranquilo y ordenado. 
Guarda sus juguetes, ordena sus zapatos y 

cuando estamos en la cocina guarda los vasos. 

 

Ordena las sillas uno sobre otro. 

 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

En esa parte sí, yo les enseño a mis hijitas, a 
las dos, que me ordenen su cuarto, que laven 

sus platos, que ordenen la sala, que barran. 

Cocinar no, porque les puede pasar algo, se 
pueden quemar. 

 

Sí, está bien, para que cuando salgan a trabajar 
sepan algo siquiera. Si mucho les engríes, no 

sabrán nada. 

 

 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

Igual. A los 3 los hablo por igual. 

 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

Mi cariño es para los tres, pero Neymar como 

es chiquito, le damos más cariño 
Cuando les llamo la atención, es a los 3 y les 

digo que voy a agarrar el sincho.  
A Nicol una vez le di a sandaliazos. 

 

 
28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

Sí, para a mis hijas siempre busco colores lilas 

en cuanto a la ropa. 
- 
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ENTREVISTA FAMILIAR 7 

Familia: Díaz de la Cruz 

N° de hijos: 2 (Niño de 11 a. y niña 

de 3 a.) 

Estado Civil: Casados 

Entrevistada: Charito De La Cruz Llanos (31) 

Lugar de procedencia: Huanchaco 

Nivel de Escolaridad: Superior Técnica 

Religión: Católica 

Entrevistado: Carlos Chacón Segura 

Lugar de procedencia: Huamachuco  

Nivel de Escolaridad: 4to de secundaria. 

Religión: Católico 

(E.F.7) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con 

sus hijos es una conversación 

directa de cara a cara, honesta, 

clara, satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Cuando estoy enojada trato de tranquilizarme 

y tener paciencia para conversar con mis hijos.  
Al mayor como es hombrecito hay que 

hablarle un poco más fuerte cuando 
desobedece. 

 

El día y la hora que se pactó la entrevista, 

encontramos al señor Díaz un poco mal 
humorado y manifestó que no estaba dispuesto 

a concedernos la conversación y que volviera 
otro día. Se quedó al tercer día pero no se 

encontró en casa. 

. 
 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y 

tienen resultados positivos en 

ellos? 

 

Siempre  

 

- 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con 

tu pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

 

Conversamos. En toda pareja hay altos y 

bajos, en nuestro caso, tratamos de llevar “la 
fiesta en paz”. 

 

- 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Ama de casa y de 4 a 10 p.m. vendo  papas 

rellenas en Huanchaco. 
Conversando con mi esposo me dijo que si 

quería trabajar debía buscar un horario a partir 

de las 4 cuando él regresa a casa y se pueda 
quedar con los hijos. 

 

- 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

 

Me gusta mi trabajo porque me gusta vender, 

aparte que con la dueña del negocio me llevo 

bien. 

- 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

 

Antes de tener a mi hijos estudiaba cómputo y 

trabaja vendiendo peluches en El Virrey. 

También trabajé envasando yogures en la 

fábrica de “Yolleit”, ahí conocí a mi esposo.  

Con respecto a mis estudios no los pude 

terminar, por motivos económicos. 
. 

- 

7.  ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de 

casa y la madre se dedique al 

cuidado y educación de los 

hijos? 

Antes el papá salía a trabajar y la mamá se 

quedaba en casa con los hijos. Ahora como los 

gastos son más y el sueldo no alcanza, aparte 
que hay familias grandes, la mujer debe ver la 

forma de tener un trabajo. 
 

 

- 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

Se da por igual. En esta vida encuentras de 

todo. 

 

- 
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hombre a la mujer y de la 

mujer hacia el hombre? 

 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

 

No hay comunicación con la pareja 
 

- 
 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones 

en la sociedad? (salen a fiestas, 

se visten a la moda, conocen 

amigos, se acuestan con varias 

personas) 

Muchos papás trabajan y no se dan tiempo 

para los hijos, así que los jóvenes lo que no 
encuentran en casa, lo encuentran en las calles; 

y se refugian en las drogas. Es así como los 
hombres, si no encuentran cariño en la casa, se 

van a la calle. Uno como padre debe trabajar, 

pero no hay que descuidar a los hijos. 
 

- 

 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Eso depende de los padres como educan a sus 

hijos. El respeto viene de casa. 
. 

 

- 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

 

No, bueno no soy mucho de salir y si me 

invitan a una reunión, le digo a mi esposo. 
Cuando yo trabajaba hasta las 12 de la noche, 

regresaba a mi casa de frente a descansar, mi 

esposo los hacía dormir a mis hijos. 
 

- 

 
 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

 

Los dos. - 

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

 

Nos dividimos los pagos, por ejemplo los 

recibimos pagamos un mes cada uno. La 

comida sí lo ve él. 
 

 

- 

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

 

No, yo me pongo lo que deseo. 
 

- 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Los dos. Aveces él no está y si mi hijo me pide 

permiso para hacer tal trabajo, yo le doy 
permiso hasta tal hora. 

 

- 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Sí.  Aveces por los hijos, porque uno corrige y 

al otro no le parece. 
 

- 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

Aveces sí, pero debemos llevar la fiesta en paz 

por los hijos , porque no se les trae al mundo 

para hacerles sufrir. 
 

- 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu 

pareja?  

Golpes no, verbal sí. Gracias a Dios él no me 

ha puesto una mano encima. 

 

- 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para 

que sean de uno u otro sexo?. 

¿Por qué? 

No. - 
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21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Quisiera que mi hijo sea una profesional. Yo 

tengo una grabación de él donde dice que 

quisiera ser un doctor. 

 

- 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes 

diferentes a su sexo? 

Le hablaría primeramente y si no entendiera lo 
llevaría a un psicólogo.  

 

 

- 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

A mí me criaron con la idea que si naciste 

hombre, lo serás hasta que te mueras. No 
tengo nada contra ellos, pero hasta ahora no 

entiendo por qué cambian de sexo. 
  

- 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Barrer la sala, limpiar su cuarto, su deber es 

que ponga la mesa y recoja los platos. 

 

- 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Más grandecitas, por lo menos de 9 añitos, 

porque ya tienen estabilidad, aunque mi hija 

quiere ayudar en todo, más que todo los fines 
de semana que no va al wawa wasi, hasta me 

ayuda a lavar su ropa. En la cuna me dijeron 

que los niños aprenden jugando. 
 Ella juega todo el día, le gusta jugar 

vendiendo comida, friendo y volteando los 

huevos en sus ollitas  pequeñas. Con su papá 
hemos conversado para comprarle más cositas, 

porque su entusiasmo es jugar a la cocinita.  

 

- 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

A los dos por igual.  
 

- 

 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

No, mi cariño es igual, porque los dos son mis 
hijos. 

Ahora mi hijito está celosito porque le voy a 

celebrar su cumpleañitos a mi hijita y me dice: 
“Tú todo para ella”; pero yo le hice entender 

que también a él lo celebramos su cumpleaños 

hasta los 8 años. 

- 

 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

Cuando les compro algo, es para los dos. 

 
- 
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ENTREVISTA FAMILIAR 8 

Familia: Chacón Rojas 

N° de hijos: 2 (Niño de 7 a. y niña de 

11 a.) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Edith Araujo Rubio (29) 

Lugar de procedencia: Huamachuco 

Nivel de Escolaridad: 5to de primaria 

Religión: Evangélica 

Entrevistado: Rubén Chacón Rojas 

Lugar de procedencia: Huamachuco  

Nivel de Escolaridad: Primaria completa 

Religión: Ninguna 

(E.F.8) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con 

sus hijos es una conversación 

directa de cara a cara, honesta, 

clara, satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Yo quisiera que ellos me cuenten todo. Aveces 

se molestan porque les pregunto de todo, sobre 
todo a Tatiana. 

Ella quiere estar por la calle pero yo le digo 
que no, porque tantas cosas pasan; tiene que 

llegar del colegio a la hora que es. 

 

Casi no, porque entre nosotros mismos no hay 

esa comunicación. 
Mi voz es alta, y parece que estuviera gritando 

cuando hablo. 
. 

 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y 

tienen resultados positivos en 

ellos? 

 

Todos los días cuando mi hijo llega de colegio 

le pregunto si copió la tarea. 
Él (Rubén) no es casi de conversar o de 

preguntar a sus hijos, cuando viene come 

rápido su comida y se va. Ellos me cuentan a 
mí sus cosas y ya yo le cuento a él. 

Tampoco es de ver las tareas de mis hijos, de 

eso estoy pendiente yo, claro que sí está 
pendiente de las cosas que faltan. Cuando hay 

un cumpleaños él no es de dar un abrazo, yo le 

tengo que hacer acordar y decir que vaya a 
saludar a su mamá. No es tan cariñoso, es un 

poco frío, en cambio mi papá no es así. 

 

- 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con 

tu pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

 

Ahora ha mejorado su trato conmigo, antes no 

era así. 

Él tiene un vicio de los gallos y se preocupaba 
más por ellos, se iba a la gallera los fines de 

semana a gastar la plata. 

Antes le teníamos que servir la comida cuando 
llegaba de la gallera, tenerle su ropa lavada, 

ahora él ha cambiado, se sirve, ayuda, cocina. 

Pero lo que no cambia es que no deja de 
tomar, todos los sábados toma. Antes hacía lío 

cuando tomaba, y si le decía algo, gritaba. 

De todas formas yo siento que sí me quiere y 
pienso que otro hombre se aburriría de mí por 

mi condición de invidente  

 

(Marilú perdió la vista hace aproximadamente 

dos años, un tumor en el cerebro afectó el 

sentido de la visión.  
Se nota que ha tenido que pasar tal accidente 

para que Rubén cambiara algunas actitudes. 

Esta situación refleja sufrimiento y sacrificio 

en muchos aspectos de la vida de Marilú. 
 

Eso sí. 

 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Ama de casa. Soy maestro de obra, desde los 14 más o 
menos. Cuando no hay chamba, salga a pescar, 

de todo trabajo, porque el único sustento soy 

yo, ya que mi señora no puede trabajar. 
Cuando nos falta plata, arriendo a unos 

amigos, ellos ya saben, yo nunca les he 

quedado mal. 
 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

Por un lado me siento limitada el quedarme en 

mi casa todo el día casi. 
Hay momentos que quisiera trabajar porque le 

Es mi chamba, donde saco para la comida. 

Ahora en construcción solo sale para comer, 
antes se ganaba más, ahora no. 
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 pedimos a él y nos dice que no hay plata. 

Quisiera trabajar para darle a mi hija lo que 

necesita, más que ahora está entrando a una 

etapa donde ve que sus amigas tienen algo y 

ella también quiere. 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

 

Una tía me trajo de Huamachuco  a los 13 
años y desde entonces trabajaba como 

empleada doméstica aquí en Huanchaco. Era 

un trabajo cansado. 
. 

Trabajaba en corte de caña, en todo me he 
metido. 

 

7.  ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de 

casa y la madre se dedique al 

cuidado y educación de los 

hijos? 

Para mí una madre debe trabajar para apoyar a 

sus hijos porque no alcanza la plata. 
 

Yo siempre preferí salir a trabajar y ella 

también quería generar un ingreso pero cayó 
enferma y hace dos años perdió la vista por un 

tumor en el cerebro.  

 

8. ¿Cree usted que la violencia se da 

de la misma forma del hombre 

a la mujer y de la mujer hacia 

el hombre? 

Más se da del hombre a la mujer, también se 

escucha en la tele que el hombre agrede a la 

mujer. 
 

 

Mayormente el hombre, aunque  a veces la 

mujer tiene la culpa. El hombre no te va  

apegar por las puras. 
 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

Celos, yo tengo mi tío  que por celos mucho le 

pegaba a mi tía porque paraba afuera. 

 
 

 

No sé. 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones 

en la sociedad? (salen a fiestas, 

se visten a la moda, conocen 

amigos, se acuestan con varias 

personas) 

Para mí, sus padres no están pendientes de sus 
hijos. 

 

 

 

- 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Con Tatiana, había un circo en el cerrito y ella 
quería ir todos los días y su papá le dijo que no 

podía ir y que debe respetar lo que le digan sus 

padres y ella se enojó y con el llanto y la 
cólera se quedó dormida. 

 

- 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

No salgo, no es celoso 
 

 

No. 
 

 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

Él. Yo. 

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

Él también, él es quien hace las compras.. 

 
 

70% yo y 50% ella. 

 
 

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

Él me compra mi ropa y Tatiana me dice si me 

queda bien 

 

- 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Ambos. 

 

En cuanto a los permisos, ella me pregunta 

primero. 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Por ahora no. Una vez me dijo “para eso sí 

sirves” y me hizo sentir mal, después me dijo 

que fue de broma y no pensó  que me iba a 

En lo que va del año creo que tuvimos solo 2 

discusiones. Una de ellas fue porque mi hija 

estuvo con sus amigas en la calle y no cuidó a 
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lastimar. 

 

los gallos. 

 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

- Sí, pero ella debe entender que mi cólera es un 

rato, grito fuerte, pero ya que vamos a hacer. 

 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu 

pareja?  

Hubo un tiempo cuando mi hijo estuvo bebito, 

él llegaba borrachazo y no quería que le 

digamos nada. Una sola vez pasó. 
 

Hace años atrás, por los celos. Desde que ella 

perdió la visión, mi trato es diferente, yo le 

ayudo a cocinar 
 

20. ¿Antes de que nacieran tus hijos 

tenías preferencia para que 

sean de uno u otro sexo?. ¿Por 

qué? 

En mi caso yo quería que mi hija la mayor sea 

mujer. 

 

No. 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Quisiera que ellos terminen su colegio, agarren 

una carrera. Ahora sin estudiar no somos nada. 

 

A mi hija le digo que elija una carrera corta 

igual que sus primas, puede ser farmacéutica, 

enfermera. A mi hijo le gusta el deporte. 
 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes 

diferentes a su sexo? 

Yo lo corregiría. 
 

 

Para mí es normal, eso hablamos entre 

vecinos, quererlo como Dios  manda, algunos 

padres no los aceptan a sus hijos, pero no lo 

vas a matar ni agredir. 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

No me gustaría que mis hijos se cambien de 
sexo como se escucha en la tele. 

  

Lo respetaría por lo que es. 
 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Aunque se enoje le digo que aprenda a ordenar 

su uniforme, pero sí ayuda, agarra el trapo 
para limpiar la mesa, saca la basura. 

 

Lo  único que le digo es que vea sus cosas del 

colegio para que estén ordenados. 

 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Para mí está bien que aprendan desde chiquitas 

por ejemplo mi hija no sabía barrer porque yo 
todo hacía. Fue difícil  hacer que ella me 

ayude, si yo le hubiera enseñado de chiquita, 

hubiera aprendido. 
  

 

Mayormente, desde pequeñas quieren lavar, 

cocinar, ellas mismas te piden y como jugando 
van aprendiendo ; por ejemplo mi hija era así. 

 

 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

A Tatiana tengo que hablarle fuerte porque no 

me hace caso “Tatiana has esto”, “Tatiana has 
el otro”. 

 

 

Normal, igualito. 

 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

- Igual, mi cariño es mirar televisión con mi hijo 
o estar en la cama. No soy de darle un abrazo o 

un beso. 

 

 
28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

- - 
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ENTREVISTA FAMILIAR 9 

Familia: Huamán Ramírez 

N° de hijos: 4 (Niño de 4 a. y niña de 

11 a.) 

Estado Civil: Convivientes 

Entrevistada: Hermelinda Ramírez Cipriano 

(46) 

Lugar de procedencia: Trujillo 

Nivel de Escolaridad: 1ero de secundaria 

Religión: Evangélica 

Entrevistado: Juan Huamán Briones 

Lugar de procedencia: Otuzco  

Nivel de Escolaridad: 4to de Primaria 

Religión: Ninguna 

(E.F.9) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con 

sus hijos es una conversación 

directa de cara a cara, honesta, 

clara, satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Yo les hablo bonito, pero ya cuando no 

entienden les alzo la voz. Jenny recién está 
entrando en una etapa un poco difícil, y cuando 

le doy permiso, se pasa de largo.  
Yo dialogo con ellos, ellos saben por qué 

trabajo (le hace la pregunta y Guillermo le 

responde que trabaja para la fruta). 
 

Casi no converso con ellos porque cuando 

llego a la casa ya están en su cama viendo 
televisión o durmiendo. Llego 

aproximadamente entre las 9.30 y 11 de la 
noche. 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y 

tienen resultados positivos en 

ellos? 

-  

 

- 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con 

tu pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

 

Que él me escuche cosas de mis hijos, no. Por 

ejemplo, el otro día mi hijo el mayor estuvo 
enfermo de un dolor al lado de los testículos, 

yo corrí con los papeleos, pero él estuvo 

normal, hasta tomó dos días. 
Él así gane poco o mucho su diario es de s/. 

20.00 y lamentablemente no me alcanza y para 

evitar de problemas yo tengo que ver, por eso 
trabajo en las mañanas, y en las tardes lavo 

ropa. 

Ser madre no es fácil, yo sé lo que es llevar un 
rol de la casa y si el papá no se hace presente, 

está la madre. 

 

Cuando llego me cuenta si pasó algo con los 

hijos y otras cosas. Sí llegamos a un acuerdo, 
pero ella ya se encarga porque yo de aquí salgo 

temprano, 6 de la mañana ya estoy tomando mi 

micro a Trujillo. 

 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? Ama de casa y en las mañanas trabajo de 9 a 

12 cocinando dietas en una casa en Huanchaco. 

 

Soy mecánico hace más de 20 años.  

 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

Paro a full todo el día. Llevo años en este trabajo, ya me acostumbré. 

 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

 

Trabajaba en casa haciendo limpieza. Cuando era jovencito estuve en varios trabajos, 

pero siempre me incliné por la mecánica 

 

7.  ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de 

casa y la madre se dedique al 

cuidado y educación de los 

hijos? 

Bueno yo pienso que la mamá también debe 

trabajar porque el padre es muy egoísta con el 

dinero. Yo nunca me hecho valer por él, 
siempre he trabajado, yo misma me compré mi 

frigider, mi lavadora, mi cocina. Él sólo me dio 

los hijos. 
El hombre tiene el deber de quedarse con su 

hijo, porque muchas veces por no saber su rol 

como padre, se va de la casa sin fin. 
 

Aquí todos trabajan. 

 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

hombre a la mujer y de la 

Mayormente la violencia se hacen los dos, el 

hombre es terco y si la mujer le contradice, 
vienen los golpes. 

También se da que cuando el hombre viene 

estresado de la calle y si el hijo está llorando se 

De ambas partes. 
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mujer hacia el hombre? molestará con la madre mucho más si es 

muchacha y no sabe calmar a su hijo, entonces 

vienen lo golpes y el hombre lo estampa a la 

mujer por la pared. 
También se da el caso que la mujer responde 

agresivamente, yo te digo porque yo lo he 

hecho, pero uno tiene que saberse controlar. 
 

 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

familiar?  

Porque los padres son maltratados en sus 
hogares y crecen con la idea que la violencia es 

normal. 

 

Hay mujeres que reclaman al esposo por todo, 
son celosas, llegan hasta golpear y el hombre 

reacciona mal. 

. 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones 

en la sociedad? (salen a fiestas, 

se visten a la moda, conocen 

amigos, se acuestan con varias 

personas) 

Mayormente esos padres trabajan todo el día y 
los dejan a sus hijos sin tareas pendientes; no 

barren, no trapean, no recogen los platos, más 

bien se van al internet o están todo el tiempo en 
el celular.  

- 

 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Cuando la mamá trabaja le da mucha libertad a 

sus hijos, con mi hija la mayor yo me sentí mal 
cuando se embarazó de mi nieta, quizá fue 

porque yo trabajaba todo el tiempo y no estaba 

con ella. 
. 

 

- 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

Aveces me llama por teléfono pero de una 
manera obsesiva. Él es una persona que no se 

sirve la comida hasta que yo no regrese de 

algún lado.. 
 

 
No, ella sabe a donde voy 

 

 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

Los 20 soles que me da del diario Ambos 

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

Yo veo como lo administro. 

 
 

Ella ya ve en que gasta. 

 

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

No, yo me visto como me gusta. Aveces me 

dice que me visto muy pegado, pero no me 
interesa. 

 

- 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Mayormente yo, porque él es un padre ausente. 

 

Más que todo ella porque yo no paro aquí. 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Ya no, antes sí. Trato de evitar por los niños. 

 

Antes más, ahora casi no. 

 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

Antes era muy noble y lloraba por todo, me 

sentía culpable de muchas cosas, a mi esposo 

le cerraba la puerta y le  rogaba para que no se 
vaya aunque él me trataba mal, pero hace 5 

años más o menos he formado carácter. 

 

Sí, muchas de las discusiones han sido porque 

yo no paro en la casa por el trabajo, aveces me 

siento culpable por eso. 

 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu 

pareja?  

Varias veces, por lo que andaba inquieto con la 

otra mujer. Hubo patadas, empujones, jalones 

de pelos y yo me defendía. 
 

Sí pasó. 

 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para 

que sean de uno u otro sexo?. 

No, solamente por Jenny no quería que fuese 

mujer, no sé qué machismo tenía, a él mucho le 

gustaban los hijos hombres y cuando Jenny 
nació la relación empeoró. Esa niña lloraba 

Yo tengo revelaciones en mis sueños, y antes 

de que nacieran mis hijos yo ya sabía que sexo 

eran. 
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¿Por qué? mucho, era muy llorona. 

 
 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Yo tengo el anhelo que mis hijos sean 

profesionales. 

Que estudien una carrera. A Guillermo no sé si 

lo gozaré ya que lo tuvimos un poco tarde. 

 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes 

diferentes a su sexo? 

Mi hijito se ha pintado la cara, se ha marcado 

las cejas, ha hecho varias imitaciones porque 

me ve como me pinto y todo lo que me pongo 
me dice que me queda bonito. Yo lo corrigo, 

pero mi esposo sí se molesta. Aveces me dice 

que quiere ser cocinero (entre risas) 
 

No me molesta, pero cuando veo a Guillermo 

jugar con las muñecas de Kimberly, le hablo. 

 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

Como evangélica, para mí que varón sea varón 

y mujer sea mujer, pero se respeta las 
decisiones de cada persona. 

Normal, cada quien elige su destino. 

 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

No lo veo mal, a Guillermo lo mando a barrer 

y lo hace. 

 

El mayor cuida a sus hermanos, el chiquitín 

ayuda en lo que puede como ordenar. 

 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Yo pienso que desde pequeñas porque sino 

más grande no lo van a querer hacer. 

 

Así es para que sepan defenderse. 

 

 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

-  
 

A la mayor le tengo que hablar fuerte porque 
es un poco rebelde y a Guillermo también 

porque es tremendo. 

 

 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

Yo a los 4 los trato por igual. Con Jenny debo 

tener un carácter fuerte porque yo le mando a 
un lugar y ella se va sin fin.  

 

No soy muy cariñoso. 

 

 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



106 
 

ENTREVISTA FAMILIAR 10 

Familia: Minchola Arce 

N° de hijos: 5 (Niño de 10 a. y niña 

de 5 a.) 

Estado Civil: Casados 

Entrevistada: Rosa Arce Fabián  (37) 

Lugar de procedencia: Porvenir - Trujillo 

Nivel de Escolaridad: 2do de Secundaria 

Religión: Cristiana 

Entrevistado: Roberto Minchola Jara  

Lugar de procedencia: Trujillo 

Nivel de Escolaridad: 4to de secundaria. 

Religión: Católico 

(E.F.10) Madre Padre 

1. ¿Cuándo usted conversa con 

sus hijos es una conversación 

directa de cara a cara, honesta, 

clara, satisfactoria o es una 

conversación alterada, con 

reclamos, en el que se 

contradicen las ideas e 

insatisfactoria? 

Cuando tengo que decirles algo a mis hijos, los 

siento en esta mesa, y les hablo mirándolos a 
los ojos. Ellos me escuchan cuando les llamo 

la atención. 
 

El día de la visita salió una hora antes de 

pactada la entrevista, su esposa explicó que 
tuvieron una discusión por temas económicos y 

dijo que no quería saber nada de la entrevista. 
 

 

2. ¿Con qué frecuencia te das un 

espacio para conversar con tus 

hijos?. ¿Consideras que esos 

espacios son fructíferos y 

tienen resultados positivos en 

ellos? 

Hace dos semanas que dejé de trabajar para 

atenderlos a mis hijos, actualmente paro más 
tiempo con ellos. Al medio día, voy a 

recogerlos, y en la hora del almuerzo, nos 

sentamos juntos  y los atiendo como conversar 
temas del colegio, del jardín, etc. Ya en la 

tarde, descansamos un rato y luego reviso sus 

cuadernos.  
 

- 

3. ¿Sueles tener un espacio 

apropiado para conversar con 

tu pareja?. ¿Llegan a tomar 

acuerdos o sientes que no se 

entienden? 

Los temas que nos preocupan como pareja le 

digo a mi esposo que no se habla delante de 
los hijos, a veces a él se le escapa y me 

reclama cosas delante de ellos, y yo mejor no 

le respondo;  prefiero que mis hijos estén 
dormidos para conversar. 

- 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Hace 2 semanas estuve trabajando como 

ayudante de cocina en un restaurant en 
Huanchaco, pero en realidad hacía de todo, 

limpiaba, barría, atendía, cobraba; yo me sé 

ganar el trabajo.  
Ahora estoy como ama de casa. 

- 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando 

dicha ocupación? 

 

Cuando yo trabajo fuera me siento muy bien, 

porque ya tengo un dinero para apoyar a mis 

hijos. Estando en casa me aburre un poco, pero 
como me conocen, a mí no me falta el trabajo, 

solo que ahora no se puede porque mi hijo de 

4° grado es inquieto y debo estar con él para 
apoyarle en sus tareas. 

- 

6. ¿A qué te dedicabas antes de 

tener a tus hijos? 

Trabajaba en ventas en los centros 

comerciales, también trabajé de mesera. 
. 

- 

7.  ¿Estás de acuerdo que sea el 

padre quien trabaje fuera de 

casa y la madre se dedique al 

cuidado y educación de los 

hijos? 

Entre los dos deben apoyarse, por qué ser 

egoísta, un hogar debe ser de dos. Para mí no 

es trabajo quedarse en casa, cuando uno sale se 
obtiene un ingreso.  
 

- 

8. ¿Cree usted que la violencia se 

da de la misma forma del 

hombre a la mujer y de la 

mujer hacia el hombre? 

La violencia se da de la misma forma, porque 

tanto hombre como mujer venimos de 

diferentes crianzas. 
 

 

- 

9. ¿A qué crees que se deba los 

tantos casos de violencia 

Por celos mayormente. El hombre es egoísta, 

él se va solo a la calle, tiene amigos, en 

cambio la mujer no puede tener amigos porque 

 

- 
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familiar?  

 

el marido piensa mal. Es verdad esto, el 

hombre es bien machista. 

 

10. ¿Qué opinas sobre la libertad 

sexual que ejercen los varones 

en la sociedad? (salen a fiestas, 

se visten a la moda, conocen 

amigos, se acuestan con varias 

personas) 

No hay comunicación con los padres. En un 
hogar la pareja, tanto papá como mamá deben 

dialogar con sus hijos. 

- 

 

11. ¿Consideras que las mujeres 

deban tener esa misma libertad 

sexual que los varones? 

¿Cuáles son los límites? 

Hay chicas que se divierten sanamente y 
obedecen en llegar a la hora a sus casas, tienen 

sus límites. Muchas chicas tienen a sus padres 

en el extranjero y viven con sus abuelitos, es 
ahí donde se malcrían y no obedecen, algunas 

se visten de manera provocativa cuando salen 

y por eso se dan las violaciones, porque andan 

provocando a los hombres. 

- 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu 

pareja te controla, te llama o se 

preocupa por el tiempo que 

estás fuera? 

 

Sí, es bien controlador (hace una seña del dedo 

al cuello). Una vez me encontró conversando 

con mis amigas, y me comenzó a reclamar que 
por qué dejo solos a mis hijos y tanta cosa. 

No debemos ser egoístas. Antes yo era jodida 

con mi marido, ahora ya no, le digo que salga 
a pelotear, que salude a sus amistades, y 

espero que él piense lo mismo para mí, porque 

yo le digo que cuando estemos viejos vamos a 
estar lamentándonos que no tuve amigos o que 

no tuve libertad. 

- 

 

 

13. ¿Quién es el que aporta dinero 

para el sustento de tu hogar? 

Actualmente el marido. 
 

- 

14. ¿Quién administra el dinero 

que ingresa a tu hogar? 

Yo lo hago. 

 

- 

15. ¿Tu pareja te da opiniones 

sobre cómo te debes vestir? 

Eso no, nunca. Él tiene feos gustas, yo me 

visto como deseo. 

- 

16. ¿Quién toma las decisiones del 

hogar? (Comprar cosas que 

faltan, permisos a los hijos, 

etc.) 

Los dos, porque si pasa algo va haber un 

culpable, por eso debemos asumir la 
responsabilidad los dos. 

 

- 

17. ¿En su hogar suele haber 

discusiones fuertes? 

Aveces sí, hace dos semanas tuvimos una 

fuerte discusión, el marido no conversa, suele 

gritar por cualquier cosa, por ejemplo porque 
mis hijos comieron toda la fruta. 

- 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja 

te sientes culpable por lo 

sucedido?  

- - 

19. ¿Alguna vez has llegado a 

“darte de manos” con tu 

pareja?  

Hace dos meses nos íbamos a separar, yo le 

dije “te compones o me voy”. Antes me dejaba 

mucho de él, me basureaba, me trababa mal, 
me engaño, pero ahora ya no me dejo, agarré 

carácter y si pasaría algo, yo me iría de la casa. 

Nuestras peleas y discusiones son porque él no 
es de conversar, de dialogar, llega en la noche, 

cena y se duerme, no dialoga con sus hijos, 

conmigo, no pregunta nada. Yo quiero como 
pareja a una persona dialogadora.  

- 

20. ¿Antes de que nacieran tus 

hijos tenías preferencia para 

que sean de uno u otro sexo?. 

No, que sea lo que sea 

 
- 
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¿Por qué? 

21. ¿Qué expectativas tienes para 

tus hijos cuando sean grandes?. 

¿Por qué? 

Que tengan una carrera obviamente. - 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o 

hija presente actitudes 

diferentes a su sexo? 

- 

 
 

- 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la 

homosexualidad y a qué crees 

que se deba? 

Respeto la decisión de los homosexuales, 

tampoco no puedo discriminarlos o ser racista 
por ser un maricón y tanta cosa. 

  

- 

24. ¿Qué tipo de actividades de la 

casa incentivas a realizar a tus 

hijos varones? 

Claro, mis hijos varones, limpian, ordenan, 

cocinan.  
- 

25. ¿Estás de acuerdo que a las 

niñas desde pequeñas se les 

enseñe las labores domésticas y la 

atención a los demás miembros 

de la familia? 

Claro, mi hija de 4 años ordena sus libros, sabe 

en dónde se pone la basura, es más cuando ve 

una basurita agarra su escoba y el recogedor y 
lo recoge (entre risas). 

- 

 

26. ¿El tono de llamarles la atención 

a tus hijos es el mismo que 

empleas con tus hijas? 

- - 

 

27. ¿Hay diferencias en el cariño 

que transmites a tus hijos e 

hijas? 

Mi cariño es igual para los 4, pero mi trato sí 
es algo diferente, por ejemplo cuando mi hijita 

sale a la calle a jugar le digo que solo juegue 

con niñas porque si se junta con varones la 
pueden golpear o lastimar. 

- 

 

28.  Al momento de comprar  

juguetes a tus hijos ¿haces 

diferencia en los tipos de juguetes 

en base a sus sexos? 

- 

 
- 
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3.2. Resultados obtenidos de las fichas de observación   

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 Familia: Morillos Aguilar                 (F.O. 1) 

 

 N° de hijos: 2                                 Edades: 2 y 3 años 

 

 Fecha:     26-04-17                      Hora: 5.30 p.m. 

Episodio 1: 

Aspectos  

de la 

comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Factores Se presentan los siguientes: 

proximidad, actitudes 

similares, 

complementariedad, 

autorrevelación, empatía, 

reciprocidad en la definición 

de las relaciones. 

Puntos de vista similares, las 

necesidades se complementan, 

se revelan información 

personal, se ubican en los 

“zapatos” del otro, se interesan 

por compartir cosas en común. 

No se presentan puntos de vista similares. Durante la 

entrevista a Piero (papá), Rubí, su pareja, se para 

enfrente de él a cierta distancia, para escuchar sus 
respuestas y encararlo. 

 Rubí interrumpe la entrevista y asegura tener varias 

necesidades viviendo en casa alquilada, como por 
ejemplo una movilidad para llevar a su hija al 

colegio, poner luz en el patio; mismas necesidades 

que al parecer Piero no los toma como primarios ya 
que muestra un rosto de desinterés, lo que demuestra 

que no hay una complementación de necesidades ni 

empatía por parte de él. 
Casi no se interesan por compartir momentos en 

común, esto por las extensas horas de trabajo de 

Piero. 
 

Requisitos Se presentan los siguientes: 

transparencia, autenticidad, 

coherencia aceptación. 

Comunicación honesta, franca, 

auténtica, y coherente entre lo 

que se piensa, comunica y 

actúa. Además se acepta otras 

formas de pensar. 

No se presenta una comunicación transparente ya que 

Piero afirma una situación y Rubí contradice su 

respuesta; no se sabe quién dice la verdad, por 

ejemplo, sobre los aportes económicos que realizan al 

hogar. 
Tampoco se presenta una comunicación auténtica ya 

que Piero no tiene toda la libertad para expresarse tal 

y como es, ya que manifiesta que Rubí es muy celosa 
y mal humorada. 

Durante la entrevista se observa que no se aceptan el 

uno al otro, más bien se critican en muchos aspectos. 
 

 

Personalidad Se expresan emociones, 

sentimientos. 

Tristezas, alegrías, asombros, 

preocupaciones, deseos. 

No expresan sus emociones cara a cara. Rubí muchas 

veces se siente frustrada y llora porque quiere 

realizar otras actividades (salir a vender sus 
productos de catálogos o asistir a una reunión) pero 

no hay con quien dejar a sus hijos y debe pedir apoyo 

a su mamá. 
Piero también tiene sentimientos de frustración, 

asegura que muchas veces cuando llega a casa 

encuentra a Rubí mal humorada o gritando y prefiere 
irse a su cama, sin tomar mayor importancia a lo que 

sucede. 
 

Funcional o 

disfuncional 

Para esta familia se presenta 

una comunicación 

disfuncional. 

Com.insuficiente, 

distorsionada, indirecta, 

contradictoria, impide la 

identificación de conflictos y 

problemas en las relaciones. 

Se presenta una comunicación disfuncional la misma 

que afecta en la identificación de problemas y las 

necesidades familiares.  
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Episodio 2: Roles de 

género adquiridos 

por los padres. 

Descripción Indicadores Observación 

Valores de la cultura Se manifiesta una 

maternidad entregada y 

una paternidad 

participativa. 

Atención, cariño y cuidado a 

los hijos. 

Ayuda en las tareas a sus hijos. 

Juegos con sus hijos. 

Sí se manifiesta una maternidad entregada, Rubí 
cuida y atiende a sus hijos el día entero, 

prácticamente. 

No se manifiesta una paternidad  participativa, 
por el poco tiempo que tiene Piero de estar en 

casa, sin embargo, él manifiesta que las veces 

que lleva a su niña al jardín, conversa con ella. 

 

Prácticas machistas Poco o ningún apoyo a 

las labores domésticas. 

Poca o ninguna atención 

a los demás miembros de 

la familia. 

El padre colabora y aporta con 

las labores del hogar. 

El padre atiende y se preocupa 

por un miembro enfermo o el 

anciano de la familia. 

Días antes de la segunda entrevista (a Piero), la 

pareja estuvo temporalmente separada, Piero se 

fue de la casa, y al parecer ese día habían 

regresado. Encuentro un ambiente de aparente 

paz, reconciliación y buen trato por parte de 

Rubí , llamándolo de “amor” a cada momento. 
Se observa poco apoyo en las labores domésticas 

por parte de Piero, en este momento él está 

arreglando unos cables para poner luz en el 
patio, por iniciativa de Rubí. 

  

Estereotipos Los padres poseen 

ciertos estereotipos que 

van transmitiendo a sus 

hijos e hijas en su 

crianza a través de la 

comunicación 

interpersonal. 

Se manifiestan los siguientes: 

Masculino (padre): Fuerte, 

activo, agresivo, poco 

expresivo, dominante, tosco, 

productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

Femenino (madre): Débil, 

pasiva, bella, intuitiva, coqueta, 

tierna, laboriosa, generosa, 

colaboradora, expresiva, 

delicada, reproductiva, 

dependiente, obediente, 

tolerante, paciente, sacrificada. 

Se orientan a postergarse, a 

perder, defenderse, limitarse, 

etc. 

Se observa un padre poco expresivo con sus 
hijos. 

 

A la mamá se observa una mujer laboriosa, 
colaboradora, muy expresiva, reproductiva, 

dependiente afectivamente de su pareja, 

tolerante, sacrificada. Se posterga en sus 
estudios y de alguna manera se  limita en su 

realización profesional. 
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Episodio 3: Transmisión de 

los roles de género a través 

de la comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Transmisión de roles de 

género durante la primera 

infancia 

Niño Angel (2 a.) 

Y Niñas Sami (3 a.) 

C.I.V. 

Contactos verbales o 

palabras. 

Expresión de 

sentimientos. 

  

Refuerzos verbales en el 

juego. 

 

 

Apodos, mimos. 

Cariños verbales, etc. 

 
 

 

 
Qué le dice durante el 

juego. 

 

Rubí llama por “Angelito” a su niño. 
Su papá lo llama  por “Angel” con un tono 

algo fuerte en el momento que se cae mientras 

juega con su hermanita, sin tener la intención 
de levantarlo. 

 

La mamá trata por “Samisita” a su hija menor. 

Su papá  se refiere a ella llamándola “Mi 
hijita” en el momento de la entrevista. 

Sami interrumpe a su papá en varios 

momentos de la entrevista y le pide jugar con 
él, sin embargo, este no le presta atención ni 

responde a sus preguntas. 

La mamá no acompaña a sus hijos en el juego, 
más bien les dice que vayan a jugar por ahí, 

“corran, corran”, “vayan a ver a los 

animalitos”, mientras prefiere permanecer 
atenta a las respuestas de su pareja.  

 

C.I.N.V. 

Formas de comunicación 

simbólica. 

Refuerzos no verbales en 

el juego. 

 

 

 

 

Asignación de juguetes 

según el sexo. 

 

Tipo de vestimenta 

(color, forma), 

peinados. 

Observar gestos, 

posturas, golpes, 

sonidos de la voz, 

distancias, relación 

pelárgica, cariños. 

Tipo de juguete 

(tamaño, forma, 

color.) 

El niño viste con un pantalón azul y polera 
azul a rayas con zapatillas negras. Su cabello 

ondeado está sujetado por un moñito pequeño 

que le hizo su mamá. 
Mientras dura la entrevista, el niño se cae dos 

veces, en la segunda caída se golpea la cabeza 

y llora con un tono fuerte, sin embargo, solo 
su mamá acude a consolarlo, su papá se queda 

sentado sin prestarle mayor atención. 

 
 

 

 
El niño tiene por juguete un carrito pequeño 

de color rojo en el que se pasea.  

La casa cuenta con un patio grande de tierra, a 
un lado Rubí cría  patos, cuyes y conejos a los 

cuales al niño le gusta visitar. 

 
La niña viste un pantaloncito rosado, polito 

amarillo y sandalias rosadas. Lleva el cabello 

suelto. 
Mientras Rubí presta atención a la 

conversación con Piero, la niña se acerca a su 

mamá buscando cariño pero solo la abraza de 
costado sin mirarla. 

La niña carga una muñequita desnuda, tiene 

dos caballitos de palo color rojo y amarillo, 
una mesita de plástico color rosado. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 Familia: Sánchez Alvarado               (F.O. 2) 

 

 N° de hijos: 2                                Edades: 4 y 6 años 

 

 Fecha:     2-05-17                       Hora: 11 a.m. 

Episodio 1: 

Aspectos  

de la 

comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Factores Se presentan los siguientes: 

proximidad, actitudes 

similares, 

complementariedad, 

autorrevelación, empatía, 

reciprocidad en la definición 

de las relaciones. 

Puntos de vista similares, las 

necesidades se complementan, 

se revelan información 

personal, se ubican en los 

“zapatos” del otro, se interesan 

por compartir cosas en común. 

En el momento se observa  proximidad en la  pareja 
y en relación a sus hijos también, ya que cuando 

llegué a la entrevista encontré al papá jugando con 

sus hijos en la vereda de su casa con una pelota y 
cuando pasamos a la sala, el señor Luis se sentó junto 

a su esposa quien estaba acostada en el mueble por 

encontrarse con los primeros síntomas de su 
embarazo. 

Requisitos Se presentan los siguientes: 

transparencia, autenticidad, 

coherencia aceptación. 

Comunicación honesta, franca, 

auténtica, y coherente entre lo 

que se piensa, comunica y 

actúa. Además acepta otras 

formas de pensar. 

Se observa en la familia Sánchez Alvarado una 
comunicación honesta y auténtica. 

 
 

Personalidad Se expresan emociones, 

sentimientos. 

Tristezas, alegrías, asombros, 

preocupaciones, deseos. 

Cada miembro de la familia expresa con franqueza 
sus emociones de alegrías, preocupaciones, etc. por 

ejemplo se puede apreciar que ambos se encuentran 

un poco asombrados por el embarazo de Sarita, 

asimismo se observa que la pareja está algo 

preocupada por los primeros  síntomas, pero se puede 

percibir alegría en sus expresiones faciales y la de 
sus hijos también. 
 

Funcional o 

disfuncional 

Se presenta una 

comunicación funcional. 

C . Fluida, directa, clara, 

transparente, adecuada, busca 

la satisfacción de necesidades, 

contribuye al crecimiento 

personal. 

Se percibe en cierta medida una comunicación 

funcional dentro de la familia  que busca la 
satisfacción de necesidades.  

Se observa un padre preocupado por sus hijos y por 
su familia. En este último punto, al culmen de la 

entrevista Luis, se dispone a darle su jarabe a su hija 

y lo hace con cariño y buen trato. 
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Episodio 2: Roles de 

género adquiridos 

por los padres. 

Descripción Indicadores Observación 

Valores de la cultura Se manifiesta una 

maternidad entregada y 

una paternidad 

participativa. 

Atención, cariño y cuidado a 

los hijos. 

Ayuda en las tareas a sus hijos. 

Juegos con sus hijos. 

Se demuestra una paternidad participativa, el 

padre imparte amor, atención, cuidado a sus 

hijos y juegos con ellos. Como se comentó 

anteriormente, se encontró a Luis jugando en la 

vereda con sus hijos y al final de la entrevista 

Luis se dispuso a darle un jarabe a su niña. 

Además durante la entrevista, Luis observa a 

cada momento a sus hijos mientras ellos juegan 

al fondo de la casa. 

Prácticas machistas Poco o ningún apoyo a 

las labores domésticas. 

Poca o ninguna atención 

a los demás miembros de 

la familia. 

El padre colabora y aporta con 

las labores del hogar. 

El padre atiende y se preocupa 

por un miembro enfermo o el 

anciano de la familia. 

Sí se observa atención a los miembros de la 

familia por parte de Luis, quien se encuentra 

pendiente por la salud se esposa  

Estereotipos Los padres poseen 

ciertos estereotipos que 

van transmitiendo a sus 

hijos e hijas en su 

crianza a través de la 

comunicación 

interpersonal. 

Se manifiestan los siguientes: 

Masculino (padre): Fuerte, 

activo, agresivo, poco 

expresivo, dominante, tosco, 

productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

Femenino (madre): Débil, 

pasiva, bella, intuitiva, coqueta, 

tierna, laboriosa, generosa, 

colaboradora, expresiva, 

delicada, reproductiva, 

dependiente, obediente, 

tolerante, paciente, sacrificada. 

Se orientan a postergarse, a 

perder, defenderse, limitarse, 

etc. 

El padre manifiesta ser una persona activa, 

productiva, independiente, es el sustento de su 
hogar. 

La madre (recostada en el mueble) se muestra 

débil, pasiva, tierna, delicada, reproductiva, 
dependiente, obediente, tolerante, paciente y 

necesitada de atención, cariño y afecto. 
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Episodio 3: Transmisión de 

los roles de género a través 

de la comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Transmisión de roles de 

género durante la primera 

infancia 

Niña Alejandra (4 a.) 

C.I.V. 

Contactos verbales o 

palabras. 

Expresión de sentimientos 

 

 

Apodos, mimos. 

Cariños verbales, etc. 

 
 

El padre expresa cariño a su niña, llamándola 
de “hijita” para dirigirse a ella. Asimismo le 

entrega un celular y le dice con manera que 

vaya a su cuarto a ver un video (para que no 
interrumpa la entrevista) 

 

C.I.N.V. 

Formas de comunicación 

simbólica. 

 

Expresiones no 

verbales en el juego. 

 

 

 

 

Tipo de vestimenta 

(color, forma), 

peinados. 

Observar gestos, 

posturas, golpes, 

sonidos de la voz, 

distancias, relación 

pelárgica, cariños. 

 

 
La niña viste un polo con dibujos estampados y 

un pantalón, ambos de color negro. Su cabello 

crespo y algo despeinado está sujetado por una 
cola.  

 

Cuando ingresa a casa, se quita los zapatos e 
inicia el juego con su hermano. 

Luis cariña a su hija tocándole el cabello, 

haciendo el ademán de peinarla.  

 

 

Transmisión de roles de 

género durante la edad escolar 

Niño Luis (7 a.) 

C.I.N.V. 

Sanciones durante el 

juego. 

 

 

 

 

Llamadas de atención 

(tono de voz)  

 

 

Durante el juego que emprendieron los 

hermanos, el niño se dispone a golpear a su 
hermana con una botella de plástico y el padre 

le llama la atención con un tono fuerte a su 

hijo, advirtiéndole que no le vaya a pegar a su 
hermana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 Familia: Chacón Ríos                      (F.O. 3) 

 

 N° de hijos: 3                                 Edades: 3, 6 y 9 años 

 

 Fecha:     5-05-17                      Hora: 5 p.m. 

Episodio 1: 

Aspectos  

de la 

comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Factores Se presentan los siguientes: 

proximidad, actitudes 

similares, 

complementariedad, 

autorrevelación, empatía, 

reciprocidad en la definición 

de las relaciones. 

Puntos de vista similares, las 

necesidades se complementan, 

se revelan información 

personal, se ubican en los 

“zapatos” del otro, se interesan 

por compartir cosas en común. 

En esta familia se observa que en las noches, cuando 
el papá llega a casa, se interesan por compartir cosas 

en común, puesto cuando Carlos (papá) llega a casa, 

sus hijos vienen a su encuentro, después Carlos se 
acerca al lado de su pareja Maribel, en ese momento 

sus tres hijos se acercan al lado de sus padres y se 

sientan todos juntos, momento que refleja unión  
dentro de la familia. 

Requisitos Se presentan los siguientes: 

transparencia, autenticidad, 

coherencia aceptación. 

Comunicación honesta, franca, 

auténtica, y coherente entre lo 

que se piensa, comunica y 

actúa. Además acepta otras 

formas de pensar. 

En este aspecto de la comunicación interpersonal se 
observa una comunicación bastante coherente, entre 

lo que ellos piensan, comunican y actúan.  

Aquella noche, siendo las 7 aproximadamente, Carlos 
llega a casa con un platito de salchipollo y picarones, 

lo deja en la cocina y les dice a sus hijos que 

compartan entre hermanos.  
 

Personalidad Se expresan emociones, 

sentimientos. 

Tristezas, alegrías, asombros, 

preocupaciones, deseos. 

En cuanto a la personalidad en los miembros de esta 
familia, expresan emociones de alegría, pues mientras 

sus hijos juegan alegres, ellos van observándolos, con 

buen ánimo mientras dura la entrevista. 
 
 

Funcional o 

disfuncional 

Se presenta una 

comunicación funcional. 

C . Fluida, directa, clara, 

transparente, adecuada, busca 

la satisfacción de necesidades, 

contribuye al crecimiento 

personal. 

Se presenta claramente una comunicación funcional, 
la pareja expresa de manera directa y transparente sus 

ideas, mientras permanecen juntos. Asimismo los 

hijos se acercan a sus padres con ánimos de brindar 
afecto. Al parecer los niños se sienten contentos de 

ver juntos a sus padres. 
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Episodio 2: Roles de 

género adquiridos 

por los padres. 

Descripción Indicadores Observación 

Valores de la cultura Se manifiesta una 

maternidad entregada y 

una paternidad 

participativa. 

Atención, cariño y cuidado a 

los hijos. 

Ayuda en las tareas a sus hijos. 

Juegos con sus hijos. 

Se observa una madre atenta y cuidadosa con sus 
hijos.  

También se aprecia una paternidad participativa, 

sobre este último punto, ambos coinciden que 
Carlos apoya a sus niños en las tareas.  

Además Carlos cuenta que cuando su hijo se 

enfermaba, “corría” siempre al hospital 
En cuanto al juego, en el momento no se aprecia 

la participación de los padres, pero desde el 

mueble se ríen y animan a sus hijos para seguir 
jugando. 

 

 

Prácticas machistas Poco o ningún apoyo a 

las labores domésticas. 

El padre colabora y aporta con 

las labores del hogar. 

 

En este aspecto existe poco apoyo en las labores 

domésticas.  

 

 
 

Estereotipos Los padres poseen 

ciertos estereotipos que 

van transmitiendo a sus 

hijos e hijas en su 

crianza a través de la 

comunicación 

interpersonal. 

Se manifiestan los siguientes: 

Masculino (padre): Fuerte, 

activo, agresivo, poco 

expresivo, dominante, tosco, 

productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

Femenino (madre): Débil, 

pasiva, bella, intuitiva, coqueta, 

tierna, laboriosa, generosa, 

colaboradora, expresiva, 

delicada, reproductiva, 

dependiente, obediente, 

tolerante, paciente, sacrificada. 

Se orientan a postergarse, a 

perder, defenderse, limitarse, 

etc. 

En cuanto a Carlos, se puede apreciar un padre 

fuerte, activo, poco expresivo, productivo e 

independiente. Como se mencionó Carlos trabaja 
en construcción civil de lunes a sábado, esto 

trabajo indica los estereotipos mencionados. 

En cuanto a la madre, se observa sobre todo 
cualidades de laboriosidad.  
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Episodio 3: Transmisión de 

los roles de género a través 

de la comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Transmisión de roles de 

género durante la primera 

infancia 

Niño Neymar (3 a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisión de roles de 

género durante la edad escolar 

Niña Patricia (6 a.) 

Niña Julia (9 a.) 

C.I.V. 

Contactos verbales o 

palabras. 

Expresión de sentimientos 

 

 

Apodos, mimos. 

Cariños verbales, etc. 

 

Se observa al niño concentrado en su juego. 
Durante el juego Maribel (mamá), comenta que 

su niño es muy tranquilo y que no da trabajo a 

nadie.  

 

C.I.N.V. 

Formas de comunicación 

simbólica. 

 

 

Asignación de juguetes 

según el sexo. 

 

Tipo de vestimenta 

(color, forma), 

peinados. 

 

Tipo de juguete 

(tamaño, forma, 

color.) 

 
 

En cuanto a la vestimenta, el niño viste un 

conjunto deportivo y usa sandalias.  
 

 

 
Neymar juega con sus play go (cubos de 

plástico) y arma una torre grande y lo pasea por  

la sala. Además entre sus otros juguetes tiene 
carritos y camiones. 

 

 

C.I.N.V. 

Refuerzos no verbales en 

el juego. 

 

 

Premios, regalos, 

paseos, abrazos 

fuertes.  

 

 

Durante la entrevista, la niña mayor de 9 años 
toma un libro y se hecha boca abajo para leerlo 

en su piso de mosaico. 

 
En unos minutos cuando la niña de 6 años llega 

de su abuelita, los tres hermanos se ponen a 

jugar juntos, tomándose fotos y armando los 
cubos de su hermanito menor.  Se observa a los 

padres contentos al ver a sus hijos jugar juntos, 

más no se ponen a jugar con ellos. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 Familia: Chacón Araujo                        (F.O. 4) 

 

 N° de hijos: 2                                        Edades: 9 y 11 años 

 

 Fecha: 14-06-17                                Hora: 4 p.m. 

Episodio 1: 

Aspectos  

de la 

comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Factores Se presentan los siguientes: 

proximidad, actitudes 

similares, 

complementariedad, 

autorrevelación, empatía, 

reciprocidad en la definición 

de las relaciones. 

Puntos de vista similares, las 

necesidades se complementan, 

se revelan información 

personal, se ubican en los 

“zapatos” del otro, se interesan 

por compartir cosas en común. 

Además, la tarde de la entrevista a Marilú, ella 
comenta que su esposo estuvo interesado en llevar a 

su familia a ver un partido de fútbol en el distrito de 

Buenos Aires, invitación que Marilú no aceptó por el 
frío que hace en el lugar. Esta situación refleja que 

existe interés por parte Rubén en querer compartir 

aspectos en común con su familia. 
 

Requisitos Se presentan los siguientes: 

transparencia, autenticidad, 

coherencia aceptación. 

Comunicación honesta, franca, 

auténtica, y coherente entre lo 

que se piensa, comunica y 

actúa. Además acepta otras 

formas de pensar. 

No se cumplen todos los requisitos que establece una 
buena comunicación interpersonal en dicha familia, 

puesto que se falta a la honestidad, se da el caso que 

cuando Marilú se dispone a cortar las cebollas para 
preparar el almuerzo de pronto se hizo un pequeño 

corte en la mano y aún así continúa cortando y me 

comenta en voz baja que no puede dejar de hacerlo 
sino Rubén la vería como una mujer incapaz. 
 

Personalidad Se expresan emociones, 

sentimientos. 

Tristezas, alegrías, asombros, 

preocupaciones, deseos. 

Marilú cuenta que está preocupada por las deudas del 

préstamo que hicieron para su operación de la vista. 

La pareja manifiesta que esta situación les genera 
inquietudes, desvelos y ansiedades. 

 
 

Funcional o 

disfuncional 

Se presenta una 

comunicación funcional. 

C . Fluida, directa, clara, 

transparente, adecuada, busca 

la satisfacción de necesidades, 

contribuye al crecimiento 

personal. 

En cierta medida se presenta una comunicación 

funcional, se manifiesta intentos de satisfacer las 

necesidades de cada miembro de la familia, sobre 
todo las de Marilú y también de los hijos en torno a 

las tareas de la escuela. 
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Episodio 2: Roles de 

género adquiridos 

por los padres. 

Descripción Indicadores Observación 

Valores de la cultura Se manifiesta una 

maternidad entregada y 

una paternidad 

participativa. 

Atención, cariño y cuidado a 

los hijos. 

Ayuda en las tareas a sus hijos. 

Juegos con sus hijos. 

Se manifiesta una maternidad entregada. 
Mientras se realizó la entrevista a Rubén,  Marilú 

estuvo al interior de la casa orientando a sus hijos 

en las tareas, mientras les aconseja que todos los 
días deben llegar a una hora promedio a casa 

cuando salen del colegio. 

No está muy claro si existe una paternidad 
entregada puesto que no se realizaron las 

suficientes visitas como para percatarnos de ello. 

 

 

Prácticas machistas Poco o ningún apoyo a 

las labores domésticas. 

Poca o ninguna atención 

a los demás miembros de 

la familia. 

El padre colabora y aporta con 

las labores del hogar. 

El padre atiende y se preocupa 

por un miembro enfermo o el 

anciano de la familia. 

Sí existe apoyo en las labores domésticas. 

Rubén atiende a su pareja como por ejemplo 

sostenerla para caminar dentro de casa. 

 

Estereotipos Los padres poseen 

ciertos estereotipos que 

van transmitiendo a sus 

hijos e hijas en su 

crianza a través de la 

comunicación 

interpersonal. 

Se manifiestan los siguientes: 

Masculino (padre): Fuerte, 

activo, agresivo, poco 

expresivo, dominante, tosco, 

productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

Femenino (madre): Débil, 

pasiva, bella, intuitiva, coqueta, 

tierna, laboriosa, generosa, 

colaboradora, expresiva, 

delicada, reproductiva, 

dependiente, obediente, 

tolerante, paciente, sacrificada. 

Se orientan a postergarse, a 

perder, defenderse, limitarse, 

etc. 

Se percibe un padre fuerte y poco expresivo y 
una madre intuitiva, colaboradora, expresiva, 

dependiente, paciente y sacrificada. 
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Episodio 3: Transmisión de 

los roles de género a través 

de la comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

 

Transmisión de roles de 

género durante la edad escolar 

Niño Rubén (9 a.) 

Niña Tatiana (11 a.) 

 

C.I.V. 

Contacto verbales 

Expresión de sentimientos 

verbales. 

 

 

Cariños verbales 

 
Durante la entrevista a Marilú, su hijo entra a 

casa raudamente sin tocar la puerta, se siente 

algo sorprendido al vernos, se sienta sobre el 
colchón que está en el piso, y se dispone a 

escuchar la conversación. Su madre, al 

sentirlo, dice en voz alta “él es mi hijito y 
seguro está con la chiquita” (refiriéndose al 

perro), este hecho refleja cariño y buen trato 

a su pequeño. 
En el caso de Tatiana se puede observar que 

sus cuadernos de colegio y demás útiles 

escolares están sobre un colchón ubicado en 

el piso de la sala, frente a la televisión, lo que 

demuestra que Tatiana realizaba sus tareas 

mientras miraba la tv.  
Este suceso refleja que no hay la debida 

comunicación para decirle a la hija mayor 

como es la manera correcta de realizar sus 
tareas. 

 

C.I.N.V. 

Formas de C. simbólica. 

 

Refuerzos no verbales 

durante el juego. 

 

Asignación de juguetes 

según el sexo 

 

Tipo de vestimenta 
 

 

Observar gestos, 
posturas, sonidos de la 

voz, relación pelárgica 

 
 

Tipo de juguetes 

(tamaño, forma) 

 
Rubén (hijo) viste con un polo deportivo 

color verde, un buzo de algodón a rayas y 

unas sandalias. 
 

Mientras está sentado sobre el colchón 

Rubén muestra un rostro de inocencia, 
humildad y timidez. 

 

En el momento no tiene un juguete pero 

juega cariñosamente con su perrita 

“Chiquita”. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 Familia: Huamán Ramírez                     (F.O. 5) 

 

 N° de hijos: 2                                       Edades: 4 y 11 años 

 

 Fecha: 20-06-17                                    Hora: 7 p.m. 

Episodio 1: 

Aspectos  

de la 

comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Factores Se presentan los siguientes: 

proximidad, actitudes 

similares, 

complementariedad, 

autorrevelación, empatía, 

reciprocidad en la definición 

de las relaciones. 

Puntos de vista similares, las 

necesidades se complementan, 

se revelan información 

personal, se ubican en los 

“zapatos” del otro, se interesan 

por compartir cosas en común. 

En las dos visitas realizadas a la familia, no se 
observa el factor de complementación de 

necesidades, esto porque Juan (papá) sale a trabajar 

todos los días desde muy temprano por lo que 
Mónica (mamá) resuelve las múltiples necesidades 

del hogar sin mayor apoyo moral ni económico de su 

pareja. Por ejemplo, realiza los gastos diarios con s/. 
20.00 destinados para el desayuno, almuerzo y cena; 

los pasajes de sus hijos al colegio, entre otros. 

 
 

Requisitos Se presentan los siguientes: 

transparencia, autenticidad, 

coherencia aceptación. 

Comunicación honesta, franca, 

auténtica, y coherente entre lo 

que se piensa, comunica y 

actúa. Además acepta otras 

formas de pensar. 

No se manifiestan los requisitos para un buen 

desarrollo de la comunicación interpersonal. 
Además, Juan no concuerda con las formas de pensar 

de su pareja, ya que se hace el desentendido cuando 

ella le reclama sobre el diario de veinte soles que él 
le deja, lo cual no suple sus necesidades. Juan 

asegura que dicho monto es suficiente para el diario. 

Personalidad Se expresan emociones, 

sentimientos. 

Tristezas, alegrías, asombros, 

preocupaciones, deseos. 

Se expresan rostros de descontento en ambos, 

miradas de impotencia en el caso de Mónica. 
En cuanto a la expresión de emociones hacia los 

hijos, se observa una madre cariñosa, atenta, pero 

también un poco exaltada al momento de corregirlos, 
esto cuando mira fijamente con los ojos bien abiertos 

a sus hijos, diciéndoles que coman su comida. En 

cuanto al padre se observa una persona poco 
expresiva. 

 

 
 

Funcional o 

disfuncional 

Se presenta una 

comunicación disfuncional. 

C.insuficiente, distorsionada, 

indirecta, contradictoria, 

impide la identificación de 

conflictos y problemas en las 

relaciones. 

En la familia Huamán Ramírez se observa una 

comunicación insuficiente, indirecta que impide la 
identificación de conflictos. 

Como pareja, al parecer, no se expresan sus 

preocupaciones, dudas y descontentos de manera 
directa y verbal, ello para evitar discusiones delante 

de sus hijos, como afirma Mónica.  
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Episodio 2: Roles de 

género adquiridos 

por los padres. 

Descripción Indicadores Observación 

Valores de la cultura Se manifiesta una 

maternidad entregada y 

una paternidad 

participativa. 

Atención, cariño y cuidado a 

los hijos. 

Ayuda en las tareas a sus hijos. 

Juegos con sus hijos. 

Se manifiesta una maternidad entregada. 
No se manifiesta una paternidad participativa. 

 

Prácticas machistas Poco o ningún apoyo a 

las labo res domésticas. 

Poca o ninguna atención 

a los demás miembros de 

la familia. 

El padre colabora y aporta con 

las labores del hogar. 

El padre atiende y se preocupa 

por un miembro enfermo o el 

anciano de la familia. 

No hay apoyo del padre en las labores 

domésticas. 
Poca preocupación del padre por un miembro 

enfermo de la familia, en este caso su hijo mayor 
de 16 años padece de cálculos renales y su papá 

no le presta mayor importancia, como asegura la 

mamá.  

Estereotipos Los padres poseen 

ciertos estereotipos que 

van transmitiendo a sus 

hijos e hijas en su 

crianza a través de la 

comunicación 

interpersonal. 

Se manifiestan los siguientes: 

Masculino (padre): Fuerte, 

activo, agresivo, poco 

expresivo, dominante, tosco, 

productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

Femenino (madre): Débil, 

pasiva, bella, intuitiva, coqueta, 

tierna, laboriosa, generosa, 

colaboradora, expresiva, 

delicada, reproductiva, 

dependiente, obediente, 

tolerante, paciente, sacrificada. 

Se orientan a postergarse, a 

perder, defenderse, limitarse, 

etc. 

Se percibe un padre poco expresivo e 

independiente. 
Se observa una madre con características 

pasivas, tierna, laboriosa, colaboradora, 

expresiva, dependiente, tolerante, sacrificada. 
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Episodio 3: Transmisión de 

los roles de género a través 

de la comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Transmisión de roles de 

género durante la primera 

infancia 

Niño Guillermo (4 a.) 

C.I.V. 

Contactos verbales o 

palabras. 

(Expresión verbal  de 

sentimientos). 

 

Apodos, mimos. 

Cariños verbales, etc. 

 

Durante la primera visita  los niños se sientan 
a cenar en la mesa. Se observa a la mamá 

servirle la cena a su pequeño hijo Guillermo 

con esmero. Luego le caricia la cabezita 
húmeda como peinándolo con sus manos y le 

pide que coma todo su “comida”. 

 

C.I.N.V. 

Formas de C. simbólica 

 

Expresiones no verbales. 

 

 

 

 

Asignación de juguetes 

según el sexo. 

 

Tipo de vestimenta 

 

Observar gestos, 

posturas, golpes, 

sonidos de la voz, 

distancias, relación 

pelárgica, cariños. 

Tipo de juguete 

(tamaño, forma, 

color.) 

 
Guillermo viste un polo deportivo color rojo a 

rayas blancas, short corto y sandalias. 

 
Mientras cena, muestra una gran sonrisa, está 

contento por la visita, emocionado y a cada 

momento pregunta a su mamá si la 
entrevistadora tiene hijos, dónde vive y si se 

va quedar en casa y la mamá le sonríe. 

 
 

 

Al finalizar la cena, corre a traer su juguete 
preferido y nos muestra un perrito del color 

marrón. 

 

 

 

Transmisión de roles de 

género durante la edad escolar 

Niña Jenny (11 a.) 

 

C.I.V. 

 

Refuerzos de actitudes 

hogareñas  

 

 

 

 
 

Observar refuerzos 

verbales. 

 
Mientras nos sentamos durante la cena, Jenny 

se acerca a la cocina, prende la hornilla y 

calienta su comida, se sirve sola y muy serena 
se retira del lugar. 

Mónica, su madre, afirma que Jenny es una 

niña independiente, casi siempre se sirve sola 
su comida y de vez en cuando ayuda a lavar 

los platos. 
Además ayuda a su mamá en el cuidado de su 

hermanito cuando su madre se lo pide; por 

ejemplo, antes de la cena Mónica le ordenó en 
voz alta que lave sus pies a su hermanito y al 

cabo de unos minutos Jenny lo trajo ya 

bañado para cenar. 

 

C.I.N.V 

Refuerzos de actitudes 

hogareñas 

 

Observar refuerzos no 

verbales 

 

Mónica muestra una sonrisa a su hija cuando 

ve que Jenny se calienta y se sirve sola su 
comida. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, la discusión de resultados, se realizará siguiendo el orden de los tres 

objetivos específicos establecidos en la investigación, los mismos que proporcionarán 

información completa que nos ayudará a resolver el objetivo general propuesto. 

4.1. Aspectos de la comunicación interpersonal 

 

- Iniciamos la discusión de los resultados a partir de la primera parte de las entrevistas 

que hacen referencia a los aspectos de la comunicación interpersonal. 

 

En el caso de las madres, el hecho que su presencia en el hogar sea casi todo el día, hace 

que la comunicación interpersonal y diálogo con sus hijos e hijas sea directo y constante, a 

diferencia de los 2papás, los cuales permanecen durante el día trabajando fuera de casa.   

 

Asimismo, las madres manifiestan que cuando desean abordar un tema específico con sus 

hijos e hijas, utilizan los sentidos y los medios necesarios para que el mensaje llegue a 

ellos, es decir, les hablan mirándoles a los ojos y sentándoles en el comedor o en el mueble 

de la sala; de esta manera, y como lo confirma la observación aplicada, se establece una 

comunicación directa, cara a cara y sin rodeos. 

 

Estos son elementos de la comunicación interpersonal, según la explicación de Zayas 

(2011) quien define a ésta como una interacción que tiene lugar en forma directa entre dos 

o más personas físicamente próximas. 

 

No obstante, la mayoría de madres manifiestan que cuando sus hijos pequeños hacen 

travesuras suelen alterarse hablándoles fuertemente, así como con los más grandes si no 

obedecen a una orden, como por ejemplo preparar a tiempo el almuerzo, bañar y atender a 

sus hermanos menores, mandados que las madres esperan que los realicen sobre todo las 

hijas. 

Nota: 2El término Papás hace referencia solo al género masculino. 
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En esta manera de comunicarse de las madres, también se distinguen elementos que forman 

parte de la comunicación interpersonal no verbal, según lo señalado por Zayas (2011), 

quien distingue a  la entonación (paralingüística), los gestos (kinésica) y la distancia física 

(proxémica).  

Los temas de conversación que las madres enfatizan a sus hijos e hijas están referidos a 

consejos para su cuidado, entre los principales se encuentran: Tener cuidado de la 

delincuencia en las calles, no hablar con personas extrañas, violaciones dentro y fuera de 

casa, enfermedad de algunas madres, escenas amorosas en los programas de televisión, 

actividades de la escuela, llegar a tiempo de la escuela, permisos a los hijos, tipos de trabajo 

de los padres, cómo nacen los niños, entre los más señalados. Como se nota el rol que 

asumen las madres en la comunicación con sus hijos es un rol de cuidado tanto físico como 

emocional, brindándoles orientaciones y consejos.  

 

En tanto que en el caso de los papás, no hay una constante comunicación con sus hijos e 

hijas, puesto que, como se ha mencionado en los párrafos anteriores, trabajan durante el día 

fuera de casa y regresan en promedio a las 8 de la noche. A partir de esa hora la mayoría de 

ellos encuentran a sus hijos acostándose en la cama, solo tres aprovechan el tiempo para 

conversar un poco con ellos y orientarlos en sus tareas de la escuela.  

 

Ahora, el hecho de que no exista una constante comunicación entre los papás3 y sus hijos 

va más allá del condicionante trabajo. En nuestra sociedad el padre tiene una imagen de 

poder y sabiduría, es a quien se “debe” respetar a cualquier costo y admirar como un ser 

que da “todo” por su familia; pero a la vez es un ser casi desconocido que pasa poco tiempo 

en el hogar y tiene poca interacción con los hijos pues debe cubrir las múltiples necesidades 

económicas. Flores (2009), en una de sus reflexiones sobre la Paternidad Ausente, explica 

que el padre es quien transmite los preceptos históricos de generación en generación y para 

lograrlo debe ser percibido como invencible y omnisciente, esta imagen la construye al 

llevar  a cabo acciones  que nadie en el hogar entiende, por ello su relación con los 

miembros de su familia debe  ser superficial y unidireccional lo que le lleva a ser tratado 

como alguien que no participa en la cotidianidad del hogar; por ende el padre no se 
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esforzará por relacionarse de manera más cercana con sus hijos, pues esto lo colocaría en 

una posición común, real y por lo tanto, vulnerable. 

 

Por otra parte, en cuanto a la comunicación interpersonal desarrollada entre la pareja, casi 

todas conversan y comunican sus inquietudes por las noches cuando el cónyuge llega del 

trabajo.  Sin embargo, a pesar de esta comunicación que aseguran tener las parejas, la 

mayoría de las madres expresan que dicha comunicación no es muy buena, ya que sienten 

que sus parejas no las escuchan realmente: una dice que se puede pasar hablando sin 

obtener respuestas; otra, no cuenta para nada con el apoyo moral de su pareja; otra, asegura 

que si toca el tema de sus hijos, no la escucha; otra, afirma que su pareja no asume su rol de 

papá ya que no provee el debido sustento económico; otra, asegura que casi nunca llegan a 

entenderse ni a tomar acuerdos; otra, manifiesta que por los hijos trata de llevar la fiesta en 

paz.  A esta situación, los cónyuges, no ahondan en estos temas, simplemente aseguran que 

sí hay comunicación en la relación de pareja.   

 Dicho punto es concreto y a la vez revelador pues refleja una valoración de la 

comunicación interpersonal de pareja distinta para el hombre y para la mujer. Mientras para 

ellas la comunicación no es muy buena y tienen sus razones claras del porqué, ellos lo 

toman más a la ligera, y de manera general sin ahondar en otros temas, aseguran 

simplemente que sí hay comunicación con sus parejas. Estas valoraciones distintas de 

comunicación, según Aguilar (2013), tienen que ver con la manera cómo se socializan a 

hombres y mujeres. En el universo masculino se educa para ser fuertes, autosuficientes y  

resolver los conflictos por sí solos, incluso sin la necesidad de ser escuchados; en cambio 

en el universo femenino se educa de manera distinta, pues muchas veces la necesidad de 

conversar o incluso monologar, reside en la necesidad de verbalizar los problemas, no 

necesariamente para recibir una solución o un consejo, sino para ser escuchadas por una 

pareja que les muestre empatía; he ahí las posibles razones sobre las distintas valoraciones 

de comunicación interpersonal de pareja entre los papás y mamás estudiados en esta 

investigación. 

Nota: 3El término Hijos hace referencia tanto al género masculino y femenino. p 134 
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- Ahora discutiremos los resultados de la primera parte de las fichas de observación 

que también hacen referencia a los aspectos de la comunicación interpersonal: 

 

De las cinco familias observadas, en dos de ellas  no existe complementación de 

necesidades y buena empatía por parte del cónyuge, pues se observa a las madres que no 

disponen de un diario económico que alcance para preparar la comida, no tienen una 

movilidad disponible para trasladar a los hijos a la escuela, etc. carencias que al parecer 

poco o nada les interesa a sus parejas. En estos dos hogares tampoco hay una expresión 

directa de emociones, sino más bien rostros de descontentos y miradas de impotencia en 

ambos padres. 

 

Por lo tanto, la comunicación es disfuncional, la misma que afecta a la identificación de 

problemas en la relación. 

 

De esta manera Zayas (2011) establece que cuando sucede un contexto similar a lo 

mencionado, se está faltando a los aspectos para el buen desarrollo de la comunicación 

interpersonal. Así también el autor manifiesta que son familias que tienen una 

comunicación disfuncional, inadecuada, indirecta, insuficiente que impide la identificación 

de problemas familiares. 

 

Asimismo, Álvarez  (S/F) en Familia, género y comunicación interpersonal, señala que una 

inadecuada comunicación en la familia constituye un indicador de su disfuncionalidad, 

factor que coincide con los resultados de esta investigación. 

 

Por otra parte, en las otras tres familias se aprecia que sí están interesadas en compartir 

cosas en común durante el poco tiempo que pueden estar juntos, es el caso de Luis, el padre 

que aprovecha su estadía en casa para jugar a la pelota con sus hijos y administrarles sus 

medicamentos para que estén sanos; una familia donde los miembros se juntan para 

disfrutar una simple cena, y un papá que apoya en las labores domésticas al comprar 

insumos para el almuerzo. Además en estos hogares los miembros son sinceros y auténticos 
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al expresar las emociones de su personalidad, como son alegrías, preocupaciones, 

asombros, entusiasmos, etc. 

 

Entonces, se puede afirmar que en las familias en las que se identifican elementos de la 

comunicación interpersonal, ésta se da de manera funcional ya que busca sobre todo la 

satisfacción de las necesidades de cada miembro.  

 

Velásquez y Salom (2008) en La comunicación interpersonal dentro de la dinámica 

familiar ante el reto de la adopción, determinan que en el vínculo familiar debe prevalecer 

la comunicación interpersonal, ya que ella juega un rol importante dentro de la dinámica, 

puesto que ayuda a fortalecer los lazos personales y a resolver conflictos.  

 

No obstante, es dable determinar que en las familias en las cuales no prevalecen los 

aspectos de la comunicación interpersonal, se presentan otros tipos de problemas como por 

ejemplo, discusiones frecuentes, confirmadas en las entrevistas por parte de las madres. 

En definitiva, en base a los resultados y el análisis teórico inducimos según las entrevistas, 

que los aspectos de la comunicación interpersonal desarrollados entre padres hacia sus hijos 

e hijas son diferenciados según el género de los progenitores.  

En la comunicación interpersonal de madres hacia sus hijos e hijas se presentan los 

siguientes aspectos: comunicación cara a cara, directa, clara, cercana y constante; además 

de presentarse características paralingüísticas, kinésicas y proxémicas de la comunicación 

interpersonal no verbal, como: entonación, gestos y distancia física, que permiten una 

mejor comunicación entre ellos, facilitando el rol de cuidado que las madres asumen en la 

comunicación interpersonal con sus hijos e hijas. En cambio en la comunicación de papás 

hacia sus hijos e hijas no se presentan ninguno de estos elementos, más bien se muestra una 

comunicación superficial y unidireccional.  

Los resultados producto de la observación, indican que en las familias en las que no se 

presentan los elementos de la comunicación interpersonal, ésta es disfuncional e impide la 

identificación de problemas familiares; en tanto, en las familias en las que sí se observan 
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elementos de comunicación interpersonal, ésta es funcional y se orienta a la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades de los miembros de cada familia. 

 

4.2. Roles de género asumidos por los padres 

 

- Con respecto a este punto continuaremos con la discusión de los resultados obtenidos 

con la segunda parte de las entrevistas: 

 

De las 10 madres entrevistadas, todas son amas de casa, pero cinco de ellas tienen un 

trabajo remunerado.  

 

De las madres que exclusivamente se dedican a la casa, dos de ellas manifiestan sentirse 

bien porque pueden cuidar y atender las múltiples necesidades de sus hijos, las otras tres, 

manifiestan sentirse cansadas, aburridas y limitadas por el hecho de dedicarse todos los días 

a las actividades del hogar.  

 

Master y sus colaboradores (1987) describen que en la edad adulta muchas mujeres se 

sienten frustradas al tener como únicas compensaciones el educar a los hijos y atender los 

quehaceres domésticos y son también numerosas las que se sienten decepcionadas ante la 

poca consideración que merece su papel de esposa y madre. Esta aseveración concuerda 

fielmente con la realidad investigada. 

 

El trabajo remunerado al cual se dedican la mitad de las madres consiste en: hacer limpieza 

y cocinar por las mañanas, vender papas rellenas por las tardes y vender abarrotes en una 

tienda comercial, todos ligados al desempeño de labores domésticas. Es dable indicar que 

en los casos de mujeres que trabajan fuera del hogar, según Master (1987),  se espera por lo 

general que realicen también los quehaceres domésticos, lo que las pone en un nivel de 

estrés superior a la del marido y, por norma goza de menor consideración social y por si 

fuera poco, no son bien retribuidas; situación que se evidencia en las madres investigadas. 
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En el caso de los papás, todos tienen un trabajo remunerado fuera de casa. La mayoría se 

dedica a la construcción civil, otros a la conducción de vehículos y a la mecánica. 

Asimismo, manifiestan sentirse bien y tranquilos en sus áreas de trabajo  más que todo por 

el sustento económico que les proporcionan. 

 

En el tema de violencia familiar, todas las madres aseguran que durante los primeros años 

de relación, han sufrido agresiones físicas y sicológicas, como cachetadas, puñetes, patadas,  

moretones en el rostro, jalones de cabello, empujones, ahorcamiento, gritos, insultos, etc. y 

en sus defensa, más de mitad de ellas  también agredieron a sus parejas, por ello consideran 

que las agresiones provienen tanto del hombre como de la mujer.   

La violencia familiar es sumamente necesaria de abordar, no solo por la forma de adquirir 

actitudes sexistas y machistas en la construcción de la identidad masculina, sino porque 

constituye uno de los obstáculos más grandes que impiden alcanzar la igualdad de género.  

De acuerdo a la investigación es importante mencionar que cuando ellas agredieron a su 

cónyuge fue en defensa propia, pues muchas mujeres de hoy, diferentes a las de antes, en la 

intención de defenderse y “defender sus derechos”, responden agresivamente a la violencia 

ejercida por el cónyuge, llámese física y sicológica.  

Además es significativo extraer que en las entrevistas todas las mujeres hablaron acerca de 

la violencia que pasaron, algunas entraron en mayores detalles, en cambio sus parejas, 

admiten que sí hubo violencia en la relación, pero no entran en argumentos. Según la teoría 

esto  se debe a la justificación social que se le atribuye al hombre que violenta a una mujer, 

Vega (1998), explica en su estudio sobre el Maltrato en la relación de pareja, que el padre 

(macho) es la cabeza de la familia, es quien tiene la mayor jerarquía y por ende se le 

atribuye el derecho de aplicar las medidas que él considera necesarias para reforzar la 

autoridad, conservar la posesión de la esposa e hijos y mantener la unidad familiar así sea 

fundamentada en el miedo. Además, tal como explica Hernández (2014) en un artículo 

web, uno de los aspectos más desconcertantes de la estructura mental de un maltratador es 

su forma de auto justificarse, de normalizar sus comportamientos. En todo momento son 

conscientes de que están haciendo daño a otra persona, sin embargo, no lo ven como algo 
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incorrecto, porque consideran que es lo que “realmente tienen que hacer" con el fin de 

mantener su “estatus social". 

Por otro lado, sobre las expectativas en base al sexo y el futuro profesional de sus hijos e 

hijas, todos los papás afirman que para su primer hijo desearon que sea varón y los 

imaginan en un futuro como policías o deportistas, no obstante, los apoyarían en la carrera 

profesional que ellos elijan. 

 

- Ahora discutiremos los resultados de la segunda parte de las fichas de observación que 

también hacen referencia al punto en el que nos encontramos: 

 

En cuanto a los valores de la cultura asumidos por los papás se constata que algunos de 

ellos consideran importante involucrarse con sus hijos e hijas en el juego (como es el caso 

de Luis), y en la orientación de las tareas escolares (como es el caso de Carlos), esto 

durante el tiempo libre que tienen fuera del trabajo. Aquí la paternidad participativa 

constituye uno de los valores de la cultura el cual se viene impulsando de manera positiva 

en los últimos años, pues se considera que los padres involucrados significativamente en la 

crianza de sus hijos, proporciona a la familia, una de las fuentes más importantes de 

bienestar y felicidad, así como, de padres participativos, es más probable que los hijos sean 

democráticos en sus relaciones de género; Aguayo y Romero (2005). Entonces, de acuerdo 

a la investigación solo algunos papás aprovechan el tiempo fuera del trabajo para 

involucrarse con sus hijos tanto en el juego como en la orientación de sus tareas de la 

escuela. No obstante, la mayor parte de ellos todavía ocupa un rol complementario de padre 

poco activo y expresivo. Esto coincide con la investigación Familia, género y 

comunicación interpersonal, de Álvarez (S/F), el cual aporta datos importantes sobre los 

roles de la madre y el padre, pues nos dice que la mujer es quien desempeña el papel más 

importante en la educación, formación y protección de los hijos, sin embargo esta situación 

trae en ocasiones un rol complementario de padre poco activo, que se relaciona menos con 

sus hijos y delega gran parte de su responsabilidad paterna en su compañera. 
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Una de las prácticas machistas asumidas por casi todos los padres es el poco o ningún 

apoyo en las labores domésticas. 

Ante dicha carencia de práctica, la inferencia es relevante, pues se demuestra que a pesar de 

que las mujeres ejercen un trabajo remunerado durante la mañana o la tarde con la finalidad 

de obtener ingresos económicos y no descuidar las labores domésticas,  no se produce 

realmente una igualdad de género tal y como explica Ortiz (2015); puesto que casi todos los 

hombres que se dedican a trabajar fuera de casa apoyan poco o nada en las labores 

domésticas. 

Y si clasificamos los estereotipos de género investigados obtenemos de manera general que 

los padres son poco expresivos e independientes y las madres son laboriosas, dependientes, 

tolerantes y sacrificada, ello como parte de la adquisición diferenciada de estereotipos de 

género en la socialización temprana del varón y la mujer. 

 

En definitiva, en base a los resultados y el análisis teórico inducimos de acuerdo a las 

entrevistas que los roles de género asumidos por los padres y madres son: En el caso de las 

mamás, todas reproducen el tradicional rol doméstico históricamente atribuido a las 

mujeres, la mitad de ellas comparten estas tareas con un trabajo remunerado a medio turno 

relacionado a las labores domésticas con el objetivo de no descuidar los quehaceres de casa 

y el cuidado y atención de los demás miembros de su familia. En el caso de los papás, todos  

reproducen el rol de trabajo remunerado fuera de casa durante casi todo el día.  

 

En tanto que las observaciones permiten ver que los roles tradicionalmente establecidos 

para los papás van cambiando, minoritariamente aún, pero al menos en dos familias 

observadas los papás asumen una paternidad participativa, lo cual se demuestra en la 

orientación de tareas y en la participación del juego con sus hijos; no obstante, tres de ellos 

ocupan un rol no participativo, poco activo y expresivo. Otro de los roles que se mantiene 

perenne a pesar del transcurso de los años  y el cambio de generaciones, es el poco apoyo 

de los papás en las labores domésticas.    
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4.3. Transmisión de roles de género a través de la comunicación verbal y no verbal 

 

- Con respecto a este último punto cerramos la discusión de los resultados de la última 

parte de las entrevistas: 

 

Casi todos los padres están de acuerdo que a las niñas se les enseñe desde pequeñas las de 

labores domésticas y la atención a los miembros de la familia, con la finalidad de que en un 

futuro “sepan hacer sus cosas”.  Asimismo, las madres aseguran que sus hijas aprenden las 

mismas actividades que ellas realizan en el hogar, como por ejemplo, tender la ropa, barrer, 

cuidar a sus hermanos menores y jugar a la cocinita. 

 

Acerca de la exposición anterior se verificó que en ambos padres, hay una considerable 

aprobación e incentivos verbales y no verbales en cuanto al aprendizaje de roles femeninos 

en sus hijas y según la “Teoría de la socialización de roles sexuales”, de Rodríguez 

Menéndez y Peña Calvo,  los niños y las niñas aprenden patrones de conducta diferenciados 

en base al género a través de la observación e imitación que reciben en este caso las hijas 

por parte de sus madres; de esta manera las niñas son reforzadas positivamente cuando 

hacen lo que se espera de ellas. Así también Guardo (2012) en su estudio sobre 

‘Transmisión de estereotipos de género’ manifiesta que a las niñas desde pequeñas se les 

orienta las labores domésticas, se les habla del mundo íntimo y privado que es el hogar y, 

se les interioriza el cuidado y la atención a los demás miembros de su familia; modos que 

coinciden con el escenario investigado. Este resultado también coincide con la conclusión 

de la investigación de Álvarez (S/F) que demostró el ejercicio de la función socializadora 

de las familias estudiadas con hijos adolescentes y jóvenes, lo que se agrega en esta 

investigación es que en esa función socializadora la comunicación interpersonal cumple un 

rol trascendente en la trasmisión de roles de género. 

 

Casi todos los padres indistintamente del sexo de sus hijos, el tono que emplean para 

llamarles la atención es el mismo para ambos, solo algunos papás suelen hablarles más 

fuerte a sus hijos varones por el hecho de serlo, y para que en un futuro no sean rebeldes ni 

relajados. 
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- Ahora discutiremos los resultados de la última parte de las fichas de observación: 

 

En las fichas de observación aplicadas a las cinco familias, se observa en ambos padres  

tener un contacto verbal y no verbal cariñoso y sutil  con sus hijas cuando se refieren a ellas 

o mientras dura el juego que emprenden las mismas. Las llaman con diminutivos como “mi 

hijita”, les incentivan verbalmente actitudes hogareñas, les sonríen durante el juego, hacen 

el ademán de peinarlas, etc. 

 

En cambio, si se trata de los hijos varones, el padre se comporta de forma distinta con ellos, 

pues se observó en dos familias que mientras sus hijos jugaban, uno se cayó y el padre no 

respon  dió a su llanto, más bien esperó que su mamá lo consuele; otro niño intentó golpear 

a su hermana y el padre desde unos metros le llamó la atención con un tono fuerte, 

diciéndole que ¡no le pegue a su hermana!   

Ante este contexto la tesis Familia, género y comunicación interpersonal, de Álvarez (S/F), 

concluye en su investigación cuán importante es que la función afectiva se efectúe de 

manera estrecha en la relación de padres a hijos ya que es una necesidad psicológica 

fundamental para formar la personalidad de la persona con vivencias positivas en relación a 

los demás. 

Por último, esta investigación nos lleva a inducir de acuerdo a las entrevistas, que la 

transmisión de roles de género hacia las hijas tales como las labores domésticas y atención 

a los demás miembros de la familia, se realiza a través de aprobaciones e incentivos 

verbales y no verbales. 

 

Y en las observaciones se ha evidenciado que la forma de transmisión de roles de género de 

padres hacia hijos e hijas es a través de la comunicación interpersonal verbal y no verbal, 

manifestados en el trato cariñoso y sutil hacia las hijas, y en el trato más frío y vertical 

hacia los hijos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones  

 La comunicación interpersonal verbal y no verbal de padres hacia hijos e hijas 

en las familias del asentamiento humano Nuevo Paraíso, sector El Tablazo, 

distrito de Huanchaco, transmite roles de género tradicionales como las labores 

domésticas incentivadas hacia las hijas y, el trato más frío y unidireccional 

hacia los hijos varones; no obstante existe actualmente una minoría de papás 

que transmiten roles de paternidad participativa en su crianza.     

 

 Los aspectos desarrollados de la comunicación interpersonal de padres hacia 

hijos e hijas son diferentes según el género de los progenitores: 

 

 En la comunicación interpersonal de madres hacia sus hijos e hijas se 

presentan los siguientes aspectos: comunicación cara a cara, directa, 

clara, cercana y constante; además de presentarse características 

paralingüísticas, kinésicas y proxémicas de la comunicación 

interpersonal no verbal, como: entonación, gestos y distancia física, 

respectivamente; que permiten un mayor contacto entre ellos. En 

cambio, en la comunicación de papás hacia sus hijos e hijas no se 

presentan ninguno de estos elementos, más bien se muestra una 

comunicación superficial y unidireccional. 

 

 En las familias en las que no se presentan los elementos de la 

comunicación interpersonal, ésta es disfuncional e impide la 

identificación de problemas familiares; en tanto, en las familias en las 

que sí se observan elementos de comunicación interpersonal, ésta es 

funcional y se orienta a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 

de los miembros de cada familia. 
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 Los padres asumen los roles de género tradicionales. Las mujeres reproducen 

los roles domésticos en el ámbito familiar, privándose de tener un trabajo 

remunerado a tiempo completo; los varones reproducen los roles productivos en 

el ámbito público, asumiendo el rol de proveedores. Sin embargo, en una 

minoría de varones se observa que los roles tradicionales de paternidad van 

cambiando positivamente. 

 

 En el caso de las mamás, todas reproducen el tradicional rol doméstico 

en el ámbito familiar históricamente atribuido a las mujeres, la mitad de 

ellas comparten estas tareas con un trabajo remunerado a medio turno 

relacionado a las labores domésticas, con el objetivo de no descuidar los 

quehaceres de casa y la atención a los demás miembros de su familia. 

En el caso de los papás, todos  reproducen el rol de trabajo remunerado 

en el ámbito público durante casi todo el día. 

 

  Algunos papás asumen una paternidad participativa, lo cual se 

demuestra en la orientación de tareas y en la participación del juego con 

sus hijos; no obstante, la mayoría ocupan un rol no participativo, poco 

activo y expresivo. 

 

 Los roles de género se transmiten a través de la comunicación interpersonal 

verbal y no verbal de distintas maneras según el  sexo de los hijos. 

 

 La transmisión de roles de género hacia las hijas tales como las labores 

domésticas y atención a los demás miembros de la familia, se realiza a 

través de aprobaciones e incentivos verbales y no verbales. 

 

 La transmisión de roles de género referentes al trato hacia las hijas, es 

cariñoso y sutil, y hacia los hijos varones, es más frío y vertical. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la formación de comunicadores/as se deben incorporar teorías de la 

comunicación orientadas a comprender los procesos de comunicación 

interpersonal, puesto que se ha visto relegado a un plano secundario por el 

predominio de la investigación de los medios de comunicación masiva,  de esta 

manera el estudiante se acercaría a la definición primogénita de comunicación y 

por ende se impulsaría el interés y se promovería la producción científica en este 

nivel primario de la misma.  

 

2. En las últimas décadas los temas sobre relaciones de género han sido estudiados  

principalmente desde  los escenarios del machismo y la violencia de género para 

explicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, pocos son los 

estudios que analizan desde las comunicaciones interpersonales como factor 

imprescindible para explicar dichas desigualdades, por lo tanto es necesario el 

aterrizaje en la comunicación con perspectiva de género para el entendimiento de 

las interacciones interpersonales que partan desde las familias, como esta 

investigación.  
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ANEXO N° 1 

Guía de Entrevista 

Muy buenos días/ tardes/noches, mi nombre es Kiara Linares, soy bachiller en Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. Estoy realizando una 

investigación sobre el modelo de crianza que cada padre transmite tanto a sus hijos como a 

sus hijas. 

Para ello desearía hacerle una lista de preguntas a modo de conversación. La información 

que me otorguen será muy importante para este estudio. 

Finalmente si tiene alguna consulta a lo largo de la entrevista no duden en hacérmela saber. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Datos generales 

 Familia:                                                                     (E.F.) 

 N° de Hab.:   

 Entrevistado:               Edad:  

 Lugar de procedencia: 

 Nivel de escolaridad: 

 Estado Civil: 

 Religión: 

 N° de hijos:   V:       Edad:                     Mujer:         Edad: 

               Edad:                                        Edad: 

A. Aspectos de la Comunicación Interpersonal 

 

1. ¿Cuándo usted conversa con sus hijos es una conversación directa de cara a 

cara, honesta, clara, satisfactoria o es una conversación alterada, con reclamos, 

en el que se contradicen las ideas e insatisfactoria? 

2. ¿Con qué frecuencia te das un espacio para conversar con tus hijos?. 

¿Consideras que esos espacios son fructíferos y tienen resultados positivos en 

ellos? 
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3. ¿Sueles tener un espacio apropiado para conversar con tu pareja?. ¿Llegan a 

tomar acuerdos o sientes que no se entienden? 

B. Roles de género 

4. ¿A qué te dedicas actualmente? 

5. ¿Cómo te sientes desempeñando dicha ocupación? 

6. ¿A qué te dedicabas antes de tener a tus hijos? 

7. ¿Estás de acuerdo que sea el padre quien trabaje fuera de casa y la madre se 

dedique al cuidado y educación de los hijos? 

8. ¿Cree usted que la violencia se da de la misma forma del hombre a la mujer y de 

la mujer hacia el hombre? 

9. ¿A qué crees que se deba los tantos casos de violencia familiar?  

10. ¿Qué opinas sobre la libertad sexual que ejercen los varones en la sociedad? 

(salen a fiestas, se visten a la moda, conocen amigos, se acuestan con varias 

personas) 

11. ¿Consideras que las mujeres deban tener esa misma libertad sexual que los 

varones? ¿Cuáles son los límites? 

12. ¿Cuando sales a algún lugar tu pareja te controla, te llama o se preocupa por el 

tiempo que estás fuera? 

13. ¿Quién es el que aporta dinero para el sustento de tu hogar? 

14. ¿Quién administra el dinero que ingresa a tu hogar? 

15. ¿Tu pareja te da opiniones sobre cómo te debes vestir? 

16. ¿Quién toma las decisiones del hogar? (Comprar cosas que faltan, permisos a 

los hijos, etc.) 

17. ¿En su hogar suele haber discusiones fuertes? 

18. ¿Cuándo discutes con tu pareja te sientes culpable por lo sucedido?  

19. ¿Alguna vez has llegado a “darte de manos” con tu pareja?  

20. ¿Antes de que nacieran tus hijos tenías preferencia para que sean de uno u otro 

sexo?. ¿Por qué? 

21. ¿Qué expectativas tienes para tus hijos cuando sean grandes?. ¿Por qué? 

22. ¿Estás de acuerdo que tu hijo o hija presente actitudes diferentes a su sexo? 

23. ¿Cuál es tu opinión sobre la homosexualidad y a qué crees que se deba? 
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C. Transmisión de roles de género a través de la comunicación interpersonal 

 

24. ¿Qué tipo de actividades de la casa incentivas a realizar a tus hijos varones? 

25. ¿Estás de acuerdo que a las niñas desde pequeñas se les enseñe las labores 

domésticas y la atención a los demás miembros de la familia? 

26. ¿El tono de llamarles la atención a tus hijos es el mismo que empleas con tus 

hijas? 

27. ¿Hay diferencias en el cariño que transmites a tus hijos e hijas? 

28. Al momento de comprar juguetes a tus hijos ¿haces diferencia en tipo de 

juguetes en base a sus sexos? 

      ¡Muchas gracias por su gentil colaboración! 
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ANEXO N° 2 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN   

 

 Familia: _________________________________________ (F.O. -) 

 

 N° de hijos: _______                                   Edad (es): _____________________ 

 

 Fecha:         Hora: 

Episodio 1: 

Aspectos  

de la 

comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

Factores Se presentan los siguientes: proximidad, 

actitudes similares, complementariedad, 

autorrevelación, empatía, reciprocidad 

en la definición de las relaciones. 

Puntos de vista similares, 

las necesidades se 

complementan, se revelan 

información personal, se 

ubican en los “zapatos” del 

otro, se interesan por 

compartir cosas en común. 

 

Requisitos Se presentan los siguientes: 

transparencia, autenticidad, coherencia 

aceptación. 

Comunicación honesta, 

franca, auténtica, y 

coherente entre lo que se 

piensa, comunica y actúa. 

Además acepta otras 

formas de pensar. 

 

Personalidad Se expresan emociones, sentimientos. Tristezas, alegrías, 

asombros, preocupaciones, 

deseos. 

 

Funcional o 

disfuncional 

Se presenta una comunicación 

funcional. 

C . fluida, directa, clara, 

transparente, adecuada, 

busca la satisfacción de 

necesidades, contribuye al 

crecimiento personal. 

 

Se presenta una comunicación 

disfuncional. 

C . insuficiente, 

distorsionada, indirecta, 

contradictoria, impide la 

identificación de conflictos 

y problemas en las 

relaciones. 
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Episodio 2: Roles de 

género adquiridos 

por los padres. 

Descripción Indicadores Observación 

Valores de la cultura Se manifiesta una maternidad entregada 

y una paternidad participativa. 

Atención, cariño y cuidado a los hijos. 

Ayuda en las tareas a sus hijos. 

Juegos con sus hijos. 

 

Prácticas machistas Poco o ningún apoyo a las labores 

domésticas. 

Poca o ninguna atención a los demás 

miembros de la familia. 

El padre colabora y aporta con las 

labores del hogar. 

El padre atiende y se preocupa por un 

miembro enfermo o el anciano de la 

familia. 

 

Estereotipos Los padres poseen ciertos estereotipos 

que van transmitiendo a sus hijos e hijas 

en su crianza a través de la 

comunicación interpersonal. 

Se manifiestan los siguientes: 

Masculino (padre): Fuerte, activo, 

agresivo, poco expresivo, dominante, 

tosco, productivo, independiente, 

seguro, competitivo. 

Femenino (madre): Débil, pasiva, 

bella, intuitiva, coqueta, tierna, 

laboriosa, generosa, colaboradora, 

expresiva, delicada, reproductiva, 

dependiente, obediente, tolerante, 

paciente, sacrificada. Se orientan a 

postergarse, a perder, defenderse, 

limitarse, etc. 

 

 

Episodio 3: Transmisión de 

los roles de género a través 

de la comunicación 

interpersonal 

Descripción Indicadores Observación 

 

Transmisión de roles de 

género durante la primera 

infancia 

(2 – 5 años) 

 

C.I.V. 

Contactos verbales o palabras. 

Expresión de sentimientos 

Lectura de cuentos infantiles. 

Formación y refuerzos verbales de 

programas de tv.  

Refuerzos verbales en el juego. 

Estímulos verbales de los padres 

para que sus hijos jueguen con el 

sexo opuesto 

 

 

Apodos, mimos. 

Cariños verbales, etc. 

Tipo de cuento. 
 

Tipo de programas. 

 
Qué le dice durante el 

juego. 

Observar estímulos 
verbales. 

 

C.I.N.V. 

Formas de comunicación simbólica. 

Refuerzos no verbales en el juego. 

 

Asignación de juguetes según el 

sexo. 

 

Tipo de vestimenta (color, 

forma), peinados. 

Observar gestos, posturas, 

golpes, sonidos de la voz, 

distancias, relación 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



148 
 

pelárgica, cariños. 

Tipo de juguete (tamaño, 

forma, color.) 

 

Transmisión de roles de 

género durante la edad escolar 

(6 – 11 años) 

 

C.I.V. 

Lectura de cuentos infantiles.  

Se les interioriza verbalmente 

actitudes competitivas (señalar si 

son niños o niñas).  

Estímulos verbales sobre conductas 

sexuales hacia el sexo opuesto. 

 

Refuerzos de actitudes hogareñas y 

“buenos comportamientos” a niñas 

(Ejm ¡Siéntate bonito!). 

 

 

 

Tipo de cuento. 

Qué les dicen los padres. 
 

 

 
 

Por ejemplo, incentivas 

verbalmente  al niño a 
tener novias. 

 

Observar Refuerzos 

verbales. 

 

C.I.N.V. 

Refuerzos no verbales en el juego. 

 

Refuerzos no verbales de actitudes 

hogareñas en niñas 

 

Sanciones durante el juego. 

 

Castigos físicos y psicológicos a 

niños con rasgos “afeminados”. 

 

Cohibición, sanción o castigos 

físicos en deportes rudos o 

competitivos a niñas. 

Recompensas si presentan conductas 

“adecuadas” a su género. 

 

Premios, abrazos fuertes.  

 
 

Observar refuerzos no 

verbales 
 

 

Llamadas de atención 
(tono de voz) 

 

Por ejemplo si al niño le 

gusta jugar con muñecas 

le golpean o le muestran 

indiferencia, aislamiento. 
 

El padre o madre prohíbe 

a la niña jugar deportes 
rudos o competitivos. 

 

Regalos, mimos, abrazos, 
etc. 
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ANEXO N° 3 

MAPA DE COFOPRI – AA.HH. NUEVO PARAÍSO 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTAS PRELIMINARES 

 

 Nombre: 

 Sexo: 

 Edad: 

 

1. ¿A Qué te dedicas? 

2. ¿Cómo es tu comunicación con tus hijos? 

3. ¿Te gustaría dedicarte a otras actividades? 

4. ¿Qué opinas sobre el trabajo doméstico de las mujeres? 

5. ¿Crees que los papás también deben dedicarse al cuidado y atención de los hijos? 
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ANEXO N° 5 

MATERIAL FOTOGRÁFICO 
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