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RESUMEN 

 

Muchas investigaciones se han centrado en el estudio de la problemática de los 

niños trabajadores relacionándola con el nivel socioeconómico, omitiendo un factor 

muy importante como la familia.  La familia representa un grupo importante ya que es 

ahí donde mediante los procesos comunicativos y las relaciones afectivas el niño o la 

niña desarrollaran su personalidad.  

Esta investigación es un estudio cualitativo con datos cuantitativos, de alcance 

exploratorio – descriptivo, que se realizó con el objetivo de caracterizar a las familias 

de los niños y niñas con riesgo de iniciarse en el trabajo en calle, el cual fue realizado 

en los sectores urbanos periféricos de la ciudad de Guayaquil, con una muestra no 

probabilística de 6 familias, de la población con la que interviene la Fundación 

JUCONI. Para recolectar la información necesaria para este estudio se aplicó las 

entrevistas familiares, los instrumentos: Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL, el 

inventario de rutinas cotidianas, la plantilla de composición familiar y la observación 

directa.   

 De esta manera, se obtuvo la tipología familiar que en su mayoría son extensas, por 

la presencia de más de una generación, seguida de las familias reensambladas, al 

igual que las de tipología monoparental.  Los estilos comunicativos de estas familias 

son de forma clara e indirecta, razones por las que les es difícil hablar abiertamente 

de diversos temas. Los roles familiares encontrados son parentales, ya que podemos 

encontrar, asignaciones de padre, madre, esposos, abuela, tíos; roles genéricos, 

debido a que se asignan las tareas según lo culturalmente establecido para cada 

sexo y roles psicoemocionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE 
 

Pág. 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ....................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ..................................................................................................................................v 

RESUMEN ........................................................................................................................................ vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

1. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 3 

1.1 ANTECEDENTES .................................................................................................................. 3 

1.2 LA FAMILIA ............................................................................................................................ 5 

1.2.1 Funcionalidad Familiar ................................................................................................... 8 

1.2.2 Familia y Salud. ............................................................................................................... 9 

1.3 TIPOLOGÍA FAMILIAR.......................................................................................................... 9 

1.3.1 Formación de la familia ................................................................................................ 11 

1.4 LA COMUNICACIÓN ........................................................................................................... 11 

1.5 LOS ROLES EN LA FAMILIA. ............................................................................................ 13 

1.6 LA NIÑEZ .............................................................................................................................. 15 

1.7 TRABAJO INFANTIL EN LA CALLE .................................................................................. 17 

1.7.1 Trabajo Infantil Femenino............................................................................................. 19 

1.7.2 Los factores de riesgo para iniciarse en el trabajo en las calles .............................. 20 

2.  METODOLÓGIA ....................................................................................................................... 21 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN............................................................................................. 22 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS ................................................................... 22 

 La entrevista familiar diagnostica.- ................................................................................ 22 

 Los instrumentos FF-SIL.- ................................................................................................. 22 

 El inventario de rutinas cotidianas.- .................................................................................. 23 

 Plantilla de composición familiar.- ..................................................................................... 23 

 La observación.- ................................................................................................................. 24 

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO ................................................................................. 24 

Tamaño de la población:........................................................................................................ 24 



viii 
 

Tipo de Muestra: ..................................................................................................................... 24 

Tamaño y característica de la muestra: ............................................................................... 24 

Criterios de Exclusión ............................................................................................................ 24 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ...................................................................... 25 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......................................................................... 26 

TAREAS INVESTIGATIVAS ......................................................................................................... 27 

RESULTADOS ESPERADOS ...................................................................................................... 27 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................................ 28 

3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS ................................................... 29 

3.1 ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS ................................................... 29 

3.1.1 Entrevista ....................................................................................................................... 29 

3.1.2 Análisis de instrumento 1: FF-SIL. .............................................................................. 31 

3.1.3 Análisis de instrumento 2: Inventario de Rutinas Cotidianas. ................................... 38 

3.1.4 Análisis de instrumento 3: Plantilla de Composición Familiar ................................... 45 

3.2 ANALISIS GLOBAL DE LOS INSTRUMENTOS ............................................................... 50 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 52 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 53 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 54 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 56 

Anexo 1. Test de funcionamiento familiar ................................................................................ 56 

Anexo 2. Inventario de Rutinas Cotidianas .............................................................................. 58 

Anexo 3. Plantilla de composición familiar. .............................................................................. 59 

Anexo 4. Guía de Preguntas para la Entrevistas. ................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Pág. 

Gráfico No. 1 - Nos expresamos sin insinuaciones de forma clara y directa………...34 

Gráfico No. 2 - Nos expresamos sin insinuaciones de forma clara y directa………...34 

Gráfico No. 3 - Podemos conversar diversos temas sin temor………………………..35 

Gráfico No. 4 - Podemos conversar diversos temas sin temor………………………..35 

Gráfico No. 5 - En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades...…………….36 

Gráfico No. 6 - En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades……………....36 

Gráfico No. 7 - Se distribuyen las tareas de manera que nadie este sobrecargado...37 

Gráfico No. 8 - Se distribuyen las tareas de manera que nadie este sobrecargado...37 

Gráfico No. 9 - Funcionamiento Familiar…………………………………………………38 

Gráfico No. 10 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 1…………..39 

Gráfico No. 11 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 2…………..40 

Gráfico No. 12 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 3…………..41 

Gráfico No. 13 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 4…………..43 

Gráfico No. 14 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 5…………..44 

Gráfico No. 15 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 6……..……45 

Gráfico No. 16 - Tipología Familiar……………………………………………………….49 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla No. 1 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 1………………39 

Tabla No. 2 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 2………………40 

Tabla No. 3 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 3………………41 

Tabla No. 4 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 4………………42 

Tabla No. 5 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 5………………43 

Tabla No. 6 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 6………………44 

Tabla No. 7 – Composición de  Familia 1………………………………………………..46 

Tabla No. 8 – Composición de  Familia 2………………………………………………..46 

Tabla No. 9 – Composición de  Familia 3………………………………………………..47 

Tabla No. 10 – Composición de  Familia 4………………………………………………48 

Tabla No. 11 – Composición de  Familia 5………………………………………………48 

Tabla No. 12 – Composición de  Familia 6………………………………………………49 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las problemáticas que se da hoy en día en nuestro país  es el trabajo infantil, 

pero, ¿a qué se debe?, justamente para dar una respuesta a esta pregunta se realizó 

esta investigación ya que sabemos que el principal soporte y aprendizaje del niño se 

provee en la familia, cumpliendo la función de apoyo y protección. Esto en 

determinadas ocasiones no se da, debido a dificultades socio-económicas que ponen 

en riesgo a niños y niñas a iniciarse en el trabajo en las calles, de esta manera, los 

niños y niñas dejarían de realizar actividades propias de su edad para asumir 

actividades que aún no le corresponde y para el cual aún no están preparados como 

es el trabajo en calle o dentro del hogar.  

Lo que preocupa es que el trabajo infantil en el Ecuador según los datos del INEC en 

el 2010 reporto que el 5,1 % de los niños de 5 a 15 años trabajan y de este total el 

63,6% asisten a clases y el 58,44% no estudia. Todo esto se da pesar que en el 

código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 83, refiere que “el estado y la 

sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y adolescentes que no 

han cumplido 15 años.  

En nuestro país este tema es poco estudiado desde la psicología, ya que 

generalmente se busca dar soluciones rápidas a esta problemática, haciéndose una 

especie de tapa huecos, en los que dan regalos a cambio de que dejen el trabajo en 

las calles, lo cual se realiza, pero de manera momentánea, es por eso que no se 

logra erradicar o bajar los índices de trabajo infantil. Y no permitiendo identificar los 

factores psicológicos que inciden en estos casos.  

Como primer capítulo podemos encontrar el basado teórico con el cual se sustenta 

este estudio, con la finalidad de conocer más de la problemática y de esta manera 

entenderla, se buscó antecedentes referentes al tema, en países de Centro América 

y Sur América. En los que se considera que el trabajo infantil surge de un conjunto 

de condiciones concretas de la familia y su entorno y que se manifiesta en la 

temprana e inadecuada exposición de niños y adolescentes a los roles adultos, es 

así como esto lo podremos comparar con nuestro contexto en Guayaquil ya que los 

niños culturalmente desde pequeños son involucrados en realizar labores 

domésticas, ya sea porque hay padres ausentes o porque estos no asumen el rol. 

Seguidamente se abordara el papel de la familia, definiéndola como tal, identificando 

la funcionalidad y su importancia en la salud integral. Por  otra parte se define las 

tipologías que se dan en la familia, como se da la comunicación, y como son los 
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roles. Se apuntara también a explicar a que se denomina niñez y finalmente a lo que 

se considera trabajo infantil en la calle.  

El segundo capítulo contiene el diseño metodológico utilizado en el proceso de la 

investigación   no experimental,  enfocada en el estudio de las familias de los niños y 

niñas de 8 a 12 con riesgo a iniciarse en el trabajo en las calles, realizado en familias 

con las que interviene la  Fundación Junto con los Niños. 

El  Objetivo general de este estudio es: Determinar  las características de las familias 

de niños y niñas  de 8 a 12 años con riesgos a iniciarse en el trabajo en las calles. 

Fundación JUCONI. Cuyo enfoque fue mixto cualitativo con datos cuantitativos.  Con 

alcance exploratorio – descriptivo, esto debido a la importancia de realizar el estudio 

de esta problemática de gran impacto social, ya que esta crece cada vez más 

encontrando como una de sus causas  principales la pobreza,  no permitiendo que 

los niños se eduquen, disfruten de su infancia. Además se presentan los 

herramientas que fueron utilizados para la consecución del estudio.  

El análisis de los principales resultados obtenidos se presenta en el tercer y último 

capítulo, en el cual se explica el análisis de cada instrumento, y técnica utilizada, a 

través del cual podremos darles respuestas a los objetivos específicos planteados.  

La tesis culmina con las conclusiones a las que nos llevó el estudio. La expresión de 

las recomendaciones, la presentación de la bibliografía y los Anexos. 

De esta manera  se espera que la investigación se un hilo conductor para profundizar 

en el tema, puesto que el estudio continúa siendo un tema de importancia y 

actualidad no solo en Ecuador,  en países de latino América, sino también en países 

desarrollados que tienen todos los recursos para erradicar este problema.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Las investigaciones realizadas sobre el trabajo infantil apuntan a un enfoque 

socioeconómico, es así como  relacionan el trabajo infantil con la pobreza, por eso  

es importante realizar el estudio de las familias dándole una mirada psicosocial al 

problema del trabajo infantil, y poder conocer el sistema familiar de los niños con 

riesgos a iniciarse al trabajo en las calles. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La familia tiene un papel muy importante en la inserción del trabajo en calle de los 

niños, un estudio en México considera  que “un factor que propicia la incorporación 

de más niños a la actividad económica es la violencia intrafamiliar, ya que provoca el 

abandono de la escuela o el hogar, orillándolos a trabajar o a la mendicidad así como 

las actividades ilícitas”. (Becerra, 2005). 

 

Es así como sumado a las necesidades económicas presente en los niños que están 

en riesgo a iniciarse al trabajo en calle y/o los que ya están trabajando, el sistema 

familiar influye en que esta problemática se agudice. En Guatemala un grupo de 

jóvenes que pertenecen al Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA) la 

desintegración familiar, la falta de planificación familiar y la paternidad irresponsable, 

la falta de acceso a un buen empleo y la falta de educación son algunos de los 

factores que han ayudado a aumentar el número de niños en la calle y de la 

calle.(Vallejo, 2009) 

 

Un estudio realizado en Uruguay considera que el trabajo infantil surge de un 

conjunto de condiciones concretas de la familia y su entorno y que se manifiesta en 

la temprana e inadecuada exposición de niños y adolescentes a los roles adultos. 

(Fernández, 2005) 

Además enfatiza que la mayor parte de las familias pobres dispone de algunos 

recursos, que suelen facilitar logros de mayor bienestar. Pero algunos aspectos de 

su organización, como la falta de uno de los cónyuges, la inestabilidad de la pareja o 

rigideces de la estructura familiar, afectan la capacidad de las familias para trasmitir 

esos activos a los hijos y para protegerlos de diversos pasivos. Ciertamente, la 

formación de estos pasivos actitudinales en los niños no se alimenta solo del  clima 

familiar ni es responsabilidad única de los padres, pero tampoco cabe duda que los 

contenidos mentales que se transfieren de padres a hijos en las primeras etapas del 
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ciclo de vida dejan un sello permanente en la estructuración de la 

personalidad.(Fernández, 2005) 

 

El trabajo infantil  desde el paradigma del control social de la infancia se considera al 

niño trabajador como objeto de protección y penaliza sus actividades laborales. 

Desde el paradigma de la promoción social de la infancia que exige los derechos de 

los niños a trabajar y la creación de condiciones dignas de trabajo para evitar su 

explotación. (Esteves, 2009). 

 

Niños que salen a trabajar a partir de la asunción en forma precaria de un rol adulto, 

en apoyo a una jefatura de hogar femenina. En estos casos se encuentra una fuerte 

carga de angustia por la toma de conciencia sobre la situación familiar, y una 

iniciativa, a veces en contra de la voluntad de la madre, de salir a buscar lo que se 

necesita. Aun en casos en que participan en un programa (por ejemplo, el proyecto 

300) cuando la situación es comprometida, salen a trabajar aunque sea 

esporádicamente. A modo de ejemplo: «Ahora voy a la escuela y cuando salgo voy a 

X [centro con beca del proyecto 300], pero cuando a mi mamá se le terminan los 

pañales y no puede comprarlos, salgo a trabajar y le llevo los pañales. Mi mamá no 

quiere, pero si yo no lo hago, mis hermanos no tienen pañales y a cada rato se 

enferman, y hay que internarlos». Si bien este ejemplo es de un caso de pobreza 

extrema, se repite este tipo de casos en los tres tipos de pobreza.(Fernández, 2005) 

 

Un estudio realizado en Perú sobre  “La realidad de las niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle” menciona en relación a los factores familiares de expulsión de 

los niños y adolescentes, la familia reconstituida sigue siendo el principal tipo de 

familia que expulsa a niños y adolescentes hacia la calle, es decir familias donde uno 

de los padres ya divorciados asume una nueva relación conyugal trayendo nuevos 

hijos a este nuevo compromiso. Asimismo, estas familias reconstituidas, se  

caracterizan por ser disfuncionales; es decir muestran altos índices de violencia 

familiar, expresadas en el maltrato físico y psicológico, por parte de los padres; 

seguido del acoso y abuso sexual especialmente por parte de los padrastros. 

El descuido y el abandono de los padres con respecto a sus hijos, es otra 

característica de las familias de estos niños. Padres que dejan solos a sus hijos y no 

les brindan una atención adecuada para un buen desarrollo físico, psicológico, 

emocional y social. Y por otro lado, algunos padres exponen a sus hijos a muy 

temprana edad a la experiencia de calle, a quienes dejan trabajando solos expuestos 

a los riesgos que ello implica.(Mayuntupa). 

Bernardo Kliksberg, en el XIX Congreso Panamericano del Niño  (Kliksberg, 2004) 

menciona que el deterioro de parámetros socioeconómicos básicos de la vida 
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cotidiana de amplios sectores de la  población de la región, está incidiendo 

silenciosamente en un proceso de reestructuración de numerosas familias. Está 

surgiendo el perfil de una familia desarticulada en aspectos importantes, inestable,  

significativamente debilitada. 

 

En Ecuador, según datos de El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

el 2011 de los 3’675.803  niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en el país, 

213.146 estaban trabajando, en relación al 2010. Es decir el 5.8% de dicha población 

laboraba especialmente en florícolas y bananeras. De esa cifra el 3.2% de niños y 

adolescentes que trabajaba también estudiaba. En el 2011 el 4.3% de niños y 

adolescentes de 5 a 17 años en el país no trabajaban ni estudiaban, frente al 6.2% 

del 2006.(213.146 niños y adolescentes trabajaban en el Ecuador en 2011, 2012). 

 

Todo esto se da a pesar que en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 

83, refiere que “el estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, 

programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, 

niñas y adolescente que no han cumplido quince años”. (Codigo de la niñez y 

adolescencia, Ley No. 100, Reg Oficial 737, 2003)    

 

 

1.2 LA FAMILIA 

 

Si partimos de la afirmación de Von Bertalanffy quien expresa que “todo organismo 

es un sistema” (Bertalanfy, 1976), y si a esto agregamos las tres premisas básicas de 

la Teoría General de los sistemas (TGS): los sistemas existen dentro de los 

sistemas, los sistemas son abiertos, las funciones de un sistema depende de su 

estructura. 

 

La familia representaría a un sistema abierto que intercambia información con su 

ambiente, constituidos por varias unidades (subsistemas). 

  

Al hacer una definición de familia, pero como una categoría de la psicología, la Dra. 

Ares plantea: “es un sistema de relaciones cualitativamente diferente a la simple 

suma de sus miembros”. (Ares, 2006) 

 

Esta definición revela la importancia de la aplicación de la Teoría General de los 

Sistemas (TGS) al estudio de la Familia, en la definición anterior que plantea la Dra. 

Ares, se evidencia el principio básico de la TGS, como es la sinergia, y se refiere a 
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que el todo no es igual a la suma de las partes, ni puede ser reducido a partir de 

algún elemento del sistema. 

 

Lo anterior expresado también es tomado por el Modelo Mac Master, que establece 

como base del funcionamiento familiar que las partes de la familia están 

interrelacionadas, por lo que una parte de la misma no puede ser entendida de 

manera aislada del resto del sistema, ni el funcionamiento de la familia puede ser 

entendido totalmente por el simple proceso de comprensión de cada una de las 

partes. 

 

Es decir que para entender las alteraciones psíquicas, debemos partir de las 

complejas interacciones del individuo con su ambiente. 

 

La familia es la principal influencia socializadora del individuo, en ella se trasmiten 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos de una generación a otra. 

Constituyendo el núcleo más primario del ser humano, en ella el sujeto inscribe sus 

primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorporando las primeras pautas de 

comportamiento. 

 

Con respecto a esto la Dra. Ares, expresa: 

 

“El grupo familiar de origen es un poderoso agente formador de la personalidad, 

influye decisivamente en la salud de los individuos” (Ares, 2006). 

 

Además la familia es el grupo que media entre el sujeto y la sociedad, por eso se 

considera a la familia como el grupo humano más importante de la Humanidad ya 

que ella es el escenario de intermediación entre el individuo y la sociedad. 

La Dra. Isabel Louro en unos de sus trabajos sobre el grupo familiar explica lo 

siguiente: 

“El carácter de sistema que tiene la familia no debe analizarse al margen de la 

dialéctica de sus desarrollo, de la historia generacional y del contexto social”(Louro, 

2008) 

El contexto social es muy importante para el desarrollo de la familia, porque  a partir 

de ahí, la familia es la encargada de transmitir al sujeto todas las pautas de 

comportamiento socialmente aceptables.  

En el libro La familia la propiedad privada y el Estado, encontramos una explicación a 

lo anterior mencionado, “el modo de vida de la familia va a depender  del modo de 

producción  y de las relaciones de producción existentes, teniendo en cuenta su 
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desarrollo en diferentes tipos de sociedades, lo cual va unido a la formación y 

socialización de sus miembros como sujeto individual y colectivo”. (Engels, 1986) 

Para entender esta relación entre sujeto, familia y sociedad, la Dra. Ares en su libro 

Psicología de la Familia plantea el análisis de dos niveles, el Macro-sociológico para 

establecer las relaciones entre familia y sociedad, y el Micro-sociológico para explicar 

la interrelación entre familia y sujeto. 

Todo lo anterior mencionado se evidencia claramente, en el momento en que la 

familia cumple sus funciones como grupo social, las cuales van a estar determinada 

en gran medida por el sistema socio-económico, es decir, en una sociedad dada las 

funciones pueden aparecer en equilibrio o hipertrofiadas. 

Estas funciones son: la Función Biológica, Función Económica y la Función Cultural 

Espiritual, Función Educativa, al ser cumplidas por la familia cubrirán las necesidades 

primordiales del sujeto como ser bio-pisco-social. 

Dentro de estas funciones, la crianza juega un papel importante, no solo por los 

cuidados físicos (alimentación, limpieza), sino por su aporte afectivo para la 

supervivencia del niño. 

Por otra parte, los cambios que se dan dentro del sistema familiar, son producidos 

desde el exterior, debido a esa relación que mantiene la familia con la sociedad, pero 

así mismo pueden ser producidos desde el interior por los cambios evolutivos de sus 

miembros. 

Con respecto a esto la Dra. Isabel Louro plantea: 

“La relación mutua entre los miembros de la familia modela una dinámica particular 

interactiva y circular, sus miembros sufren necesariamente cambios que 

desestabilizan al grupo, algunos provienen del propio desarrollo evolutivo y otros 

provienen del medio social”.(Louro, 2008) 

Todos estos cambios vividos por la familia, influyen tanto en su estructura, como en 

su funcionamiento. 

La Dra. Ares en su libro Psicología de la Familia(Ares, 2006), hace una división de 

estos cambios, repartidos de la siguiente manera: 

 Eventos transicionales por inclusión: nacimiento, matrimonio, segundos 

matrimonios, nuevos miembros de la familia. 

 Eventos transicionales por pérdida: divorcio, muerte, salida de algún miembro 

por otro motivo. 
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 Eventos transicionales por cambios evolutivos: inicio de la vida escolar, 

adolescencia, jubilación. 

 Eventos transicionales por impactos sociales: situaciones de accidentes 

naturales, cambios sociales que influyen en la familia. 

 

 

1.2.1 Funcionalidad Familiar  

El funcionamiento familiar es la categoría que sintetiza los procesos psicológicos que 

ocurren en toda familia y a través de su estudio se ha comprobado empíricamente 

dicha mediación, toda vez que actúa como fortaleza de la familia y posibilita un 

desarrollo saludable en sus miembros y como muro de contención frente a la 

adversidad y el estrés. 

En la familia, los miembros constituyen sistemas individualizados con objetivos y 

motivaciones propias que difieren de los objetivos del grupo.  Precisamente una de 

las funciones del grupo es lograr la individualidad de los miembros para que sean 

seres independientes, estables y maduros .La complejidad de esta función define la 

complejidad del sistema ya que depende de  una amplia gama de variables que 

entran en juego como las características individuales, el medio material, la calidad de 

las relaciones en sí misma y el sistema de relaciones sociales al que se pertenezca. 

Es así como, se entiende por familias funcionales a aquellas en cuyas interrelaciones 

como grupo humano se favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal, familiar 

y social de cada uno de sus miembros. (Ares, 2006) 

Indicadores que hacen a una familia más funcional: 

 Presencia de límites y jerarquías claras. 

 Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

 Reglas flexibles pero claras y precisas. 

 Capacidad de reajuste ante los cambios. 

 Posibilidad de expresar sentimientos y una comunicación clara y directa. 

 Presencia de códigos de lealtad y pertenencia sin perder  la identidad y la 

autonomía 

 Adecuada distribución de ROLES. 

 Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflicto. 
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1.2.2 Familia y Salud. 

La familia es el grupo social donde el hombre expresa su mayor intimidad y 

espontaneidad, pues como grupo, la familia tiene amplio margen de libertad para 

definir su propio sistema de  normas, estilo de vida, etc. Esta libertad de posibilidades 

esta siempre mediatizada por el funcionamiento de la sociedad, que juega un 

decisivo papel en las funciones de los distintos miembros de la familia, así como en 

el propio desarrollo individual de estos, el cual define las posibilidades de cada 

individuo concreto dentro del seno familiar.  

“La familia es un importante elemento en la promoción de salud, pues en ella se 

forma la personalidad de los más chicos y se desarrolla permanentemente la de los 

mayores, lo cual es un elemento esencial de la salud humana.” (González, 1992) 

En primer lugar la familia es una vía primaria y esencial de la educación afectiva del 

niño, la cual descansa fundamentalmente en el valor afectivo de las relaciones 

familiares. El niño aprende a expresar sus afectos cuando lo recibe. 

La falta de afecto, la agresión la indiferencia, la comunicación de doble vínculo y 

otras deformaciones de las relaciones humanas, son extraordinariamente dañinas al 

desarrollo afectivo del niño. Todas ellas son fuentes de agresividad, timidez y 

múltiples trastornos de la conducta infantil. 

 

 

1.3 TIPOLOGÍA FAMILIAR 

La tipología familiar es una categoría de la estructura visible del sistema familiar, 

entendiéndose como el número de convivientes y las relaciones de parentescos 

entre ellos. 

En la actualidad es imposible hablar de una única familia, debido a las 

transformaciones sociales, entre estas se encuentra: el aumento del divorcio o 

separaciones y el aumento de segundos y terceros matrimonios o uniones, todo esto 

ha llevado replantearse la visión idealizada de familia que se tenía. 

Este ideal lo encontramos en la definición de familia del antropólogo francés Claude 

Lévi-Strauss, citado por Ares, indicando que esta nace con el matrimonio y consta de 

esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. 

Sin embargo la Dra. Patricia Ares con respecto a lo anterior mencionado también nos 

da una explicación: 
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“Aún persiste una visión idealizada retrospectiva de familia vista como un 

agrupamiento nuclear compuesta por un hombre y una mujer unidos en matrimonio, 

más los hijos tenidos en común… sin embargo ya la familia actual está muy lejos de 

representar esa realidad… el matrimonio no es necesario para que podamos hablar 

de familia y de hecho, las uniones consensuales son consideradas familias” (Ares, 

2006) 

La familia al establecer relación directa con la sociedad donde se desarrolla, los 

cambios producidos en el sistema social, ocasionara transformaciones en las 

características estructurales del sistema familiar, reemplazando a la familia 

tradicional. 

En  la actualidad una familia puede ser definida de acuerdo al número de sus 

miembros y al grado de parentesco que existe entre sus miembros. Es así que 

tenemos: 

 La familia nuclear o núcleo familiar es la organización básica primaria que se 

encuentra conformada por los dos personas sean estos un hombre y una 

mujer, o dos hombres, o dos mujeres (quienes cumplen los roles de padres) y 

por sus hijos. 

 La familia monoparental, denominada así por la ausencia de uno de los 

progenitores, quedándose el otro (papá o mamá) solo con los hijos. 

 La familia extensa, por su parte, es la conformación de esta institución básica 

nuclear y a su vez incluye subsistemas de otras generaciones, a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, quienes conviven dentro del hogar.  

 La familia compuesta, que es aquella conformada a partir de los segundos y/o 

terceros matrimonios o uniones, caracterizada por la presencia de dos 

progenitores que incluyen a sus hijos de sus relaciones anteriores a la 

convivencia familiar. 

La Dra. Ares comenta que tras estos nuevos tipos de familia, el concepto de la 

misma, queda para alguno autores definido como “la unión de personas que 

comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia”. 
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1.3.1 Formación de la familia 

El vínculo biológico no es bastante para que nazca el vínculo social e incluso el 

afectivo de este núcleo, sino que debe ir acompañado del acto voluntario que 

culmina en el acto jurídico de emplazamiento en el estado de familia. Así, la voluntad 

asume un papel fundamental en la formación de la familia. Es el medio útil para su 

creación.  

Para algunos autores en el concepto de familia nada importa que el vínculo jurídico 

sea legítimo o ilegítimo. Así, no existirían clases de familias sino una sola familia, en 

la cual funcionan vínculos jurídicos familiares distintos, con extensión y cualidades 

privativas; las diferencias se hallan en cuanto a la regulación de estos vínculos.  

La calidad de miembro de la familia es precisada por el derecho civil en la forma ya 

establecida, y aunque algunas leyes especiales se aparten en alguna medida del 

ordenamiento civil para el otorgamiento de ciertos derechos, quienes forman la 

familia no son otros que los determinados por él.(Troglio, 2009) 

 

 

1.4 LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es una categoría muy importante no solo en el estudio de la familia, 

sino en el estudio de la personalidad, debido a que el hombre y la mujer, tanto desde 

el punto de vista de su desarrollo histórico como de su desarrollo social e individual, 

no puede vivir ni satisfacer sus necesidades materiales y espirituales sin 

comunicarse con sus semejantes. 

Desde la psicología encontramos que no hay una acepción única y aceptada en la 

literatura sobre el concepto de comunicación, sin embargo en la compilación del Ps. 

Ernesto Quevedo, plantea que a pesar de las diversas formas en que cada autor 

define a la comunicación, existen elementos comunes y esenciales: 

1. La comunicación representa una forma de interrelación humana, a la vez 

que constituye una vida para interacción. 

2. La comunicación como forma de interrelación no puede verse al margen de 

la actividad. 

3. La comunicación está condicionada por el lugar que ocupan el hombre y la 

mujer dentro del sistema de relaciones sociales. 



12 
 

4. La comunicación es un elemento trascendental en el funcionamiento y la 

formación de la personalidad. 

En base a esto, “la comunicación, por tanto, pudiera ser estudiada de una manera 

general como la expresión más compleja de las relaciones humanas, donde se 

produce un intercambio de ideas, actividades, actitudes, representaciones y 

vivencias entre hombres y mujeres, y constituye un medio esencial de 

funcionamiento y de formación de sus personalidades”. (Quevedo, 2006) 

La definición anterior pone en evidencia las tres funciones de la comunicación 

citadas por Lomov, estas funciones fundamentales son:  

 La función informativa, comprende el proceso de recepción y transmisión de la 

información, es decir el intercambio de información. 

 La función afectiva, incluye a las emociones, sentimientos en general, es decir 

la expresión de amor, odio, en la comunicación. 

 La función reguladora, se relaciona con el control de la conducta, por medio 

de la influencia mutua de unos sobre otros. (Lomov, 1989) 

Sin embargo, algunas familias presentan mayor conflicto para tener comunicación 

relacionada con la función afectiva, al mismo tiempo que realizan adecuadamente su 

comunicación informativa. 

Desde la teoría de la comunicación de Watzlawick, se postularon cinco axiomas de la 

comunicación y a su juicio podrían explicar todas las formas de comunicación de los 

seres humanos: 

1. La imposibilidad de no comunicarse, es decir toda conducta contiene un 

mensaje. La no comunicación en sí misma es un modo de comunicación. 

2. Los niveles de contenido y relación de la comunicación, mientras que el 

contenido hace referencia al mensaje que se transmite, la relación cualifica 

como se ha de entender el mensaje. 

3. La puntuación de la secuencia de hechos, postula el carácter de una 

relación entre dos personas la cual está determinada por la manera en que 

marcan la comunicación entre ellos. 

4. Comunicación digital y analógica, el lenguaje digital es el lenguaje verbal, y 

el análogo es extra verbal.  

5. Interacción Simétrica y Complementaria, es decir basados en la igualdad o 

diferencia.(Watzlawick, Helmick, & Jackson, 1985) 
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La comunicación es vista por muchos autores como la de los problemas familiares, al 

punto de considerar  el  síntoma como un mensaje no verbal, es decir, se propone 

que el síntoma puede estar expresando un mensaje comunicacional para el sistema 

como un todo. De este modo, el comportamiento de un niño dentro del sistema 

familiar  puede estar expresando “me molesta lo que está pasando”, en la relación 

padres-hijos. 

En base a todo esto, podemos plantear que una comunicación es funcional, cuando 

sus mensajes son claro, congruente, precisos, directos (dirigidos al receptor), 

además de haber un equilibrio entre las funciones informativa, afectiva y regulativa. 

Así mismo podemos concluir que la comunicación es disfuncional, debido a que el 

mensaje no se expresa con claridad, existe incongruencia, y hay predominio de una 

las funciones en el proceso de comunicación 

 

 

1.5 LOS ROLES EN LA FAMILIA. 

Para la Psicología de la familia  dentro de la Estructura Familiar, otro concepto 

importante lo constituyen los roles. Los roles son un conjunto de asignaciones 

culturales a la representación de los papeles parentales (madre, padre, hijo, 

espeso/a, hombre o mujer), es decir los papeles,  tareas y funciones que cada uno 

de los miembros de la familia ocupa o desempeña en la misma.  

 

La familia moldea la personalidad de sus integrantes en relación con sus funciones 

que tienen que cumplirse en el grupo familiar, y ellos a su vez tratan de conciliar su 

condicionamiento inicial con las exigencias del papel que se les imparte. 

 

Desde 1928, Burgués sugirió que la familia podía ser estudiada como una unidad de 

personas en interacción, ocupando cada una de ellas dentro de la familia, una 

posición definida, por un determinado número de papeles. Los papeles vitales de 

marido, esposa, madre, padre, hijos, adquieren un significado propio solo dentro de 

una estructura familiar y una cultura especifica. 

 

Con respecto a lo anterior planteado, para que alguien ocupe un lugar, otros se lo  

deben asignar o para que alguien haga algo o cumpla una tarea o desempeñe una 

función debe hacerlo con el consentimiento  o la complicidad del grupo. 

 

Los roles familiares están muy determinados por la cultura y la idiosincrasia de cada 

familia, en concordancia a esto la Dra. Ares explica:  
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“La diversidad de tipo de familia, la incorporación de la mujer al trabajo, los avances 

tecnológicos, los procesos de cambios sociales, generan impactos severos en la 

forma de asumir los roles sociales”. (Ares, 2006)  

 

Con todo esto, actualmente se crea una problemática, que si bien en décadas 

pasadas lo asignado a roles de hombres y mujeres se asumía sin contradicciones, 

hoy parece como una marcada tendencia a negar lo asignado o a vivirlo como 

contradicción, sobretodo en el caso de la mujer, ya que cada sociedad sufre un 

proceso de reconceptualizar estos papeles ocasionando sobrecarga o conflictos de 

roles. 

 

En  la familia  se dan tres tipos de roles(Arés, 2006): 

a) Los roles parentales, conyugales, filiales: nos referimos al rol de madre, padre, 

abuela, esposa, esposo, suegra, yerno, nuera, tío, tía. Estos roles pertenecen, 

algunos a la familia de origen (nuestros padres o ancestro, “la parentela”), y otros a la 

familia creada (pareja e hijos). Son roles cuyos papeles asignados están muy 

pautados por la cultura, por los modelos aprendidos en nuestra familia de origen y en 

el contexto en que somos socializados. 

b) Los roles genéricos: el rol de género  está relacionado con todos los papeles 

asignados por la cultura a los sexos femenino y masculino. El género define una 

manera particular de ser mujer-madre o de hombre-padre, con atributos definidos y 

pre-establecidos  para la feminidad  o la masculinidad (estereotipos de género). Así 

por ejemplo dentro de los estereotipos del rol femenino está el ser tierna, delicada, 

linda, sensible, curiosa, afectiva, organizadas. Mientras que dentro de los 

estereotipos masculinos está el ser rudo, racional, líder, valiente, impasible al dolor, 

desorganizado, poco expresivo, proveedor económico. 

c) Los roles psicoemocionales: Cuando hablamos de roles psicoemocionales nos 

estamos refiriendo  a lugares  y funciones que a partir de la propia dinámica 

relacional  cada miembro va desempeñando en la familia.  Estos lugares son  

fundamentalmente lugares emocionales (para ayudar a otro, para compensar una 

carencia, para cubrir una vacante). En el desempeño de estos roles 

psicoemocionales,   la autoestima o autoimagen  puede quedar favorecida o en su 

defecto, un lugar inadecuado puede causar mucho daño  en la formación de una 

personalidad sana. 
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1.6 LA NIÑEZ 

Cronológicamente la niñez empieza a los seis años y termina a los doces años, con 

la llegada de la adolescencia. Piaget la llamó etapa de las operaciones concretas, 

debido a que en esta etapa las niñas y los niños sólo pueden pensar sobre 

situaciones concretas y reales, no pueden pensar en términos hipotéticos. Es decir, 

no pueden pensar sobre lo que podría ser sino solo sobre lo que es. 

 

Sin embargo hay otras características, como es el ingreso a la escuela, que amplía 

sus relaciones interpersonales, empiezan a pasar más tiempo fuera de la casa, 

especialmente en la escuela, siendo su actividad rectora el estudio, Bozhovich plante 

“los niños entran a la escuela con el deseo de estudiar… el interés por los 

conocimientos esta en ellos estrechamente ligado a la actitud hacia el estudio, como 

una actividad seria y totalmente importante” (Bozhovich, 1989) 

 

Durante este periodo ocurren grandes progresos en la esfera de las formas 

voluntarias de la conducta y la actividad del niño, es así como, buena parte del 

tiempo que pasan con los padres es solo haciendo tareas determinadas: limpiar, 

preparar alimentos, ir de compras, etc. Slavina citada por Bozhovich, en sus 

investigaciones encontró que “un número considerable de escolares tienen una seria 

participación en las labores domésticas… no solo hacen sus cosas sino también 

ayudan a los padres cumpliendo encargos”. (Bozhovich, 1989) 

 

La niñez es el periodo de transición de la co-regulación, en la que padres e hijos 

comparten el poder: los padres supervisan, pero los hijos ejercen una 

autorregulación continua. Esto lo constituye el hecho de que el niño no solo sepa 

guiarse por los objetivos que le plantea el adulto, sino también plantearse el mismo 

ese tipo de objetivos y en correspondencia con ellos, controlar por sí mismo su 

conducta y su actividad. 

 

Vigotsky consideraba que la diferenciación del juego y el trabajo, que ocurre en la 

vida del niño al ingresar en la escuela, conduce a la formación de lo fundamental de 

dicha etapa, la voluntariedad de sus funciones y procesos psíquicos. 

 

En este periodo del desarrollo a los niños les interesa saber cómo se ven hacia los 

demás, que tan populares son en comparación con otros compañeros de clase. La 

opinión que ellos mismos y los demás tienen sobre su persona es fundamental para 

tener una buena autoestima. 
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Con respecto a esto Bozhovich plantea: 

 

“En este periodo surgen en ellos vínculos colectivos, comienza a formarse la opinión 

social, la exigencia de uno a otro, la mutua valoración. Sobre esta base comienza a 

determinarse la dirección de la personalidad” (Bozhovich, 1989) 

 

Refiriéndonos a la familia, debido a que el niño empieza a hacer relaciones con 

nuevas personas en la escuela, también comienza a obtener influencias externas a la 

de la familia inmediata que contribuyen a su desarrollo emocional. Lo cual a su vez 

trae conflictos con otros niños que vienen con otras normas y costumbres diferentes 

a las que ya el niño ha aprendido. 

 

Los niños en edad escolar pasan más tiempo con sus compañeros que con sus 

padres. No obstante, las relaciones con sus padres siguen siendo las más 

importantes en sus vidas. Al considerar los vínculos afectivos con sus padres como 

los más importantes, los niños buscan en ellos afecto, guía, permanencia, 

dependencia y afirmación de su valor como personas o competencia. 

 

Se ha visto que los factores más importantes que afectan a la vida de los niños son 

el bienestar económico (o falta de este) y la atmósfera familiar (si es cálida y 

afectuosa o es propensa a los conflictos). 

 

La Dra. Ares explica que la familia “es un grupo que cumple funciones básicas como 

la económica, biológica, cultural-espiritual y la educativa… la familia cubre las 

necesidades primordiales del ser humano como ser biológico, psicológico y 

social”(Ares, 2006) 

 

Es decir si hay un desequilibrio al momento de cumplir estas funciones para 

satisfacer las necesidades de sus miembros, esto afectara el desarrollo bio-psico-

social de quienes la integran. Para la teoría general de los sistemas, la conducta 

disfuncional del niño es el resultado directo de una interacción conflictiva del sistema 

familiar. 

 

La pobreza perjudica el desarrollo de los niños, prácticas de crianza de los padres, y 

el ambiente del hogar, debido a que la pobreza causa depresión, ansiedad e 

irritabilidad en los padres y estos suelen ser menos afectivos y responsivos a los 

hijos y por lo tanto se fijan más en la mala conducta que en la buena. Los hijos 

también se deprimen y la relación con los padres se hace difícil y pierden confianza 

en sí mismos. 
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Al estar en pobreza los padres no supervisan bien a los hijos y por lo tanto la 

eficiencia académica del niño disminuye y se le hace más difícil adaptarse 

socialmente.  En las familias de extrema pobreza es más difícil dar una buena 

disciplina, supervisión y apoyo emocional. 

 

 

1.7 TRABAJO INFANTIL EN LA CALLE 

El trabajo infantil, como dura realidad que afecta a decenas de países, constituye un 

objeto de investigación abordado desde diferentes ángulos y perspectivas. 

Principalmente por las consecuencias que este fenómeno tiene para la salud y para 

la escolarización de los niños y adolescentes que trabajan. 

 

Si bien el trabajo infantil impacta el desarrollo biológico y las condiciones de 

escolarización, de salud y en general, de vida de los niños y adolescentes que 

trabajan, el impacto en la constitución de la subjetividad no puede deducirse directa y 

linealmente de éstos. Para definir la subjetividad Mitjáns Martínez cita a Gonzales 

Rey, quien planta que la organización de los procesos de sentido y significado que 

aparecen y se organizan de diferentes formas y en diferentes niveles en el sujeto y 

en la personalidad así como en los diferentes espacios sociales en que el sujeto 

actúa. 

 

A modo de ver de Mitjáns Martínez, la gravedad del trabajo infantil radica en que 

limita y prácticamente imposibilita, la participación de los pequeños trabajadores en 

espacios relacionales supuestamente más favorables para el desarrollo de recursos 

subjetivos deseables como el espacio familiar y especialmente el espacio escolar, 

espacios donde también lo lúdico, elemento considerado esencial en el desarrollo 

infantil. 

 

Indiscutiblemente la escuela, como espacio de adquisición no sólo de conocimientos 

y capacidades, sino como espacio de socialización, de contacto con la producción 

cultural humana en su sentido más amplio y de interacciones sociales múltiples, 

incluyendo a personas de mayor experiencia, constituye un importantísimo espacio 

de desarrollo que le es robado, precozmente, a los pequeños trabajadores. 

 

Sin embargo en los estudios exploratorios realizados por Mitjáns Martínez en Brasil, 

se evidencio que para estos sujetos el trabajo está asociado a vivencias emocionales 

positivas, en la medida en que satisface necesidades subjetivas de ayuda y 

compromiso familiar, ya desarrolladas en ellos y a la vez, satisface necesidades de 

valorización y reconocimiento, fundamentalmente asociadas a la esfera familiar 
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donde mantienen un vínculo afectivo y estructurado estable. El trabajo adquiere un 

sentido positivo para estos sujetos, fundamentalmente como espacio de 

independencia material y psicológica. Otros motivos, como el estudio, no aparecen 

como motivos actuantes u ocupan una posición totalmente subordinada en la 

jerarquía motivacional en desarrollo. El trabajo constituye una configuración subjetiva 

importante que incluye sus perspectivas de futuro, y moviliza con fuerza su acción 

presente. 

 

Por otra parte dentro del mismo estudio, Mitjáns destaca que también hubo quienes  

al referirse a la actividad de trabajo lo hacían de manera  contradictorias ya que estos 

sujetos poseen otros motivos constituidos que entran en contradicción con la 

actividad de trabajo, especialmente el estudio, al que perciben como la vía idónea 

para alcanzar realizaciones futuras. A pesar de esto valoran y lo vivencian como 

aspecto positivo de su condición de trabajadores la posibilidad de ayudar a la familia 

y de ser importantes para ella. 

 

Así mismo existen sujetos que el trabajo genera, esencialmente, vivencias 

emocionales negativas y es fuente permanente de insatisfacción. Es significado 

como una actividad adulta que debe ser ejercida por otros, adquiriendo un sentido 

profundamente negativo, en la medida en que no es espacio de satisfacción de 

importantes necesidades subjetivas constituidas en ellos como lo es la necesidad de 

afecto, rechazando de forma profunda a los adultos que les imponen el trabajo como 

forma de vida. 

 

Por otra parte, estudios desde una perspectiva más socio-económica ha concluido 

que existen determinantes o causas comunes a toda forma de trabajo infantil (TI) y 

algunas particulares según la actividad específica y el contexto donde se desarrolle. 

En general las causas comunes son: situación económica de vulnerabilidad, 

aspectos sociales y familiares, acceso a la educación, salud y recreación, factores 

culturales y particularidades institucionales 

 

Varios autores se identifican con la afirmación de que “El determinante más 

importante del trabajo infantil, aunque no el único, es la pobreza del hogar, 

especialmente en los hogares más numerosos. En general, los estudios sobre 

trabajo infantil han encontrado que la pobreza del hogar influye en la toma de 

decisiones de los padres respecto a las actividades de sus hijos”.(Mitjáns, 2001) 

 

La inasistencia y deserción debilita los vínculos afectivos entre los niños en riesgo a 

iniciarse al trabajo en la calle y la escuela; a esto se suma el bajo nivel educativo de 

los padres. 
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Insuficiencia e inadecuación de los sistemas cultural, deportivo y recreativo, por la 

lejanía entre estos y las viviendas de los niños en riesgo a caer en el trabajo infantil. 

 

Desestructuración familiar que la inhabilita como factor protector. Esto se da, entre 

otros, porque el número de hijos es superior al que se puede criar bien; porque hay 

violencia intrafamiliar (VIF) física y psicológica y abuso sexual; por el abandono o la 

expulsión de los niños del hogar; porque se aplican modelos autoritarios y abusivos 

sobre sus hijos; porque hay adicciones y dependencias; porque los adultos fueron 

trabajadores infantiles o adolescentes y quieren impulsar a sus hijos al trabajo 

infantil; y porque las familias son desplazadas y su falta de arraigo y panorama las 

debilita profundamente. 

 

 

1.7.1 Trabajo Infantil Femenino 

Es interesante analizar cómo el fenómeno del trabajo infantil está rodeado de mitos y 

estereotipos (como la consideración de que es una consecuencia directa de la 

pobreza, siendo niñas y niños víctimas de desestructuración familiar, débiles y sin 

valores éticos, sujetos a obligaciones y extorsión laboral) que hacen difusa su 

percepción y no dejan claro el impacto y las condiciones que rodean a las niñas. 

 

En cada sociedad, a los niños y a las niñas se les asignan roles distintos como 

resultado de ser varón o mujer. Al referirnos al trabajo infantil, las niñas están 

expuestas a muchos tipos similares de trabajo que los niños, sin embargo, las niñas 

suelen ser más susceptibles a la explotación, a veces como resultado de la visión de 

su sociedad respecto al rol que mujeres y niñas deben desempeñar, llegando incluso 

a la explotación sexual. 

 

 El tema de las niñas trabajadoras, abordadas desde una perspectiva de género, nos 

lleva a tomar en cuenta las diferencias sociales, y no biológicas, entren mujeres y 

hombres. Es así como citamos lo siguiente: 

“El sistema sexo-género es el conjunto de prácticas, símbolos, valores sociales, 

representaciones y normas que las sociedades elaboran a partir de las diferencias 

sexuales. Este sistema ha determinado tanto la posición social diferenciada para 

mujeres y hombres, como las relaciones desiguales entre ambos, e históricamente 

ha generado una situación de discriminación y marginación de las mujeres” (De 

Barbieri, 1992) 
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Poniendo énfasis en mostrar cómo las diferencias biológicas se convierten en 

desigualdades sociales y cómo estas desigualdades colocan a las mujeres y niñas 

en desventaja con respecto a los hombres y niños. 

 

 

1.7.2 Los factores de riesgo para iniciarse en el trabajo en las calles 

Al mencionar los factores de riesgo que pueden influir en que los niños y niñas se 
inicien en el trabajo en las calles, la Dra. Begoña Leyra menciona que existen 
factores internos y factores externos(Leyra, 2009): 

Factores internos 

Son  un número de situaciones críticas que pueden acaecer a una familia, como 
puede ser: 

 La muerte o abandono de un miembro de la familia, dejando al otro –a 
menudo con poca o ninguna aptitud y muchas deudas– con la imposibilidad 
para mantener un número determinado de hijos e hijas. 

 

 La enfermedad puede empobrecer a una familia, los padres y madres pueden 
estar permanentemente incapacitados para trabajar por razones de salud 
física o mental. 

 

 El escaso nivel de educación y aptitudes de los padres y madres tiene también 
efectos negativos sobre los niños y niñas y su futuro. 

 

Factores externos 

Son aquellas ocasionadas por la influencia de la sociedad: 

 Las familias que envían a sus hijos e hijas a trabajar pertenecen a poblaciones 
minoritarias, a menudo minorías étnicas o religiosas pero quizás también 
poblaciones racialmente diversas, y muchas pueden haber sido socialmente 
marginadas y denigradas por las poblaciones circundantes durante 
generaciones. 

 

 El deseo de bienes materiales y la necesidad del dinero con el cual 
comprarlos: el consumismo. Este deseo funciona en dos niveles, el de la 
familia en su conjunto y el de los niños y niñas. Enviar a los niños y niñas a 
trabajar es una manera de aumentar el ingreso familiar y hacer posibles 
algunas de estas compras. 
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2.  METODOLÓGIA 

 

En este capítulo se mostrara la metodología utilizada para realizar la presente 

investigación. El trabajo que niños y niñas realizan en las calles afecta su desarrollo 

personal o el disfrute de sus derechos, pero aun así, en la actualidad, podemos 

observar a diario en las calles a niños, niñas, adolescentes trabajando, asumiendo un 

rol que no le corresponde, obligados quizás por situaciones que se dan dentro del 

hogar como problemas económicos o falta de protección por parte de un adulto.  

A pesar que la familia cumple funciones importantes para el desarrollo saludable del 

sujeto, pero, debido a las condiciones socios económicos de la misma aumentan el 

riesgo a que sus hijos se vean involucrados a trabajar en las calles es así que según 

los datos del INEC en el 2006, encontró que el 46% de los niños trabajan para 

ayudar en el ingreso familiar. Es así como los problemas dentro del sistema familiar 

pueden aumentar el riesgo a que los niños y niñas trabajen en las calles. Por lo tanto 

¿Cuáles son las características de las familias de niños y niñas de 8 a 12 años 

con riesgos a iniciarse en el trabajo en las calles que pertenecen a la 

Fundación JUCONI? 

Para esto el objetivo general es: Determinar  las características de las familias de 

niños y niñas  de 8 a 12 años con riesgos a iniciarse en el trabajo en las calles. 

Fundación JUCONI.  

 

Para cumplir con este se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Identificar las tipologías de las familias de niños y niñas de 8 a 12 años con   

riesgos a iniciarse en el trabajo en las calles.  

2. Describir los roles de las familias de niños y niñas de 8 a 12 años con riesgos 

a iniciarse en el trabajo en las calles. 

3. Caracterizar los estilos de comunicación de las familias de los niños y niñas de 

8 a 12 años con riesgos a iniciarse en el trabajo en las calles.  

 Como preguntas a responder nos planteamos las siguientes: 

 

 ¿Cuál es las tipologías de las familias de niños y niñas con riesgos a iniciarse 

en el trabajo en las calles? 

 ¿Cómo son los roles las familias de niños y niñas con riesgos a iniciarse en el 

trabajo en las calles? 

 ¿Cuáles son los estilos comunicativos de las familias de niños y niñas con 

riesgos a iniciarse en el trabajo en las calles? 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó bajo el enfoque mixto Cualitativos con datos Cuantitativos. 

Sobre el tipo de estudio, tiene un diseño no experimental porque no se manipularon 

las variables y categorías (tipología, roles y estilos comunicativos).  

El alcance de la investigación es Exploratorio-Descriptivo debido a que conocimos 

una situación como es el trabajo en las calles y la ubicamos como un problema en 

nuestro contexto.  

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS  

 

Las técnicas que utilizamos para la recolección de datos que den respuesta directa a 

cada uno de los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

 La entrevista familiar diagnostica.- Es una evaluación con finalidad 

diagnostica, no es un tratamiento familiar, por ello conviene insistir que lo 

importante es insistir que lo importante es la obtención de los datos de 

interacción sin enfocar tratamiento alguno, por el momento. El sistema 

habitual, aconsejable para realizar este tipo de estudio, si es posible, es situar 

a todos los miembros de la familia en un mismo lugar, tanto a los padres como 

al paciente, como a sus hermanos, y sin duda los que convivan con ellos. La 

ausencia de alguno de ellos, no descarta, ni impide este tipo de entrevista con 

los que están presentes, siempre señalando que la obtención de datos es más 

fiable en función de la mayor presencia de sujetos integrantes del grupo 

familiar que se observa. 

 

 Los instrumentos FF-SIL.- (Prueba de evaluación de las relaciones 

intrafamiliares) evalúa los procesos implicados en las relaciones 

intrafamiliares. La prueba denominada FF-SIL fue validada en una muestra de 

familias de 2 municipios de Ciudad Habana y obtuvo alta confiabilidad y 

validez. Fueron seleccionados 7 procesos implicados en las relaciones 

familiares que son: cohesión, roles, armonía, comunicación, afectividad, 

permeabilidad, adaptabilidad, que dieron lugar a las 14 afirmaciones que 

componen la prueba. En este estudio la utilizamos para evaluar las categorías 

comunicación y roles.  

 

Comunicación.- los miembros son capaces de transmitir sus experiencias y 

conocimientos de forma clara (Ítem 5 y 11). 
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Rol.- Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. (Ítem 3 y 9).  

 

 

Modo de calificación. 

 
Casi siempre 

 

 
5 

 
Muchas Veces 

 

 
4 

 
A veces 

 

 
3 

 
Poca 

s Veces 
 

 
2 

 
Casi Nunca 

 

 
1 

 

 

 

 El inventario de rutinas cotidianas.- Este instrumento permite evaluar la 

distribución de los roles en la familia. Consta de una lista de actividades de las 

cuales la familia identifica que cual realiza cada uno de los integrantes. Se 

evalúa contabilizando el número de actividades que realiza cada uno.  

 Plantilla de composición familiar.- Se la aplica para identificar la tipología 

familiar. Los integrantes mencionan a los miembros que conviven en el hogar, 

identificando nombre, edad, ocupación y parentesco.  

 
La puntuación total se alcanza sumando los valores de cada respuesta según su 

ubicación en las categorías de la escala. 

Permite clasificar la familia en 4 tipo:  

-Familia Funcional………………………………….70 a 75 puntos. 

-Familia Moderadamente Funcional…….…….…..56 a 43 puntos. 

-Familia Disfuncional….……………………………..42 a28 puntos. 

-Familia Severamente Disfuncional………………..27 a 14 puntos.  
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 La observación.- Forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los fenómenos. 

La mayoría de las ciencias utilizan la observación y la experimentación de 

manera complementaria.  

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

Cabe mencionar que para realizar la investigación se utilizo el estudio de casos. 

Estas son parte de la población con las que trabaja la  Fundación Junto con los Niños 

de la Ciudad de Guayaquil que se enfoca en la intervención de  niños que realizan 

trabajos en las calles, o que están en riesgo de iniciarse en el mismo trabajo, para 

esto también realiza intervención con las familias de los niños trabajadores o en 

riesgo que viven en barrios urbano periféricos. 

 

Entre los factores de riesgos para iniciarse al trabajo encontramos: la pobreza, 

ausencia de un adulto proveedor, abandono escolar. 

 

Tamaño de la población: Es de 6 familias de niños de 8 a 12 años con riesgo a 

iniciarse en el trabajo en las calles con los que interviene la Fundación JUCONI.  

Tipo de Muestra: no probabilística. 

Tamaño y característica de la muestra: Es de 6 familias de niños de  8 a 12 años 

con riesgo a iniciarse en el trabajo en las calles con los que interviene la Fundación 

JUCONI.  

Criterios de Inclusión 

Las familias que forman parte del estudio deben: 

 Tener niños/ as de 12 a 17 años que no trabajen en calle. 

 Tener hijos trabajadores en calle. 

 Ser beneficiario de la Fundación JUCONI. 

Criterios de Exclusión 

Las familias que no formaran parte del estudio es debido a: 

 Que los niños de 8 a 12 años trabajan en calle 



25 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Cumplen con la Misión que es “Contribuir a que niños, niñas y adolescentes 

involucrados en la calle o en alto riesgo de hacerlo, construyan soluciones que 

respondan a sus necesidades, en un contexto que garantice su desarrollo sano, 

dentro del Marco de la Convención de los Derechos del Niño”. Es decir creando 

espacios donde el niño pueda desarrollar habilidades en lugar de estar en la calle y 

estas les sirvan a futuro. Visión “Que los niños, niñas y sus familias que se 

encuentren en situación de extrema vulnerabilidad reciben una atención de calidad y 

acorde a sus necesidades logrando un pleno desarrollo e integración social”. La 

mayoría de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la fundación JUCONI, 

han dejado el trabajo en calle y se han reinsertado en escuelas.  

Juconi tiene como objetivo principal contribuir a romper permanentemente los ciclos 

repetidos de abuso y violencia de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que 

viven en extrema exclusión social a través del trabajo terapéutico. Contexto socio 

cultura tipos de familias, recursos.  

La Fundación Junto con los Niños JUCONI, brinda el servicio de atención a la niñez 

trabajadora en calle mediante un proceso de acercamiento que se llama Operación 

Amistad, que consiste en que un orientador de la institución acuda a lugares 

estratégicos donde generalmente se reúnen los niños/as trabajadores, y mediante 

actividades lúdicas generar empatía con el niño y de esta manera realizar un 

acercamiento con el niño y su familia.  

 

La institución cuenta con dos departamentos que trabajan en conjunto para la 

erradicación del trabajo infantil. El programa de la Niño Trabajador y El Programa de 

Proceso y desarrollo Comunitarios. En el primero se trabaja directamente con la 

familia del niño trabajador y en el segundo con instituciones educativas dando 

talleres preventivos de trabajo infantil y a la vez identificar niños trabajadores.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Categoría Dimensión Indicadores

1.1  Nuclear

Constituida por la pareja 

(mamá y papá) y uno o mas 

hijos

1.2 Monoparental

Costituida por un solo 

cónyugue que tiene la 

responsabilidad total de la 

crianza y convivencia de los 

hijos. (Ares, 2006)

1.3 Reemsambladas

Constituida por una pareja 

que como requisito uno de 

ellos incorpora a un hijo de 

la relacion anterior. (Ares, 

2006)

1.4 Extensa

Constituido por cónyugues e 

hijos que viven junto a otros 

familiares consanguíneos 

(Abuelos, tíos, nietos)

2.1 Roles Parentales. 

Nos referimos al rol de 

madre, padre, abuela, 

esposa, esposo, suegra, 

yerno, nuera, tío, tía. (Ares, 

2006)

2.2 Roles Genericos.

Esta relacionado con todos 

los papeles asignados por la 

cultura, a los sexos femeno 

(tierna delicada, sencible, 

afectiva) y masculinos (rudo, 

lider, valiente, poco 

expresivo, proveedor 

económico. (Ares, 2006).

2.3 Roles Psicoemocionales. 

Se relaciona a los lugares y 

papeles afectivos, las 

posiciones y funciones que 

nos toca asumir en la familia 

apartir de la propia dinámica 

familiar.

3.1 Comunicación Clara y 

Directa
Mensaje claro y dirigido al 

receptor

3.2 Comunicación Clara 

e indirecta. 

Mensaje claro pero dirigido 

a otro receptor. 

3.3 Comunicación 

Enmascarada 

El mensaje no se expresa 

con suficiente claridad, es un 

mensaje confuso, aunque va 

dirigido al receptor. 

1. Tipología 

2. Roles

3. Estilos 

Comunicativos
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TAREAS INVESTIGATIVAS 

 

Para realizar la investigación en las familias objeto de nuestro estudio se mantuvo 

una reunión con la gerente del área Programa Niño Trabajador, donde se pidió la 

autorización de la Fundación “Junto con los niños”  JUCONI y a través de este de las 

familias. Y para seleccionar a las familias, esto bajo los criterios de inclusión y 

exclusión planteadas anteriormente.  A partir del consentimiento para aplicar los 

instrumentos, se procedió a realizarlos en el mes de Enero, debido a que por 

políticas de la institución no se podía asistir a los sectores urbano periféricos donde 

viven estas familias, por los altos índices de delincuencia del mes de diciembre.  

 

La duración de la aplicación de los instrumentos fue de una hora y media, tiempo que 

duran las visitas terapéuticas que realiza JUCONI en estas familias. En primer lugar 

se enfatizó la confidencialidad de la información adquirida en el instrumento y a 

continuación se realizó la respectiva explicación de cada uno de los instrumentos y lo 

que se pretendía evaluar con cada uno de ellos. Según el orden en el que se 

aplicaron los instrumentos: fueron primeramente el FF-SIL, posteriormente se les 

entrega el inventario de rutina y por último la plantilla de composición familiar.  

 

En una segunda visita se realiza las entrevistas familiares, para ahondar en aspectos 

de relevancia para la investigación.  

Una vez obtenida la información necesaria para el estudio, se realizó el análisis de 

datos, siguiendo los parámetros de evaluación y calificación  de cada instrumento. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la presente investigación se prevé conseguir inicialmente la caracterización de 

las familias de niños con riesgo a iniciarse en el trabajo en las calles, conociendo las 

tipologías de estas familias, como son o se asumen los roles, cuales son los estilos 

comunicativos en las familias con esta problemática. 

 

Lo ambicioso del presente trabajo busca desarrollar una conceptualización más clara 

en base al problema del trabajo en calle, encontrándonos con situaciones limitantes 

como la información acerca de esta situación, que es poco investigada y aún poco 

introducido en planes de intervención social,  su impacto en los diferentes áreas, 

sean estas económicos, sociales, morales, profesionales, entre otros. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboracion de tesis
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Elaboracion del Marco teorico 
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Revision de bibliografia Alicia Quirumbay 

Redaccion del Marco teorico Alicia Quirumbay

Revision del Marco teorico por 

tutor de tesis 

Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Metodología
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Elaboracion de la metodologia 

de investigacion.
Alicia Quirumbay

Aplicación de Instrumentos Alicia Quirumbay

Revision de la metodologia por 

tutor.

Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Realizar correcciones de la 

metodologia 
Alicia Quirumbay

Analisis de los resultados
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Conclusiones 
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Recomendaciones 
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Elaboracion de la introduccion
Alicia Quirumbay - 

Ps. José Acosta

Entrega de tesis Alicia Quirumbay 

Enero Febrero

Meses

Actividad Responsables Septiembre OctubreAgosto Diciembre
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3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS 

 

3.1.1 Entrevista 

 

Familia 1. ¿Cómo está compuesta su familia? Por mis 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres, 

mis nietos y yo. ¿Cómo describiría a su familia? “somos unidos, mis hijos son mi 

razón de vivir desde que falleció mi esposo, son buenos hijos, aunque a veces no me 

hacen caso, me apoyan en lo que haga, desde el más chiquito hasta el más grande 

ya si estoy enferma ellos mismo se hacen cargo de darles de comer a sus hermanos, 

de ir a trabajar”  ¿conversan entre ustedes? “yo tengo un carácter muy fuerte y ellos 

lo saben, ellos saben que no hay plata y no piden nada porque los castigo, también 

saben que si yo no estoy en casa porque me fui a la iglesia tienen la obligación de 

cuidar los más grandes de los más pequeños, ya los he castigado porque ha pasado 

que me voy y cuando regreso las vecinas me cuentan que andaban afuera y les doy 

duro, si no les castigo y le pongo limites se me suben a la cabeza y yo estoy sola, 

nadie más los corrige”  

 

Familia 2 ¿Por quienes está compuesta su familia? “Mi mamá, mis tres hijos/as, mi 

hermano, mi hermana y yo”  ¿Cómo describe a su familia? “Mi familia es 

independiente, no nos metemos en las cosas de los demás, cada quien tiene su 

privacidad y decide sobre lo que hace o no hace así somos todos” ¿conversan entre 

ustedes? “cuando queremos hablamos sobre las cosas que faltan en la casa, pocas 

veces conversamos de lo que sentimos o pensamos, casi no nos hablamos, solo 

para pedir algo por ejemplo como mi hermana vive atrás de la casa sus hijos tienen 

que pasar por aquí para ir a su casa entonces nos piden que les abramos la puerta” 

¿Quién hace que en esta familia? “los mayores ósea mi mamá, mi hermana, yo, 

cocinamos porque si no las niñas se pueden accidentar, se pueden quemar, cortar, 

las niñas me ayudan a lavar la ropa, si no quieren hacer algo mi mamá las organiza y 

las reta para que hagan caso”.  

 

Familia 3. ¿Cómo está compuesta su familia? “aquí somos 9 personas mis dos hijos, 

los 3 hijos de mi esposa que falleció, mi nuera y sus dos hijas y yo”. ¿Cómo describe 
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a su familia? “Mi familia es unida y respetuosa, todos somos así, mis hijos son 

obedientes, se organizan bien cuando yo no estoy, porque estoy trabajando, a todos 

los considero mis hijos aunque no todos lo son, pero ese fue el compromiso que tuve 

cuando me hice de su mamá porque ellos antes vendían caramelos en los buses”. 

¿Cómo se comunican en su familia? “con respeto, me gusta decirle las cosas de 

frente a mis hijos, y ellos también me dicen las cosas de frente, ¿Conversan entre 

ustedes? con Karen es difícil hablar de ciertos temas porque es mujer y ni yo mismo 

sé muy bien como decirle ciertas cosas, ella habla de temas de mujeres con su 

cuñada porque tienen casi la misma edad, ella tampoco le gusta hablar de sus cosas 

cuando va donde la ginecóloga le digo que aproveche para que le hable de esos 

temas de mujeres (menstruación, primera experiencia sexual, métodos anti 

conceptivos)”.  ¿Quién hace que en esta familia?  mi hijo mayor trabaja porque ya 

tiene su mujer, yo trabajo, Karen se queda en la casa ella cocina, a veces cocina con 

la cuñada pero ella casi siempre se va donde la mamá, los niños estudian, ellos a 

veces le ayudan a hacer algo en la casa a la niña”. ¿Quién toma las decisiones en la 

familia? YO.  

 

Familia 4. ¿Cómo está compuesta su familia? Por mis diez hijos, mis dos nueras, mis 

dos nietos, mi esposo y yo. ¿Cómo describe a su familia? Mi familia es muy grande, 

habemos muchas personas en esta casa, a veces siento que porque somos 

bastantes solo uno hace las cosas. ¿Conversan entre ustedes? casi no 

conversamos, los chicos le tienen miedo a mi esposo y a mí también porque tenemos 

mal carácter, cuando hay problemas como el de mi hijo que le gusta tomar bastante, 

nosotros peleamos, porque él no se atreve a decirles nada solo los mira bravo, ya 

veces cuando es de castigarlos los castiga, yo si los aconsejo pero por un oído le 

entra y por el otro se les sale lo que uno le dice. ¿Quién hace que en esta familia? 

(Tareas domésticas, toma de decisiones, atención a los hijos, a los enfermos) Mis 

hijas, a veces mi nuera y yo hacemos las cosas de la casa, mi esposo trabaja en lo 

que puede para traer la comida,  los muchachos hacen los mandados, se van a jugar 

pelota, a veces se van a trabajar. ¿Quién dice a esta familia lo que cada uno tiene 

que hacer? Mi esposo y yo, a veces los chicos no hacen caso por más que los 

mandemos a hacer algo. ¿Quién toma las decisiones en la familia? Mi esposo y yo, 

¿y si Uds. no están? Mmm… yo creo que una de mis hijas.   

 

Familia 5, ¿Cómo está compuesta su familia? Por mis seis hijos y yo. ¿Cómo 

describe a su familia? Somos fuertes, nos falta estar más unidos, eso es algo ue se 

viene repitiendo desde mi historia porque yo no me llevo con mis hermanos y 

tampoco con mi mamá. ¿Conversan entre ustedes? De repente conversamos como 
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les va en la escuela ¿Quién hace que en esta familia? (Tareas domésticas, toma de 

decisiones, atención a los hijos, a los enfermos) Mis hijas, me ayudan en el quehacer 

de la casa, mis hijos casi no, me ayudan a tener más cosas que hacer ¿Quién dice a 

esta familia lo que cada uno tiene que hacer? Yo, a veces mi hijo mayor porque es 

bravo y al sí le hacen caso, le tienen miedo. ¿Quién toma las decisiones en la 

familia? yo, ¿y si Uds. no están? Mi hijo mayor.   

 

Familia 6, ¿Cómo está compuesta su familia? “Por mi esposo, mis cuatro hijas y yo” 

¿cómo describiría a su familia? “Mi familia es complicada como la mayoría, yo me 

separe del padre de mis dos hijas mayores y mi pareja de ahora no quiere a mis del 

anterior compromiso y eso hace que todos los días haya problemas por la mínima 

cosa que ocurra, incluso a veces tengo miedo de que mis hijas quieran irse de la 

casa como me ocurrió a mi cuando tenía 15 años no aguante los malos tratos de mi 

padrastro y me fui con el primero que se me puso en frente” ¿conversan entre 

ustedes? “como es nuestra comunicación mis hijas cuando quieren algo me lo piden 

a mí, a veces con miedo porque  mi esposo no les dirige casi la palabra a mis hijas y 

cuando lo hace es para gritarles que son vagas por qué no hacen las cosas de la 

casa, que son puercas, etc.”, “creo que a veces no me dicen las cosas porque tienen 

miedo de que mi esposo me pegue” ¿y Ud. con su pareja como se comunica? 

“Cuando no me parece algo se lo digo de frente así sea que me golpee, aunque a 

veces ya no hace falta que le diga nada porque queda sobre entendido que estoy 

molesta con él” ¿Quién hace que en su familia? las niñas más grandes me ayudan a 

cocinar, lavar la ropa, arreglar la casa, mi esposo trabaja porque es el único que trae 

dinero a la casa antes Clara y Cynthia se me iban a trabajar limpiando parabrisas y 

me ayudaban pero ya casi no lo hacen” ¿Quién designa a las personas para que 

realicen alguna actividad en especifica? mi esposo y yo” 

 

3.1.2 Análisis de instrumento 1: FF-SIL. 

 

Este instrumento mide el funcionamiento familiar, sin embargo en esta investigación 

se lo utilizo para evaluar la comunicación que está presente en los ítems 5 -11 y los 

roles en los ítems 3 - 9.  

Familia 1. 

En base a este instrumento se puede apreciar que la comunicación a veces es de 

forma clara y directa. Y casi nunca en esta familia dialogan sobre ciertos temas sin 

temores. (Ver gráfico 1 y 3). 



32 
 

En cuanto a la categoría roles se evidencia que en la familia casi siempre  cada uno 

cumple con sus responsabilidades y las actividades muchas veces son distribuidas 

equitativamente, es decir que los miembros de la familia asumen las actividades que 

a cada uno les corresponde. (Ver gráfico 5 y 7).  

 

Familia 2.  

En base a este instrumento se puede apreciar que la comunicación casi nunca es de 

forma clara y directa. Y casi nunca conversan sobre ciertos temas sin que exista 

algún temor de hacerlo. (Ver gráfico 1 y 3). 

En cuanto a la categoría roles se evidencia que en la familia a veces cada uno 

cumple con sus responsabilidades y las actividades casi nunca se distribuyen de 

manera equitativa, es decir que un miembro de la familia está sobrecargado en las 

actividades que se deben realizar en el hogar. (Ver gráfico 5 y 7).  

 

Familia 3  

En base a este instrumento se puede apreciar que la comunicación pocas veces es 

de forma clara y directa. Y casi nunca la familia dialoga sobre ciertos temas sin 

temores. (Ver gráfico 1 y 3).  

En cuanto a los roles se evidencia que en la familia pocas veces cada miembro 

cumple con sus responsabilidades y las actividades casi nunca se distribuyen de 

manera equitativa, es decir que uno de los integrantes de la familia se encuentra 

sobrecargado en las actividades que se deben realizar. (Ver gráfico 5 y 7).  

 

Familia 4 

En base a este instrumento se puede apreciar que la comunicación casi nunca es de 

forma clara y directa, pocas veces en la familia dialogan sobre ciertos temas sin 

temor. (Ver gráfico 1 y 3). 

En cuanto a los roles se evidencia que en la familia a veces los miembros cumplen 

con sus responsabilidades y las actividades casi nunca se distribuyen de manera 

equitativa. (Ver gráfico 5 y 7).   
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Familia 5 

En base a este instrumento se puede apreciar que la comunicación  en esta familia 

casi nunca es de forma clara y directa, y pocas veces conversan de ciertos temas sin 

temores. (Ver gráfico 1 y 3). 

En cuanto a los roles se evidencia que en la familia casi nunca los asume de manera 

responsable y casi nunca se distribuyen las actividades equitativamente. (Ver gráfico 

5 y 7).  

Familia 6 

En base a este instrumento se puede apreciar que la comunicación en esta familia 

casi nunca es de forma clara y directa, pocas veces se demuestran afectos entre 

ellos.  (Ver gráfico 1 y 3).  

En cuanto a los roles se evidencia que la familia casi nunca asume sus actividades 

con responsabilidad y pocas veces se distribuyen las labores de manera equitativa. 

(Ver gráfico 5 y 7).   

Con esto podemos decir que el 66% de estas familias casi nunca pueden 

comunicarse de forma clara y directa, el 17% pocas veces puede comunicarse de 

forma clara y directa y el 17% solo a veces se comunica de forma clara y directa. 

Asimismo el 50% de estas familias casi nunca pueden conversar diversos temas sin 

temor, el otro 50% pocas veces conversan diversos temas sin temor. (Ver gráfico 3 y 

4) 

De estas familias, el 66% considera que casi nunca las tareas son distribuidas 

equitativamente entre los miembros de la familia. El 33% considera que casi nunca 

los miembros cumplen sus responsabilidades. (Ver gráfico 6 y 8) 

En base a esto se puede decir que el 50% es disfuncional y el 50% severamente 

disfuncional. (Ver gráfico 9) 
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Gráfico No. 1 - Nos expresamos sin insinuaciones de forma clara y directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Nos expresamos sin insinuaciones de forma clara y directa 
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Gráfico No. 3 - Podemos conversar diversos temas sin temor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 - Podemos conversar diversos temas sin temor 
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Gráfico No. 5 - En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 – En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades  
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Gráfico No. 7 - Se distribuyen las tareas de manera que nadie este 

sobrecargado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 - Se distribuyen las tareas de manera que nadie este 

sobrecargado 
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Gráfico No. 9 – Funcionamiento Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Análisis de instrumento 2: Inventario de Rutinas Cotidianas.  

 

Este instrumento fue aplicado para comprobar las actividades que realizan las 

familias y como cada integrante asume los roles.    

Familia 1.  

En esta familia se pudo observar que de las 16 actividades que marcaron, en su 

mayoría son realizadas por los hijos seguida de las hijas quienes desempeñan 

actividades como hacer el café, preparar el desayuno, tender las camas, ordenar la 

casa, cocinar el almuerzo, limpiar la casa, hacer mandados, lavar la ropa, botar la 

basura, arreglar la casa, ayudar en las tareas escolares, reuniones de padres, turnos 

médicos y cuidar enfermos. Es decir q las actividades se distribuyen en su mayoría 

entre los hijos y las hijas. Además cabe recalcar que los niños  asumen algunos roles 

que no les corresponde como es el trabajo en calle haciendo malabares y realizar 

labores domésticas. (Ver tabla 1, gráfico 10).  

50%50%

SEVERAMENTE DISFUNCIONAL DISFUNCIONAL
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Tabla No. 1 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 1 

 

 

Gráfico No. 10 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÁ HIJAS HIJOS NIETOS

HACER EL CAFÉ X X X

PREPARAR EL DESAYUNO X X X

TENDER LAS CAMAS X X

ORDENAR LA CASA X X

COCINAR EL ALMUERZO X X

LIMPIAR LA CASA X X

HACER MANDADOS X X X

LAVAR LA ROPA X X

BOTAR BASURA X X

PAGAR SERVICIOS BASICOS X

ARREGLAR LA CASA X X

ADMINISTRAR DINERO X

AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES X X

REUNIONES DE PADRES X X

TURNOS MEDICOS X X X

CUIDAR ENFERMOS X X X

TOTAL 7 13 14 1

7

13

14

1

MAMÁ

HIJAS

HIJOS

NIETOS
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Familia 2.  

En esta familia se pudo observar que de las 15 actividades que mencionaron 

efectuar la mayoría son realizadas por la mamá quien hace el café, prepara el 

desayuno, cocina el almuerzo, limpia la casa, lava la ropa, arregla la casa, compra la 

ropa, administra el dinero, ayuda en las tareas escolares a sus hijas, asiste a las 

reuniones de padres, realiza turnos médicos. Quienes colaboran en algunas de las 

actividades son las hijas y abuela, en ocasiones los tíos aportan en la realización de  

estas tareas. (Ver tabla 2, Gráfico 11). 

Tabla No. 2 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÁ HIJO HIJAS ABUELA TIA TIO

HACER EL CAFÉ X X X

PREPARAR EL DESAYUNO X X X X

TENDER LA CAMA X X

ORDENAR LA CASA X

COCINAR ALMUERZO X X X

LIMPIAR LA CASA X X X

HACER MANDADOS X X

LAVAR LA ROPA X X X X

BOTAR BASURA X

ARREGLOS DE LA CASA X X

COMPRAR ROPA X

ADMINISTRAR DINERO X X

AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES X X

REUNIONES DE PADRES X

TURNOS MEDICOS X

TOTAL 11 1 7 7 4 2

11

1

7

7

4

2

MAMÁ

HIJO

HIJAS

ABUELA

TIA

TIO
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Familia 3.  

En esta familia se pudo observar que de las 15 actividades que mencionaron, la 

mayoría las realiza la hija, entre las actividades que efectúa están, el hacer el café, 

preparar el desayuno, tender las camas, ordenar la casa, cocinar el almuerzo, limpiar 

la casa, hacer mandados, lavar la ropa, arreglar la casa, comprar ropa, ayudar en las 

tareas escolares, asistir a reuniones de padres. Otros de los miembros que realiza el 

mayor número de actividades es el papá, haciendo el café, preparar el desayuno, 

tender la cama, lavar la ropa, comprar ropa, administrar dinero, reuniones de padres, 

turnos médicos. Los hijos ayudan en la ejecución de algunas tareas como botar la 

basura y hacer mandados. (Ver tabla 3, Grafico 12).  

Tabla No. 3 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPÁ HIJA HIJOS NUERA NIETAS

HACER EL CAFÉ X X X

PREPARAR DESAYUNO X X X

TENDER CAMA X X X X

ORDENAR LA CASA X X

COCINAR ALMUERZO X

LIMPIAR LA CASA X X

HACER MANDADOS X

LAVAR LA ROPA X X

BOTAR LA BASURA X

ARREGLAR LA CASA X

COMPRAR ROPA X X X X

ADMINISTRAR DINERO X X

AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES X

REUNIONES DE PADRES X X

TURNOS MEDICOS DE LOS NIÑOS X

TOTAL 8 11 7 4

8

11

7

4

PAPÁ

HIJA

HIJOS

NUERA

NIETAS
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Familia 4. 

Las actividades en esta familia en su mayoría son realizadas por la mamá quien 

efectúa labores como hacer el café, preparar el desayuno, tender las camas, cocinar 

el almuerzo, lavar la ropa, arreglar la casa, comprar ropa, administrar dinero, asistir a 

reuniones de padres, realizar turnos médicos. Las hijas realizan actividades en 

conjunto con la madre como hacer el café, preparar el desayuno, tender las camas, 

ordenar la casa, cocinar el almuerzo, limpiar la casa lavar la ropa, arreglar la casa, 

comprar ropa, y ayudar en las tareas escolares. El papá ejecuta actividades como 

botar la basura, comprar ropa, administrar el dinero y asistir a reuniones. Los hijos 

cumples labores específicas como tender su cama, ayudar a ordenar la casa, hacer 

mandados, botar la basura, comprar su propia ropa. Las nueras colaboran en 

algunas ocasiones haciendo el café, preparando el desayuno, tienden su cama, 

ordenar la casa, cocinar el almuerzo, compran su propia ropa. Los nietos quienes 

son los más pequeños también colaboran en menor proporción haciendo mandados. 

(Ver tabla 4, Gráfico 13).   

 

Tabla No. 4 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÁ PAPÁ HIJAS HIJOS NUERAS NIETOS

HACER EL CAFÉ X X X

PREPARAR DESAYUNO X X X

TENDER CAMA X X X X

ORDENAR LA CASA X X X

COCINAR ALMUERZO X X X

LIMPIAR LA CASA X

HACER MANDADOS X X

LAVAR LA ROPA X X

BOTAR LA BASURA X X

ARREGLAR LA CASA X X

COMPRAR ROPA X X X X X

ADMINISTRAR DINERO X X

AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES X

REUNIONES DE PADRES X X

TURNOS MEDICOS DE LOS NIÑOS X

TOTAL 10 4 10 5 6 1
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Gráfico No. 13 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 4 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 5.  

Las actividades en esta familia en su mayoría son realizadas por las hijas, de las 15 

actividades que marcaron, 10 son realizadas por ellas, entre las que están: hacer el 

café, preparar el desayuno, tender las camas, ordenar la casa, cocinar el almuerzo, 

limpiar la casa, hacer mandados, lavar la ropa, ayudar en las tareas escolares, 

arreglos de la casa. Algunas de las actividades que realizan las niñas lo hacen junto 

a la mamá como el hacer café, preparar el desayuno, tender las camas, lavar la ropa, 

las siguientes son labores realizada solo por la mamá: administrar dinero, reuniones 

de padres, turnos médicos y cuidar enfermos. Los hijos son los que menos 

actividades realizan, entre las que efectúan están: hacer el café, tender su cama, 

hacer mandados, botar la basura, ayudar en las tareas escolares, arreglos de la 

casa.  (Ver tabla 5, Gráfico 14).  

Tabla No. 5 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 5 
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HIJOS

NUERAS

NIETOS

MAMÁ HIJOS HIJAS

HACER EL CAFÉ X X X

PREPARAR EL DESAYUNO X X

TENDER LAS CAMAS X X X

ORDENAR LA CASA X

COCINAR ALMUERZO X

LIMPIAR LA CASA X

HACER MANDADO X X

LAVAR LA ROPA X X

BOTAR BASURA X

AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES X X

ARREGLOS DE LA CAS X X

ADMINISTRAR DINERO X

REUNIONES X

TURNOS MEDICOS X

CUIDAR ENFERMOS X

TOTAL 8 6 10
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Gráfico No. 14 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 6.  

De las 15 actividades señaladas en esta familia tenemos que 11 son realizadas por 

las hijas, entre las que efectúan están: hacer el café, preparar el desayuno, tender 

las camas, ordenar la casa, cocinar, limpiar la casa, hacer mandados, lavar la ropa, 

botar basura, arreglos de la casa y ayudar en las tareas escolares (las mayores a las 

pequeñas). La mamá realiza actividades con la ayuda de las hijas como preparar el 

desayuno, tender las camas, cocinar, lavar la ropa y ayudar en las tareas escolares, 

entre las labores que solo las realiza ella están las reuniones de padres, turnos 

médicos y cuidar enfermos, el administrar dinero lo realizan el papá y la mamá. (Ver 

tabla 6, Gráfico15).  

Tabla No. 6 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 6 

 

 

 

 

 

 

8

6

10

MAMÁ

HIJOS

HIJAS

MAMÁ PAPÁ HIJAS

HACER CAFÉ X

PREPARAR DESAYUNO X X

TENDER LAS CAMAS X X

ORDENAR LA CASA X

COCINAR X X

LIMPIAR LA CASA X

HACER MANDADOS X

LAVAR LA ROPA X X

BOTAR BASURA X

ARREGLOS DE LA CASA X

ADMISNISTRA DINERO X X

AYUDAR EN LAS TAREAS ESCOLARES X X

REUNIONES DE PADRES X

TURNOS MEDICOS DE LOS NIÑOS X

CUIDAR ENFERMOS X

TOTAL 9 1 11
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Gráfico No. 15 - Actividades realizadas por cada miembro de la familia 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Análisis de instrumento 3: Plantilla de Composición Familiar  

 

Este instrumento lo utilizamos para comprobar la composición familiar y así obtener a 

que tipología pertenecen. 

 

Familia 1.  

En referencia a los miembros que conviven en esta familia tenemos a una mamá de 

37 años de ocupación ama de casa, viuda hace tres años (su esposo falleció de 

diabetes a los 46 años); el hijo de 17 años, trabaja en calle haciendo malabares, 

realiza labores de la casa; la hija de 15 años, realiza labores domésticas, trabaja en 

calle haciendo malabares, estudiante; hijo de 12 años, realiza labores domésticas, 

estudiante; hijo de 10 años, estudiante, realiza labores domésticas; hijo de 9 años de 

edad, hijo de 6 años de edad, estudiante; 2 nietas (6años), (2 años), quienes viven 

con ella porque sus respectivas mamás se hicieron de un nuevo compromiso. Con 

esto podemos concluir que la tipología de esta familia es extensa. (Ver tabla 7).  
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Tabla No. 7 – Composición de  Familia 1 

 

Familia 2.  

Basándonos en los miembros que conviven en esta familia tenemos a la abuela de 

51 años de edad, realiza labores domésticas, la mamá de 25 años de edad, ejecuta 

labores domésticas (separada hace un año de su pareja); la hija 12 años, trabaja en 

calle limpiando parabrisas; hija de 9 años, estudiante; hijo de 1 año y 4 meses; un tío 

materno de 37 años de edad, de ocupación chofer; tía materna de 35 años de edad, 

ama de casa, tiene 2 hijos, la niña tiene 14 años de edad, trabaja en calle y estudia, 

el hijo tiene 18 años, salió de la DINAPEN en noviembre del 2012. Podemos concluir 

que la familia es de tipología extensa. (Ver tabla 8).  

Tabla No. 8 – Composición de  Familia 2 

 

Familia 3.  

Basándonos en los miembros que conviven en esta familia tenemos a, un padrastro 

de 40 años de edad (su pareja, hace dos años fue asesinada, ella tenía hijos de una 

relación anterior, desde entonces él se hizo cargo de sus hijos e hijastros.); el hijastro 

NO. MIEMBROS GÉNERO EDAD OCUPACIÓN RELACIÓN PARENTAL

1 M.L. FEMENINO 37 AMA DE CASA MAMÁ

2 A.C. L MASCULINO 17 TRABAJA EN CALLE (MALABARES) HIJO 

3 R.C.L FEMENINO 15 TRABAJA EN CALLE (MALABARES)/ ESTUDIANTE HIJA 

4 J.C.L MASCULINO 12 ESTUDIANTE HIJO 

5 J.C.L MASCULINO 10 ESTUDIANTE HIJO 

6 R.C.L MASCULINO 9 ESTUDIANTE HIJO 

7 C.C.L MASCULINO 6 ESTUDIANTE HIJO 

8 K.C FEMENINO 2 NIETA DE M.L

9 K.C FEMENINO 6 NIETA DE M.L

NO. MIEMBROS GÉNERO EDAD OCUPACIÓN RELACIÓN PARENTAL

1 O.B.T FEMENINO 51 LABORES DOMESTICAS ABUELA MATERNA

2 Y.B.T FEMENINO 25 LABORES DOMESTICAS MAMÁ

3 T.B.T FEMENINO 12 TRABAJA EN CALLE (LIMPIA PARABRISAS) HIJA

4 H.B.T FEMENINO 9 ESTUDIANTE HIJA

5 R.B.T MASCULINO 1 HIJO

6 J.B.T MASCULINO 37 CHOFER TIO MATERNO

7 P.B.T FEMENINO 35 AMA DE CASA TIA MATERNA

8 N.B.T FEMENINO 14 TRABAJA EN CALLE (LIMPIA PARABRISAS) HIJA DE P.B.T

9 J.B.T MASCULINO 18 HIJO DE P.B.T
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de 17 años, quien trabaja en construcción, su hijastra de 15 años de edad, 

estudiante; hijastro de 14 años de edad; hijo de 12 años de edad, estudiante; hijo de 

9 años, estudiante (concebidos con su pareja antes de que ella falleciera). Además 

en esta familia conviven la esposa de su hijastro, ella es ama de casa, procrearon a 

dos niñas, actualmente una de ella tiene un año y dos meses  y la otra tiene 2 meses 

de nacida. Por esto se concluye que la familia es de tipología reensambladas. (Ver 

tabla 9) 

Tabla No. 9 – Composición de  Familia 3 

 

 

Familia 4 

Basándonos en los miembros que conviven en esta familia tenemos a, la mamá de 

44 años de edad, ama de casa; papá de 46 años, reciclador; hijo de 22 años,  quien 

trabaja como obrero, hija de 21 años, realiza labores domésticas; hija de 19 años 

estudiante; hijo de 16 años, trabaja en calle, vende caramelos en los buses y estudia 

; hijo de 14 años, trabaja en calle, vende caramelos en los buses, es estudiante; hija 

de 12 años, trabaja en calle, vendiendo ajo, estudia; hija de 11 años estudiante, hija 

de 9 años, estudiante; hija de 7 años estudiante; hijo de 5 años. Además en esta 

familia conviven la esposa de sus 2 hijos mayores; nuera de 16 años, ama de casa; 

nuera de14 años ama de casa; y dos nietos: nieta de 3 años; nieto de 1 año. Por esto 

se concluye que la familia es de tipología extensa. (Ver tabla 10) 

NO. MIEMBROS GÉNERO EDAD OCUPACIÓN RELACIÓN PARENTAL

1 D. MASCULINO 40 OBRERO PADRASTRO

2 K.Z.P MASCULINO 17 TRABAJA EN CONSTRUCCION HIJASTRO

3 K.M.Z.P FEMENINO 15 ESTUDIANTE HIJASTRA

4 D.Z.P MASCULINO 14 HIJASTRO

5 F. MASCULINO 12 ESTUDIANTE HIJO

6 P. MASCULINO 9 ESTUDIANTE HIJO

7 A. FEMENINO 15 AMA DE CASA PAREJA DE K.Z.P

8 D.Z FEMNINO 1 HIJA DE K.Z.P

9 D.Z FEMNINOI 2m HIJA DE K.Z.P
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Tabla No. 10 – Composición de  Familia 4 

 

Familia 5 

Basándonos en los miembros que conviven en esta familia tenemos a la mamá de 38 

años de edad (su pareja muere hace 4 años, por sobredosis de droga); Hijo de 19 

años quien trabaja como personal de limpieza; hijo de 16 años, no trabaja ni estudia; 

hijo de 14 años, trabaja en calle vendiendo caramelos y es estudiante; hija de 9 año, 

estudiante, realiza labores domésticas; hija de 7 años, estudiante, realiza labores 

domésticas, hijo de 6 años, tiene un soplo al corazón su salud no es estable. Por 

esto se concluye que la familia es de tipología monoparental. (Ver tabla 11) 

 

 

Tabla No. 11 – Composición de  Familia 5 

 

 

 

NO. MIEMBROS GÉNERO EDAD OCUPACIÓN RELACIÓN PARENTAL

1 A.M FEMENINO 44 AMA DE CASA MAMÁ

2 M.C. MASCULINO 46 RECICLADOR PAPÁ

3 A.C.M MASCULINO 22 OBRERO HIJO

4 AN.C.M FEMENINO 21 AMA DE CASA HIJA

5 Y. C.M FEMENINO 19 ESTUDIANTE HIJA

6 S.C.M MASCULINO 16 TRABAJA EN CALLE/ESTUDIANTE HIJO

7 P.C.M MASCULINO 14 TRABAJA EN CALLE/ESTUDIANTE HIJO

8 C.C.M FEMENINO 12 TRABAJA EN CALLE/ESTUDIANTE HIJA

9 M.C.M FEMENINO 11 ESTUDIANTE HIJA

10 D.C.M FEMENINO 9 ESTUDIANTE HIJA

11 G.C.M FEMENINO 7 ESTUDIANTE HIJA

12 M.C.M MASCULINO 5 HIJO

13 A. FEMENINO 16 AMA DE CASA PAREJA DE A.C.M

14 S. FEMENINO 14 AMA DE CASA PAREJADE S.C.M

15 NN FEMENINO 3 HIJA DE Y.C.M

16 NN MASCULINO 1 HIJO DE AN.C.M

NO. MIEMBROS GÉNERO EDAD OCUPACIÓN RELACIÓN PARENTAL

1 G.R FEMENINO 38 LABORES DOMESTICAS MAMÁ

2 J.V.R MASCULINO 19 PERSONAL DE LIMPIEZA HIJO

3 D.V.R MASCULINO 16 HIJO

4 J.V.R MASCULINO 14 TRABAJA EN CALLE/ESTUDIANTE HIJO

5 Y.V.R FEMENINO 9 ESTUDIANTE HIJA

6 N.V.R FEMENINO 7 ESTUDIANTE HIJA

7 A.V.R MASCULINIO 6 HIJO
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Familia 6. 

Basándonos en los miembros que conviven en esta familia tenemos a, papá de 45 

años, trabaja como mesero, casi no aporta económicamente en casa;  mamá de 34 

años de edad, ama de casa (tiene tres hijas de su anterior compromiso); hija de 12 

años,  quien trabaja en calle limpiando parabrisas, estudiante; hija de 11 años, es 

estudiante, (en 2 ocasiones salió a trabajar con la hermana);  hija de 8 años, 

estudiante; hija de 5 años (procreada en la actual relación de pareja ). Por esto se 

concluye que la familia es de tipología reensambladas. (Ver tabla 12) 

Es así como, del total de estas familias el 50% es de tipología extensa, el 33% es de 

tipología reensambladas y el 17% es de tipología monoparental. (Ver gráfico 17) 

Tabla No. 12 – Composición de  Familia 6 

 

 

Gráfico No. 16 – Tipología Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. MIEMBROS GÉNERO EDAD OCUPACIÓN RELACIÓN PARENTAL

1 A.A FEMENINO 34 AMA DE CASA MADRE

2 E. MASCULINO 45 MESERO PADRASTRO

3 C.T.A FEMENINO 12 TRABAJA EN CALLE/ESTUDIANTE HIJA DE A.A

4 C.T.A FEMENINO 11 ESTUDIANTE HIJA DE A.A

5 T.T.A FEMENINO 8 ESTUDIANTE HIJA DE A.A

6 M.A FEMINO 5 HIJA DE A.A/E.

50%

33%

17%

EXTENSA REENSAMBLADA MONOPARENTAL
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3.2 ANALISIS GLOBAL DE LOS INSTRUMENTOS  

 

En base a la información obtenida del análisis de todos los instrumentos empleados 

en la investigación, podríamos decir que, hay varias tipologías familiares de los niños 

y niñas con riesgo a iniciarse en el trabajo en las calles, ya que encontramos que de 

la muestra el 50% de las familias es extensa, el 33% son familias reensambladas y el 

17 % es monoparental, e identifican que hay muchas personas conviviendo en el 

mismo hogar y en ocasiones esto causa malestar en sus integrantes.   

Lo anteriormente mencionado dificulta la asignación y asunción de roles en las 

familia.  

En estas familias encontramos roles parentales, es así como están formadas por  

mamá, papá, abuela, esposo, esposa, nuera, estas asignaciones son expresadas 

durante la entrevista, en donde la madre, hace referencia a que muchas veces tienen 

problemas con su esposo, porque las nueras no contribuyen en la realización de las 

actividades domésticas, y no hay un dialogo para expresar las inconformidades. Esto 

es un indicador de que en las familias los roles no se distribuyen de manera 

adecuada, y en la mayoría de las familias sobrecargan a un integrante de la misma, 

lo cual lo podemos evidenciar en la evaluación de los instrumentos Inventario de 

rutinas cotidianas y FF-SIL, este último nos da a conocer que el 66% de las familias 

casi nunca se distribuyen adecuadamente las tareas. Además nos podemos dar 

cuenta que el padre delega la responsabilidad de hablar con los hijos a la madre. Del 

mismo modo podemos constatar en otro de los casos, durante la entrevista, que se 

dan roles genéricos que están determinados socioculturalmente, en el cual se asigna 

a la mujer un papel afectivo y débil, y al hombre el de proveedor  económico, fuerte, 

valiente. Esto lo evidenciamos en expresiones como “el hombre tiene que trabajar en 

lo que sea para traer la comida a la casa” y “las mujeres son más sensible ante 

situaciones difíciles”  y además porque consideran que deben realizar las actividades 

domésticas por el hecho de ser mujeres.  

 

Sin embargo pese a los roles genéricos que se dan en las familias, tenemos que hay 

niños y niñas trabajando en las calles, sobre esto las familias expusieron las razones 

para que se de esta situación, entre las que  tenemos: “no son mis hijas, no es mi 

responsabilidad darles nada”, “somos muchas personas en la casa, y el dinero no 

nos alcanza”, “no hay oportunidades de trabajo para los adultos que no hemos 

concluido la primaria”, “la necesidad es grande tenemos que salir todos a trabajar en 

la calle”, “mis hijos tienen que sacarme adelante”; Los niños también aportaron con 

sus razones de las cuales extraemos las que consideramos podrían darnos una 

explicación,  entre las que están las siguientes: “En mi casa falta todo”, “no tenemos 

para la comida”, “mi padrastro nos pega, le pega a mi mamá”, “queremos seguir 
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estudiando y no tenemos apoyo”, “no quiero estar en mi casa”, “mis amigas del 

sector trabajan en la calle, pueden comprarse cosas”, “mi mamá nos manda a 

trabajar para que la ayudemos a salir adelante a ella y a mis hermanos”, . De lo cual 

podemos concluir que las causas para que el niño o la niña asuma un rol proveedor 

en la familia son: el bajo nivel de educación en los padres, padres negligentes, la 

violencia intrafamiliar, aceptación de sus pares, la falta de comunicación entre padres 

e hijos.  

 

Otra de las causas es que los ingresos económicos que proveen los padres no 

alcanzan para satisfacer las necesidades básicas en estas familias, y surge la 

necesidad de que los niños aporten  económicamente. 

  

Ahora bien, anteriormente mencionábamos que se dan roles genéricos asignados 

por la cultura, sin embargo en estas familias las mamás delegan a las hijas las 

actividades domésticas, desde la concepción de las niñas, ellas no están siendo 

remuneradas económicamente con lo que hacen, es por esta razón que las niñas 

también prefieren salir a trabajar en las calles. Esto lo podemos visualizar en 

comentarios como “en mi casa no me pagan nada, en la calle me hago 3 dólares 

más que sea”. Los roles psicoemocionales también se dan en estas familias, debido 

a que los niños asumen un rol previo a un llamado de atención que afecte sus 

sentimientos, esto lo vemos en comentarios como “tu hermano es un vago”, “has 

algo por la vida”.  

 

Con respecto a la comunicación de estas familias, tenemos que, el 66 % de estas 

familias casi nunca se expresa de manera clara y directa, esto se esclarece en la 

entrevista en donde los integrantes de la misma comentan que a veces ya no hace 

falta expresar alguna inconformidad porque con los gestos queda sobreentendido, 

también obtuvimos que el 50% pocas veces conversa diversos temas sin temor y el 

otro 50% casi nunca lo hace, mencionando que les cuesta hablar de ciertos temas, 

por temor a las respuestas que vayan a darles (a veces los castigan por vergüenza y 

falta de confianza). Tomando lo anterior, nos podemos dar cuenta que es un 

indicador de que los niños, niñas toman decisiones propias sin consultarles a un 

adulto de la misma. Es así como la comunicación entre madre e hijos se da de 

manera indirecta, en las entrevistas se menciona mucho que ellos toman las 

experiencias de sus vecinos, de amigos, como aprendizaje y para contribuir en el 

bienestar de la familia, pero constatamos que al momento de poner reglas y limites a 

los hijos, lo hacen refiriéndose a los hijos de otras personas, por ejemplo “ya estoy 

cansada de ustedes”, “tu hermano es un majadero, vago”.  
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se concluye, que a pesar de los factores económicos 

que afectan a las familias de los niños y niñas en riesgo a indicarse en el trabajo de 

las calles, encontramos las siguientes características: 

 

  Al identificar la tipología familiar, constatamos que en su mayoría  son de 

tipología extensas, es así como pudimos encontrar a familias hasta con cuatro 

generaciones conviviendo en la misma casa. Otra de las tipologías 

identificadas fue la reensambladas, donde existen madres con hijos de 

compromisos anteriores que están vulnerables al trabajo en calle, y a la 

violencia intrafamiliar en toda su extensión; y por último están  las familias 

mono parentales, donde las madres viudas son responsables de un número 

significativo de hijos.  

 

 En las familias que conformaron la muestra de la investigación, se pueden 

describir  roles parentales, conyugales, filiales, presente en la mayoría de las 

familias. Debido a la ausencia de un adulto que se asuma como el proveedor 

económico de la familia, son los niños quienes asumen este rol, por su parte 

los hermanos y hermanas de estos, realizan las tareas domésticas en la 

familia, si tomamos en cuenta los roles de género que se asignan a las niñas y 

niños, no se encuentra diferenciación en el trabajo que ambos realizan. De 

igual manera los roles psicoemocionales, que a partir de la dinámica propia de 

cada familia, encontramos frases descalificativas, que genera culpa y baja 

autoestima en el niño y/o la niña.   

 

 Los estilos comunicativos en estas familias se caracterizan por utilizar una 

comunicación  clara e indirectamente, se encontraron familias en los que 

pocas veces o casi nunca dialogan sobre temas por el temor que genera, 

debido  a que los miembros de estas familias  desvalorizan y/o muestran 

desinterés por  conocer lo que ocurre entre los miembros de la familia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al abordar la situación de riesgo  de iniciarse en el trabajo en las calles de los 

niños y niñas, se sugiere que se realicen intervenciones al grupo familiar, para 

lograr su adecuado  funcionamiento, y así permitir que los niños y niñas 

fortalezcan las relaciones afectivas con su familia. 

 

 Que se continúe investigando esta problemática desde una visión psicológica, 

no solo en la ciudad de Guayaquil sino también en provincias del país y de 

esta manera tener una mirada general de este problema en el Ecuador, 

ampliando la muestra  objeto de estudio, con los respectivos recursos para la 

realización de la misma.  

 

 Es necesario que el gobierno cree un plan estratégico de intervención 

psicológica dirigida a la población de la niñez trabajadora y su familia, puesto 

a que podemos constatar que se da regalos para compensar la pobreza pero 

no se intervine para ahondar en por qué sucede este fenómeno. Además 

sabemos que es obligación de algunos ministerios dirigirse a realizar lo antes 

mencionado, pero esto no se da debido a que estos viven en sectores 

periféricos a los que muchas veces se resisten asistir y lo hacen en “fechas 

especiales”.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Test de funcionamiento familiar 

 
A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en 
una familia. Necesitamos que usted clasifique y marque con una ( X ) la respuesta 
según la frecuencia en que ocurra la situación. 
 
 
                                             Casi       Pocas        A       Muchas      Casi 
                                  nunca    veces     veces     veces        siempre 
 
1- Se toman decisiones                _____    _____     _____     _____        _____ 
    para cosas importantes 
   de la familia. 
 
2- En mi casa predomina             _____    _____    _____      _____      ______ 
    la armonía. 
 
3- En mi familia cada uno 
    cumple sus responsabilidades._____     _____    _____      _____    ______ 
 
 
4- Las manifestaciones de 
    cariño forman parte de  
    nuestra vida cotidiana.              _____     _____    ______    _____     _____ 
 
5- Nos expresamos sin in 
    situaciones, de forma clara 
    y directa.                                   _____   ______    _____     _____     _____ 
    
6- Podemos aceptar los defectos 
    de los demás y sobrellevarlos. _____    ______   _____     _____     _____ 
 
7- Toman las experiencias 
    de otra familia ante situaciones 
    difíciles.                                     _____    ______   _____     _____      _____ 
 
8- Cuando alguien de la familia 
    tiene un problema los demás 
    lo ayudan.                                 _____   ______      _____      _____    _____ 
 
9- Se distribuyen las tareas 
    de forma que nadie este 
    sobrecargado.                          _____    ______      ______    _____    _____ 
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10- Las costumbres familiares 
      pueden modificarse ante 
      situaciones dadas.                 _____     _____     ______     _____   ______ 
 
11- Podemos conversar 
      diversos temas sin temor.      _____     _____      ______    _____   ______ 
 
12- Ante una situación familiar 
     difícil somos capaces 
     de buscar ayuda en otras   
     personas.                                 _____     _____     _____     _____     _____  
       
 
13- Los intereses y necesidades 
      de cada cual son respetados. _____      _____     _____    _____     _____    
 
14- Nos demostramos el  
      cariño que nos tenemos.         _____     ______    _____    _____     _____ 
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Anexo 2. Inventario de Rutinas Cotidianas 

 

Tareas 

¿Quién o quiénes 

son los 

responsables? 

¿Quién o quienes 

las realizan? 

¿Quién o quienes 

cooperan en su 

realización? 

Hacer el café.    

Preparar el 
desayuno. 

   

Tender las camas.    

Ordenar la casa.    

Cocinar el 
almuerzo. 

   

Limpiar la casa.    

Hacer mandados.    

Lavar la ropa.    

Planchar la ropa.    

Botar la basura.    

Pagar luz, gas, 
teléfono, agua. 

   

Arreglos de la 
casa. 

   

Comprar ropa.    

Administrar 
dinero. 

   

Ayudar en las 
tareas escolares. 

   

Llevar niños a la 
escuela. 

   

Recoger niños de 
la escuela. 

   

Reuniones de 
padres. 

   

Turnos médicos 
de los niños.  

   

Cuidar enfermos.    
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Anexo 3. Plantilla de composición familiar. 

 

 

 

 

 

NO. MIEMBROS. GÉNERO. EDAD. OCUPACIÓN 

LABORAL. 

RELACIÓN 

PARENTAL. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

         11      

         12      
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Anexo 4. Guía de Preguntas para la Entrevistas.  

 

¿Cómo está compuesta su familia? 

 

¿Cómo describe a su familia? 

 

¿Conversan entre ustedes? 

 

¿Cómo se distribuyen las actividades en la familia? 

 

¿Quién designa a quien realice las actividades? 


