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RESUMEN EJECUTIVO 

Con el presente trabajo investigativo se pretende identificar si la  familia extensa 

incide en la labor parental de los estudiantes de la  Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 

La familia extensa es entendida como la estructura organizacional de más de dos 

generaciones unidas por lazos de consanguinidad, afinidad o relaciones 

preestablecidas que adoptan el carácter de hogar extenso al asumir  la tarea  de la 

labor parental orientada al cuidado en especial de niños que adolecen del abandono 

temporal o constante por parte de quienes les procrearon. 

 

A través del método mixto cuali cuantitativo la aplicación de un test de Beavers  

denominado Evaluación de Competencia Familiar el análisis e interpretación de los 

resultados se comprobó la hipótesis de que La familia extensa es un factor 

determinante frente a la labor parental en la crianza de los hijos de los estudiantes de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.  

 

Fue de vital importancia dar solución a la  problemática planteada por medio de la 

elaboración de un proyecto lealtades invisibles basada en la creación de un grupo de 

apoyo a través de las experiencias de vida con referentes del Trabajo Social de 

Grupos y  el modelo centrado en la tarea dirigido a las familias de los estudiantes 

padres y madres de familia de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

UTA. 

 

Palabras clave: Parentesco, jerarquía, roles, socioculturales, dependencia. 
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Theme: “THE EXTENSIVE FAMILY AND PARENTAL WORK IN THE 

CHILDHOOD OF THE CHILDREN OF THE STUDENTS OF THE 

FACULTY OF JURISPRUDENCE AND SOCIAL SCIENCES OF THE 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO” 

Author: Tatiana Sisa                                                            

Directed by: Lcda. Mg. Malena Quiroga 

 

With the present research work is intended to identify if the extended family affects 

the parental work of the students of the Technical University of Ambato Faculty of 

Jurisprudence and Social Sciences. 

 

The extended family is understood as the organizational structure of more than two 

generations united by ties of consanguinity, affinity or pre-established relations that 

adopt the character of extended household to assume the task of the parental work 

oriented to the care especially of children suffering from abandonment temporary or 

constant on the part of those who procreated them. 

 

Through the mixed qualitative method quantitative application of a Beavers test 

called Evaluation of Family Competence the analysis and interpretation of the results 

was verified the hypothesis that the extended family is a determinant factor against 

the parental work in the raising of the children of the students of the Faculty of 

Jurisprudence and Social Sciences. 

 

It was vitally important to give solution to the problematic raised by means of the 

development of an invisible loyalties project based on the creation of a support group 

through the life experiences with referents of the Social Work of Groups and the 

task-centered model addressed to the families of students‟ parents and mothers of 

families of the Faculty of Jurisprudence and Social Sciences UTA. 

 

Key words: Relationship, hierarchy, roles, sociocultural, dependence. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo denominado: “LA FAMILIA EXTENSA Y LA LABOR 

PARENTAL  EN LA CRIANZA DE LOS  HIJOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO” es abordado a través de VI capítulos: 

 

Capítulo I EL PROBLEMA, : El planteamiento del problema, contextualización  

macro, meso y micro que hace relación al origen de la problemática, árbol de 

problemas, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, interrogantes de la 

investigación, delimitación del objeto, unidades de observación, justificación,  

objetivos: general, y específicos.     

 

El Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO consta de: antecedentes 

investigativos, se fundamenta en la investigación bibliográfica a través de 

fundamentos y categorías en respuesta a las variables independiente, dependiente y a 

la hipótesis. 

 

El Capítulo III titulado: METODOLOGÍA plantea que la investigación se realizará 

desde el enfoque de carácter cuantitativo y cualitativo, modalidad de la investigación, 

tipo de la investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 

técnicas e instrumentos, plan para la recolección de información y procesamiento. 

 

El Capítulo IV denominado: MARCO ADMINISTRATIVO basado en el análisis e 

interpretación de resultados en respuesta a las preguntas establecidas. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada 

conllevando a la construcción de una propuesta.  

 

Capítulo VI: Propuesta tiene como objetivo elaborar un proyecto lealtades invisibles 

basada en la creación de un grupo de apoyo a través de las experiencias de vida con 

referentes del Trabajo Social de Grupos y  el modelo centrado en la tarea dirigido a 

las familias de los estudiantes padres y madres de familia de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales UTA. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: La línea de investigación del presente trabajo es 

investigar el entorno familiar su importancia  sobre la  crianza de los hijos en el 

ámbito de Trabajo Social en los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Tema 

 

“La familia  extensa y la labor parental  en la crianza de los  hijos de los 

estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Ambato” 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

Puello, Silva (2014) La familia extensa  con características patriarcales se constituye 

en el feudalismo identificado por varias descendencias. Posteriormente es  superada 

por la familia nuclear con los avances de los procesos de urbanismo e 

industrialización propiciando desafíos en la organización y estructura familiar  a lo 

que se suma el incremento de madres, padres solteros, los divorcios, la viudez, 

separaciones , educación, la globalización, la violencia, entre otros dando lugar que 

lejos de constituir un nuevo modelo  como la monoparental retorna a constituir 

modelos tradicionales no con los mismos retos pero si con valores y aspectos 

ideológicos que adelantan o retroceden los procesos de crecimiento familiar. 

Evidenciando que en el siglo XIX  las actitudes tiernas y el cuidado de los niños se 

consideraban como  tareas femeninas, en la actualidad combinando los roles paternos 

y maternos no solo por sus progenitores, sino por quienes asuman el cuidado y la 

crianza. 

 

La casa retomo su rol de cuidadora  y protectora pero no solo de la madre a los hijos; 

sino de los abuelos, abuelas, tías, hermanos mayores, que se encargan de la 
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protección de los más pequeños en especial por los cambios ideológicos suscitados 

en la mujer. 

 

Durante la época del feudalismo surgió con mayor énfasis el modelo familiar extenso 

con una tendencia patriarcal; esta unidad familiar en la mayoría de casos estuvo 

constituida por varias generaciones. Durante la época de transición del feudalismo  a 

la industrialización se evidenciaron fenómenos tales como: los avances tecnológicos 

y los procesos acelerados de urbanización que influyeron significativamente en el 

modelo familiar en ese entonces; dando lugar a la aparición de fenómenos sociales 

como es  el divorcio y esto a la vez posibilitaba a  la aparición y el  incremento de 

hogares monoparentales. 

 

Tras este cambio del modelo familiar el rol parental ha sido uno de los aspectos socio 

familiares que más variaciones ha tenido durante toda la historia debido a que en la 

familia en ocasiones el cuidado, crianza, protección, control y vigilancia de los hijos 

han sido asumidos por el grupo ampliado de los progenitores, no siendo necesario la 

figura maternal en el desarrollo de los infantes. 

 

Según Los derechos humanos  (Puello, Silva , & Silva, 2014):227 “también han 

humanizado  la relación  padres e hijos y esta ha evolucionado  de posiciones 

verticales (autoridad-obediencia) ha relaciones horizontales”. 

 

Al igual que la tipología familiar la autoridad parental también tuvo variaciones en el 

tipo de hegemonía la relación se marcaba bajo la lógica de autoridad y obediencia. 

Hoy en la actualidad podemos evidenciar  que el estilo vertical de autoridad ha 

cambiado por una autoridad de horizontalidad. 

 

La famililla según Gonzálvez (2013)  son unidades inherentes a aspectos sociales 

generando cambios que construyen presupuestos de hacer familias a través de 

conexiones que traspasan  su simplicidad de nuclear reflejadas en tensiones entre 

paternidad, maternidad, pertenencia reducidas a lo social y parentesco.  
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Las condiciones socioculturales dentro de un contexto social  es un factor 

determinante a la dinámica familiar, trayendo cambios estructurales en la familia 

cuando tienden a cambiar.  

 

En los años noventa la Organización  de Naciones Unidas, CEPAL, el Servicio 

Nacional de la Mujer  marcaron un antes y un después relacionado a la crítica y re 

flexibilidad  de la familia basada en relaciones de poder que supera la idea de familia 

como espacio armónico e igualitario basadas en la función  de género y  generación.  

Según Arias ( 2012)  hizo referencia a Salvador Minuchin para reconocer a la familia 

como un sistema  donde las relaciones se convierten en cooperación recíproca  

fundamentada en jerarquías que determinan los roles en especial relacionados a la 

crianza de los hijos, siempre  que no se den alteraciones  donde la dinámica familiar 

es “una danza que se mueve al ritmo de  los procesos” en la que los abuelos asumen 

el  rol de padres, la hija asume la responsabilidad de madre,  el padre se comportar 

como si fuera un hijo , entre otras reflejadas en especial a través de las familias 

extensas entendidas como  la que abarca varias generaciones  donde todos participan 

especialmente en la crianza de los hijos cuyo principal problema es la intromisión.  

 

La familia a más de los miembros que la integran está constituida  por jerarquías, 

roles, normas y reglas de convivencia  que posibilitan el desarrollo adecuado o no de 

las personas que lo integran. Al presentarse cambios estructurales ideológicos de las 

personas y sociedad, las condiciones familiares antes mencionadas han sido 

modificadas, teniendo como resultados al intercambio de roles entre los miembros, 

carencia de jerarquía, normas y reglas de convivencia familiar poco claras y 

definidas esto ocasiona que el desarrollo de los integrantes tengan pocos resultados 

alentadores. 

 

La UNESCO (2012) La literatura referente a la familia en las últimas décadas  ha 

sido preocupación  de varias disciplinas que han relacionado la fuerza de trabajo,  las 

crisis y estrategias de supervivencia, las ideologías de las diferentes clases sociales,  

las relaciones de pareja, aspectos gubernamentales, religiosos entre otros que 

agudizan o fortifican a la familia que gracias a los factores exógenos demuestran la 

multidimencionalidad  y multideterminación  donde según los índices  de las 
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Naciones Unidas se puede hablar de una especificación de familias en desarrollo con 

una transversalidad de roles. 

 

La población que carece de las condiciones económicas adecuadas  en especial las 

mujeres en América Latina  buscan estrategias de supervivencia que al no 

encontrarlas las arrojan a la acomodación en su familia nuclear constituyéndose 

familias extensa  generándose una debilidad entre igualdades y oportunidades a los 

que se han sumado factores como  la migración que han responsabilizado al cuidado 

de los hijos a los padres, familiares o cuidadores que cumplen cualesquier rol menos 

el de ser padre o madre. 

 

Uno de los factores que influyen en este cambio de modelo familiar junto con sus 

condiciones socio familiares es el aspecto económico; el/los progenitor (es)  al no 

poseer una adecuada situación económica optan por iniciar una actividad laboral que 

en algunas de las veces lo desempeñan fuera de la localidad en donde cohabitan con 

sus hijos. Dejando la responsabilidad de cuidado y protección de los hijos a 

miembros de su familia ampliada. 

 

En América Latina el ámbito demográfico  se establece una relación entre 

fecundidad y familia recayendo en el funcionalismo  resumida en ejemplos entre  

familia nuclear y extensa que se basa según  la (UNESCO) en los procesos de 

desarrollo demográfico de Francia  cuya metodología  se basaba en la reconstrucción  

de la familia y la relación de la fecundidad. 

Meso 

 

A nivel del Ecuador el tema referente a la familia extensa y la labor  parental está 

relacionada con estudios  con los procesos migratorios y desintegración familiar, dejando de 

lado aspectos inherentes a procesos acelerados por medio de la juventud que sin  tener una 

madurez económica ni afectiva cuyo rol es el de estudiantes asumen el rol de ser padre o 

madre de familia. 

 

El aspecto sociocultural entre las regiones Costa-Sierra del Ecuador siempre han sido 

diferenciadas aunque en la actualidad esta diferencia ha ido disminuyendo entre las regiones; 

un aspecto cultural de las regiones gira entorno a la aceptación de  mantener relaciones 
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sexuales fuera  de una convivencia constituida legalmente o como se lo llama en otras 

palabras  el matrimonio; la aceptación por la sociedad ante este cambio ideológico es cada 

vez más asumida por los adolescentes. 

 

Micro 

 

En la Provincia de Tungurahua al igual que en el resto del Ecuador la transversalidad de los 

roles parentales sobretodo en la crianza de los hijos se agudiza con los procesos migratorios 

cuyas nuevas generaciones son actores de la población universitaria muchos de los cuales se 

encuentran cursando en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que según  la 

recapitulación de historias de vida contadas en el  momento de aplicación del Test  casi la 

totalidad en la mayoría de edad se reencontraron con quienes son sus padres biológicos 

entablando relaciones separadas con sus padre y madre debido a que están separados 

productos de los nuevos contextos que tuvieron que asimilar en su realidad de migrantes, 

reconstituyendo familias extensas por conformar patrones familiares con sus abuelos, tíos y 

más familiares de quienes quedaron al cuidado de niños y repitiéndose la historia de que sus 

padres hoy sean los cuidadores de sus hijos. 

 

La  búsqueda de realización profesional y la implementación del nuevo sistema de acceso 

universitario dentro de la provincia de Tungurahua han ocasionado  el intercambio de roles 

en la unidad familiar de la provincia. La población estudiantil  ha salido  de su localidad 

dejando la crianza y cuidado de sus hijos  a miembros de su familia extensa; considerando 

que los vínculos afectivos y las demostraciones de afecto entre padres e hijos cada vez sean 

limitados.  
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Árbol de Problemas (relación causa- efecto) 
Elaborado por: Ángela Sisa 

Fuente: Investigadora 

Efectos: 

 LA FAMILIA  EXTENSA Y LA LABOR PARENTAL  EN LA CRIANZA DE 

LOS  HIJOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

Causas: 

Falta de establecimiento de 

Reglas 
Roles no asumidos Débiles vínculos familiares  Retaliación  

 

Violencia  

 

Bagaje cultural  

Difusa Estructura Familiar  
 Feminidad  
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Análisis Crítico 

 

Estructura familiar según Puello et al (2014) cita a Minuchin explicando que la 

estructura familiar  se ajusta  ante los cambios internos y externos  a través de los 

cuales se asume nuevos retos  muchas de las veces resistiéndose al cambio en 

especial en las familias monoparentales conduciendo a retomar modelos repetitivos 

en especial de mantenerse juntos permitiendo relaciones  entrar en la zona de 

conflicto. 

 

La estructura familiar se tiende difusa  cuando los cambios externos e internos sean 

fortuitos, previstos o planificados no son asumidos por quienes conforman el núcleo 

familiar inclusive ocultando e evitando afrontar situaciones desagradables que 

aniquilan la estabilidad emocional y afectiva que dificultan el ejercicio de la  

competencia  óptima, reflejada en la falta de establecimiento de reglas en roles no 

asumidos. 

 

A nivel familiar los roles pueden estar determinados con las nomenclaturas de padre, 

madre, hijo, entre otros, inclusive las reglas de juego pueden haber sido socializadas, 

pero lo controversial radica en que no han sido asumidos ni reconocidos. 

 

Posterior a lo mencionado la familia según Barg (2007:92) “La familia es una 

organización grupal  producto de múltiples relaciones, donde existe un vínculo 

afectivo perdurable que permite diseñar un proyecto biográfico conjunto. La tara del 

grupo es la reproducción  social de la vida según funciones y roles” 

 

La tarea mencionada del grupo se debilita cunado los vínculos  afectivos reciben 

estímulos no predispuestos en los contextos  sociales, individuales y especialmente 

culturales asociado con os relatos de lo que significa vivir en familia, donde las 

personas pueden sufrir transformaciones pero  el argumento y la trama persisten y se 

reflejan en actos de violencia entendida como todo tipo de maltrato físico, verbal, 

psicológico, emocional, sexual, entre otros que vulneran a la persona, en este caso a 

través de la labor parental violentando el derecho de ser padre o madre y el 
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cumplimiento de los roles por ser parte de una familia extensa  y no contar con la 

madurez sobretodo económica para sumir la responsabilidad. 

 

A través de varios escenarios se ha tratado de reconstruir los escenarios de 

intervención y los roles de padre y madre en especial en lo concerniente a modelos 

patriarcales que a través de los preceptos intergeneracionales han  predispuesto la 

imagen del padre con la autoridad y el sustento económico, limitando a la madre o 

esposa a ser receptora del autoritarismo. 

 

Cuando la mujer comienza  a tener independencia económica y a combinar su 

quehacer profesional con el de la economía doméstica se inicia la  conjugación de 

idearios   como los de la feminidad entendida como: 

La feminidad es la búsqueda de autonomía de la mujer a través de la toma de 

decisiones  del manejo y desempeño de labores equitativos en el hogar, 

independencia en el campo laboral y educativo. 

 

Puello et al (2014: 230) “la importancia de conocer las reglas de una familia es que 

permiten a las personas relacionarse, ser comprendidas y anticipar  su 

comportamiento” 

 

Los comportamientos dentro de la familia y fuera de estos responden a estímulos los 

mismos que pueden modificar, perfeccionar o ratificar ciertas maneras de 

comportarse o de actuar dentro de la  familia sea esta extensa, nuclear, monoparental 

entre otras donde los progenitores a través delos hijos marcan su continuidad. 

 

En las familias extensas en especial cuando los hijos no han constituido para los 

padres la proyección o continuidad perfecta o perpetuación adecua buscan la 

recompensa en sus nietos y cuando son producto de una relación fuera del 

matrimonio, o encargados del cuidado por factores económicos, laborales, 

migratorios, salud, entre otros desplazan a sus propios hijos y sumen el control no 

solo del nieto sino también del padre o madre de su nieto, propiciándose inclusive  

situaciones de retaliación. 
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Giraldo, González (2009) Retaliación es entendida cuando el hijo sume la postura de 

padre al sentir un abandono y necesidad de dependencia provocada por el 

sufrimiento, maltrato  o abuso. 

 

Los contextos macro meso, micro, exo a los que los seres humanos están 

predispuestos  han generado nuevos modelos de funcionalidad familiar donde el hijo 

asume el rol de padre o madre, inclusive son quienes dan las órdenes y predisponen 

formas comportamentales que entorpecen la funcionalidad  armónica. 

 

Prognosis 

 

Lòpez  (2012: 30) “La familia es el eje sobre la cual gira la  vida de las personas, 

donde el adulto encuentra el amor y apoyo de su pareja y el niño y el adolescente 

aprende de sus padres las formas de comportarse en la comunidad donde viven,  

recibiendo de ellos la transmisión de las normas sociales, los valores que imperan, las 

creencias y las formas de conducirse en su entorno y en la escuela. No sólo aprenden 

a través de las expresiones oral, sino también a través de la observación”  

 

Por consiguiente cuando  se etiqueta a la familia y se presupone formas 

comportamentales dentro de cada estructura sea extensa, nuclear, monoparental, 

entre otras se estipulan también responsabilidades donde una de las más 

fundamentales es la crianza de los hijos que ante las presiones en especial las 

sociales, económicas transfieren roles no solo a cuidadores familiares  propios o 

ajenos a la familia sino también al Estado  que a través de la institucionalización de 

instancias de cuidado a menores de forma externa, permanente,  internado, buscan 

contribuir al cuidado de los mismos garantizando el bienestar bio psico social de los 

menores. 

 

En la dinámica familia se suscitan acontecimientos  que conllevan a una lucha de 

poder a trapes de las jerarquías en especial cuando la llegada de un nuevo miembro a 

la familia por nacimiento no responde a los patrones sociales y culturales 

tradicionales sobretodo  el hecho de ser padre o madre fuera de matrimonio, donde la 

mujer es la más vulnerada cuando recibe el calificativo de madre soltera y su 
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dependencia económica es aún de sus padres y mucho más si es estudiante donde 

tiene que combinar varias actividades y hacer frente a ambientes sociales que solo la 

denigran y catalogan pasando a ser parte con su hijo de un familia extensa donde su 

autoridad y responsabilidad es velada por sus progenitores o familiares que cada vez 

le alejan más de su rol de madre o padre. 

 

Este aspecto se ha detectado en los padres y madres de familia de la facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales en especial de las mamás que de no ser atendido 

puede generar una gama de dificultades entre las más notorias la pérdida del rol de 

padre o madre de familia, la deserción académica, ameritando dar atención y 

desarrollo a la propuesta de investigación planteada. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Influye la familia extensa en la labor parental de la crianza de los hijos de los 

estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Ambato? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿De qué manera influye la familia extensa en la labor parental de la crianza de los 

hijos de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Ambato?  

 

2.- ¿Cuáles son las formas de manifestación  reiteradas  de la labor parental de la 

crianza de los hijos de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Ambato?  

 

3.- ¿Cuál sería la  propuesta de intervención para que la familia extensa influya 

positivamente en la labor parental de la crianza de los hijos de los estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Ambato?  
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Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenidos: 

 

CAMPO: Social 

ÁREA: Familiar 

ASPECTO: Familia Extensa  y labor parental de la crianza de los hijos 

 

Delimitación Espacial: 

 

El presentar trabajo investigación se desarrollará en  la Provincia de Tungurahua, 

Cantón Ambato,  Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

 

Delimitación Temporal: 

 

La ejecución de este  proyecto de investigación contempla  los meses de Junio a 

Agosto del 2017. 

 

Unidades de Observación: 

 

La investigación se realizará  con la  colaboración de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 

Justificación 

 

La  experiencia de ser parte de una familia extensa de haber sido madre y estudiante 

universitaria me motiva a realizar el trabajo investigativo “La familia  extensa y la 

labor parental  en la crianza de los  hijos de los estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato”. 

 

Según Quintero (2004) Familia extensa  es la que está integrada por una pareja con o 

sin hijos  y por otros miembros  como sus parientes consanguíneos ascendientes, 
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descendientes y/o colaterales, recogen varias generaciones  que comparten habitación 

y funciones. 

 

 Según Minuchin & Fisherman (2004) La labor parental es el resultado  de la 

concurrencia de las aportaciones de ambos miembros de la pareja para una finalidad  

común. Se compone por lo general,  de la pareja de los cónyuges; sin embargo, 

pueden entrar otras figuras por ausencia física o emocional  de los padres e incluir  

en ella a un abuelo o una tía, incluso a un hijo en quien se delega la responsabilidad 

de cuidar y disciplinar a sus hermanos. 

 

 Hablar de familia extensa   implica también hablar de labor parental establecidos por 

vínculos relacionados con el poder y la autoridad. 

 

 Según (Barg, 2012) “En la familia se dan relaciones de poder y autoridad que deben 

ser legitimadas por sus miembros. Las relaciones de asimetría entre padres e hijos 

establecen un vínculo jerárquico”, y en ausencia de los mismos son asumidas por 

terceros. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la influencia de la familia extensa  en la labor parental de la crianza de 

los hijos 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evidenciar  enfoques que categorizan a las familias extensas  

 Diagnosticar factores que influyen en la labor parental  de la crianza de los 

hijos. 

 Elaborar una propuesta de intervención en atención a la problemática 

planteada 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Gracias  a la revisión de repositorios de tesis se ha encontrado trabajos investigativos 

relacionados con el tema, siendo de gran importancia hacer mención de los 

siguientes: 

 

Vega (2014) Tema: “Abuelos-padres y nietos-hijos: un marco de entendimiento 

para estas familias” 

 

Objetivos: 

 

General:  

 

 Conocer cuáles son las narrativas de abuelos y nietos en familias donde los 

abuelos asumen el cuidado de sus nietos en su primera infancia tras el 

abandono de sus padres 

 

Específicos: 

 

 Identificar emociones y sentimientos de abuelos y nietos adolescentes al 

narrar su historia familiar. 

 Observar recurrencias relacionales al interior de la dinámica familiar. 

 Observar proceso vincular de la diada abuelo-nieto. 

 Indagar en la constitución histórica de este tipo de familia desde experiencias 

de crianza de abuelos y nietos. 

 

Conclusiones 

 

La familia como entidad social construida en base acumulaciones de discurso, 

presenta importantes variaciones en relación a siglos pasados, las cuales 
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probablemente tengan injerencia al momento de atender sus nuevas complejidades. 

Así por ejemplo, no es extraño verificar que hoy, parámetros normativos que regían a 

generaciones anteriores son puestos en tensión por temor a alguna represalia en 

relación a integrantes de la familia desde entidades estatales. 
 

Por otro lado, la multiplicidad de situaciones de riesgo por las cuales atraviesa la 

infancia supone intervenciones adecuadas de carácter psico-social enfocadas a  

intentar promover la no generación de patologías de salud mental en los niños y 

adolescentes, esto dada la sutileza y lejanía en cuanto a espacio público con que 

emergen este tipo de dinámicas. Esto, ya que la familia emerge como entidad ligada 

al espacio privado e íntimo y por tanto se dificultan su estudio. 

 

 Olga Leticia Ávila Wall en la tesis con el  Tema: “Importancia e Influencia de las 

Relaciones  Interpersonales en el Desempeño Docente Año: en Junio del 2011” 

Objetivo General:  

 

Determinar la interconexión de los miembros que conforman una familia es la base 

de los conocimientos, valores, actitudes y sentimientos que se proyectarán en un 

futuro hacia la sociedad de la que forma parte el individuo, por lo que el estudio de 

esta relación es de gran importancia ya que se podría conocer o predecir aspectos 

relevantes en las familias mexicana. 

 

Conclusiones: La familia es la primera sociedad humana en la que sus miembros 

están unidos por lazos consanguíneos, que viven bajo un mismo techo, cumpliendo 

las funciones de protección y atención a los hijos, así pues las relaciones 

interpersonales y el flujo permanente de afectos y emociones ligadas a las otras 

personas con las que el individuo vive, le proporcionan la tonalidad afectiva y la 

impresión moral que en el estruendo del acontecer de la vida cotidiana, se convierte 

en parte de su propio temperamento. A partir de las vivencias en el seno familiar, 

estarán en la posibilidad de adquirir las herramientas, actitudes, valores y patrones de 

comunicación para desenvolvernos en el mundo exterior, se considera que, si la 

experiencia familiar fue frustrante, agresiva, dolorosa o fría, es muy posible que ese 

sea el patrón a seguir a lo largo de la vida, ya que la persona no conoció otra cosa en 

los años en que se formó su carácter, autoestima y personalidad. (M.A.R.H. Olga 

Leticia Ávila Wall, México Chihuahua, junio de 2011 
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Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosóficas 

 

El fundamento de este paradigma  es la transformación de la estructura de las 

relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, 

partiendo de la acción reflexión de los integrantes de la comunidad según (Alvarado 

& García , 2008). 

 

El presente trabajo investigativo se alinea al enfoque crítico-propositivo. Crítico en 

consideración al presupuesto de que la familia extensa  tiene relación con la labor 

parental de la crianza de los hijos de los estudiantes  de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales, generando problemáticas por la desvinculación de la crianza de 

los hijos frente la influencia de factores endógenos y exógenos que limitan y 

entorpecen el desarrollo personal y de la prole, ameritando dar una respuesta desde la 

propia experiencia de la muestra. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Kreuz, Annette (2013)  Manifiesta que el funcionamiento de un sistema en su 

totalidad se rige por reglas de interacción  y comunicación donde la  organización  y 

funcionamiento de los sistemas  son complejos o auto dirigidos generando nuevos 

escenarios dentro de la familia que entorpecen o favorecen  la comprensión de 

aspectos determinantes  como la crianza de los hijos que al no ser abordado o 

comprendidos adecuadamente.  

 

Fundamentación Axiológica 

 

Hablar de familia implica hablar de hijos  y estos de cuidado  y crianza donde los 

patrones más aconsejables sugeridos por la sociedad son los valores y las normas los 

mismos que deben ser transmitidos por su padre o madre en primera instancia y a 

ausencia de los mismos por otros cuidadores familiares  o personas ajenas inclusive 

por el Estado.  
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Pero la incertidumbre radica en quienes son los más idóneos o que se suscita cuando 

las obligaciones y la responsabilidad del cuidado son asumidas como categorías de 

poder o de control sobre algún comportamiento no adecuado del padre o madre de 

los niños y niñas. Como respuesta a lo mencionado la axiología será entendida como: 

Fundamentacion Axiologicos (2001) La axiología trata de abordar los valores 

positivos, sino también los valores negativos, analizando los principios que permiten 

considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Fundamentacion Sociologica de la Educacion ( 2007) La fundamentación 

sociológica  es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Fundamentacion filosofica , psicologicos (2003) El ser humano en su desarrollo 

síquico se manifiesta sobre la base de sus actividades, así mismo actúan las 

diferentes asimilaciones que le permitan transformar los conocimientos, hábitos que 

sin duda le permite interactuar con la realidad en todos los ámbitos social y cultural. 

Sin embargo, el individuo lo que aprende lo pone al servicio de su convivir, con ello 

le permite libremente y dignamente desarrollarse en sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

 

Los fundamentos legales en los que se apoya este proyecto, están dados por los 

títulos, capítulos, sección, artículos y literales de: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Educación Superior, Ley de Educación Intercultural Bilingüe y 

otras leyes que fueran necesario. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

 

Art.  75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y 

como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las 

relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el 

esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. 

El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura 

de la familia. 

 

De acuerdo a lo estipulado por Código de la Niñez y de la Adolescencia (2014) 

menciona: 

 

Artículo 29, Obligaciones de los progenitores. - Corresponde a los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la 

atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las 

prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad. 

 

Artículo 96, Naturaleza de la relación familiar. - la familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente de los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 
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 Categorías Fundamentales 

 

 

                                      Variable Independiente                                                        Variable Dependiente 

 

Gráfico N° 2: Red de Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: Tatiana Sisa  

Fuente: Investigadora 
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        Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico N° 3: Constelaciones de la variable independiente Familia extensa 

Elaborado por: Tatiana Sisa  

Fuente: Investigadora 
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        Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Constelaciones de la variable dependiente La labor parental  en la crianza de los  hijos  

Elaborado por: Tatiana Sisa  

Fuente: Investigador
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Determinación de Variables 

 

Variable Independiente: 

 

PATRONES ECONÓMICOS  POLÍTICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

Factores económicos, sociales y educativos: Son estatutos propuestos por la sociedad 

como factores necesarios para construir un estilo de vida. Muchos de estos dependen 

de situaciones geográficas, políticas y culturales. 

 

 Según Etienne (2013) un buen desarrollo económico trae como consecuencia 

mejores oportunidades educativas, laborales, éticas y sociales que engloban un buen 

estilo de vida. Los factores sociales son los entes que buscan dictar modelos 

comportamentales para un desarrollo íntegro y moralmente correcto de los 

individuos. Lo que (Aguirre, Muñoz, de Rueda, & Blanco, 2012) explican como la 

justificación de las normas establecidas por la sociedad como reglas importantes que 

permiten el desarrollo individual y como producto colectivo dirigido a obtener un 

buen vivir. Mientras que, como lo explica (López, 2010) es necesario brindar una 

educación de calidad para formar estudiantes críticos que contribuyan con el 

desarrollo del país. En un rol cíclico, cada uno de estos factores depende de la 

estabilidad del otro. 

 

Al institucionalizarse la familia es etiquetada con nominaciones en concordancia con 

su extensión ciclo vital, constitución, aspectos demográficos entre otros, siendo 

aspectos relativos y no determinantes en la funcionalidad familiar que responden a 

momentos históricos en especial a factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que de acuerdo a la dinámica social se van constituyendo, transformando o 

modificando y hasta repitiéndose a través de procesos holísticos. 

 

Detrás de cada familia hay una historia, un presente que se trasformará en pasado y 

la proyección de un futuro amparados en factores de género y de poder generando 

una dinámica relacional. 
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Trejo ( 2012)  Considera que a nivel familiar la economía influye para determinar las 

posibilidades de materialización  y los medios disponibles para satisfacer las 

necesidades  generando bienestar o conflictividad dentro del entorno familiar. 

 

Torres  (2010) Enfoca a la sociedad como un sistema social identificado dentro de un 

contexto macro y micro estructuras   que estructura el funcionamiento familiar 

acotando lo expuesto por Radcliffe Brown definiendo “Como las relaciones 

existentes en un momento dado, que ligan entre sí a ciertos seres humanos u 

ordenación de personas que mantienen entre sí relaciones institucionalmente 

controladas o definidas”. 

Barg  (2012:25)  “La familia como unidad económica son unidades que actúan en el 

ámbito del consumo y que colaboran con la reproducción en la sociedad. La miseria 

de los salarios, la escasez de ingresos, el dinero que el padre lleva al hogar, como se 

utiliza, como se distribuye  es una forma de ver el trabajo alienante  y la obligación 

del trabajador  de venderse constantemente para lograr la sobrevivencia de su núcleo 

familiar”. La misma autora acota que la familia es una  unidad económica que 

sustenta la funcionalidad en combinación con la efectividad. 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR: 

 

Vargas (2014) La estructura familiar está sometida a un proceso dinámico que 

cambia según la etapa del ciclo vital en que se encuentre o por la influencia de los 

llamados acontecimientos vitales estresantes. Este aspecto  correspondiendo a 

algunos tipos de familia en especial a la extensa  y   nuclear ampliada  insertadas en 

fases del ciclo vital familiar que presupone roles que de ser tranversalizados  o no 

asumidos  generan conflictos en el transcurrir del tiempo siendo las mujeres  las más 

afectadas ante los presupuestos sociales y culturales que conllevan a un juzgamiento 

que denigran su calidad humana. 

 

Montalbán Sánchez citado por  el autor mencionado al realizar una investigación 

sobre la familia encontró relación entre el tamaño de la familia, la estructura  y los 

roles  con un rango de cinco miembros constituyendo nuevos patrones donde la 

familia nuclear  o la extensa no parecerían necesarias para el establecimiento de las 
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relaciones al interior de la familia sean positivas o negativas realzando que la 

dinámica familiar  está caracterizada por factores demográficos  y recursos existentes 

más allá del tipo o estructura familiar gracias a la presencia   de alternativos ciclos 

vitales  que confieren un tipo de funcionamiento. 

 

Según Barg (2003) La estructura familiar es la síntesis lograda entre lo sociocultural  

y lo individual de una familia particular, es un argumento que relata  la forma de 

vivir en familia. 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

 

Más allá de la estructura familiar  es importante el abordaje del funcionamiento 

familiar  que se encuentra ligado con la dinámica familiar Vargas  (2014:58) “que es 

definido según el enfoque sistémico como el proceso de interacción entre los 

miembros que están ligados por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones de cada miembro; actuando así, tanto fuerzas positivas 

como negativas que determinan el buen o mal funcionamiento de esta unidad 

biológica natural llamada Familia” . 

 

FAMILIA EXTENSA 

 

Un hogar extenso es la formación de un nuevo tipo de familia que implica de la 

aglomeración de nuevos integrantes de la misma información genética con 

generaciones diferentes. Principalmente se da entre los nietos y los abuelos o los 

tipos. Como explican Vargas & Navarro (2013) este fenómeno tiene como 

consecuente factores como la migración y múltiples trabajos; presentado 

principalmente en familias con escasos recursos. A pesar de la cercanía entre 

individuos, el rol de un padre o una madre biológicos no puede ser remplazado por 

su totalidad. A menos de que se dé un proceso formativo por miembros externos 

como representantes desde la cuna. 
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Correlación Generacional 

 

 Es el proceso que define el desarrollo nuclear expresado en individuos de un mismo 

tipo, en una actividad colaborativa en función de un propósito colectivo.  

 

Según Aguayo, Barker, & Kimelman (2016) sujetos con  estatus de poder superior 

necesitan de la colaboración de inferiores para mantener su posición o lograr un 

propósito que los involucre. Ese es un patrón comportamental expresado en varios 

ámbitos, como el político, social, económico y familiar. Siendo como ejemplo claro 

el rol de un padre sobre su familia al tener cierta clase de poder y control sobre sus 

hijos para que adopten posturas moralmente correctas y contribuyan futuramente a la 

sociedad. 

 

La  Correlación Generacional se establece a través de compromisos del  predecesor y 

sucesor indispensable para el buen funcionamiento de una organización y la 

conservación de un legado es necesario habilitar un ciclo entre el predecesor y 

sucesor.  

 

Sin embargo, como señalan Quijano, Magaña, & Pérez (2011) este proceso se 

convierte en algo más trascendental que algo laboral, sino que adopta ciertas 

características de un enfoque familiar. El sucesor, debe ser alguien de confianza que 

fácilmente pueda colaborar con el resto de miembros y a su vez debe aprender de las 

falencias de su predecesor con el objetivo de superarlo. Todo esto con el propósito de 

la conservación de un legado y el desarrollo de un proyecto o fin. 

 

Dentro de las familias extensas las triangulaciones dificultan la convivencia 

armónica porque como son numerosos sus miembros, numerosas son las 

triangulaciones demostrando estatismo  y  negando la posibilidad de la flexibilidad 

interior. 

 

Poder manifiesto  

Valora a la familia a través de las escalas de caos, dominio marcado, dirigido  e 

igualitario determinando el grado de entropía  entendido como el declive del sistema 
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frente a la geneantropía  que es el aumento de la complejidad estructural y funcional. 

(Beavert, Hampson Robert, 2003). 

 

La vloración se basa en elpoder manifiestas observadas  en las interacciones  de 

quién se dirige a quién,  quién se preocupa de los intercambios, demostrando poca o 

mucha capacidad de negociación. 

 

Estructura familiar 

Está determinado por la constitución familiar, desde su denominación hasta cada uno 

de sus integrantes  donde se van desencadenando indicadores  de caótico a 

igualitario, coaliciones paternas, límites mitología, negociación, autonomía  y afecto 

familiar. 

 

Ciclos de vida familiar  

Esto se ve claramente en el trabajo de Montalvo (2013), que muestra el desarrollo 

diferente que presenta una familia con una pareja de progenitores en divorcio. 

 

Así como cualquier sistema natural, el funcionamiento y desarrollo de la familia 

cumple procesos. En la familia tradicional este ciclo parte desde el compromiso de la 

pareja, y termina hasta que el proceso de crecimiento de los hijos finaliza 

convirtiéndoles en adultos. Sin embargo, este sistema tiene anomalías por familias 

disfuncionales o diferentes al modelo tradicional. 

 

Ocho ciclos vitales de Duvall 

La teoría del ciclo de vida familiar  compilado por Aylwin (2002) recoge el 

pensamiento de autores como Duvall, Minuchi, Crombrick para recaer en las 

afirmaciones del primer autor  que establece un ciclo de ocho etapas   desde que la 

pareja se casa o constituye hasta cuando mueren los dos cónyuges, marcadas por el 

ingreso o egreso   de los integrantes del grupo familiar constituidas por etapas de 

desarrollo personal de los hijos, por el término de la vida laboral e inclusive la 

muerte. 
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Formación de la pareja y comienzo de la vida familiares el resultado de un proceso 

de galanteo, enamoramiento, noviazgo para recaer en el compromiso donde se va 

determinando una predisposición matrilineal o patrilineal o también 

individualización y constitución de una familia desvinculada de las nucleares. 

 

La Crianza inicial de los hijos comienza desde los estímulos recibidos por el vientre 

materno, perfeccionados o modificados de acuerdo a cada etapa del ciclo vital de los 

individuos. A la vez que es la etapa de la proyección del amor en la presencia de un 

nuevo integrante constituye una factor estresante por la combinación y surgimiento d 

nuevos roles, que cuando no son asimilados con una madurez económica y sexual 

adecuada por parte de los progenitores desestabilizan la armonía de pareja. 

 

Familia con hijos pres escolares o inicio del lanzamiento de los hijos a ambientes 

próximos. La afectividad se ve combinada con  el deseo de desahogo ante la 

posibilidad de construir nuevos espacios de convivencia donde los hijos son quienes 

comienzan a establecer el círculo social de los padres. 

 

Familia con hijos  escolares el control existe pero las responsabilidades comienzan a 

tener flexibilidad, hay una combinación de lo afectivo con lo económico. Las 

obligaciones económicas se multiplican entre la predisposición de los gastos de 

educación y adquisición de vivienda u otros vienes necesarios para el 

desenvolvimiento familiar. 

 

Familia con hijos adolescentes conocida como el espacio donde los hijos se sientes 

asfixiados por los padres, incomprendidos por los mismos e identificados con el 

círculo de amistades. 

 

En  la familia con plataforma de lanzamiento los hijos están aptos para iniciar su 

vuelo pero sus miradas retornan   a su nido. Es el espacio ideal aunque tardío para 

que el galanteo de la pareja  se reinicie. 
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En la familia en sus años medios los ruidos de los corredores de la casa han cesado o 

lo contrario se ha multiplicado ante el nuevo rol asumido por los padres de 

cuidadores de los hijos de sus hijos. 

 

En la familia anciana el abandono es una de sus características o la pérdida de 

espacios que siempre les pertenecieron. Las añoranzas se van depositando en cada 

uno de los recuerdos los mismos que pueden ser prolongados a través de la 

trasmisión intergeneracional o desaparecen ante la indiferencia o la muerte de 

quienes constituyeron un nido. 

 

Las ocho etapas de Duvall explicadas son características de las familias nucleares 

tradicionales y ciertos sesgos de las extensas porque al vivir en una organización de 

aglutinamiento o individualidad  el despliegue de cada una se va contaminando con 

la presencia de presupuestos no considerados producto del azar o resultado de la 

negación de ciertos presupuestos necesarios que implica la madurez afectiva. 

 

 Es la posición imaginaría dependiente de la cantidad de poder que mantiene cada 

individuo de acuerdo a la tradición o al posicionamiento dentro dela estructura 

constituida. 

 

 Como lo explica Vásquez (2015) el orden de poder mide la autoridad e importancia 

de la actividad o acción que represente el sujeto dentro de un ámbito puntual. En esta 

escala, al tope de una pirámide imaginaria se encuentra el miembro con mayor 

relevancia de acuerdo a su función, mientras que según la ocupación irá 

descendiendo el estatutos de los demás. 

 

Los roles y jerarquías dentro del núcleo familiar son reflejadas en conductas que 

responden a alianzas, coaliciones  o triangulaciones. 

 

Du Ranquet (2002) menciona a Wyne  para explicar las alianzas como la empresa en 

la cual se unen dos o más personas con un interés común, valores sentimientos entre 

otros aspectos. 
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Las coaliciones funcionan de manera similar a las alianzas  con las categorías de  

oposición, diferencia o alejamiento. 

 

Las triangulaciones  surgen a partir de la no funcionalidad de las  de las diadas 

entendida como  la relación entre dos personas. Cuando la relación es inadecuada se 

genera una triada no armónica dentro del  núcleo familiar, gracias a que la 

integración de una tercera limita el espacio de las dos anteriores y toma partida 

inclusive llegando a la manipulación. 

 

Dentro de las familias extensas las triangulaciones dificultan la convivencia 

armónica porque como son numerosos sus miembros, numerosas son las 

triangulaciones demostrando estatismo  y  negando la posibilidad de la flexibilidad 

interior. 

 

Barg (2003) define a vínculo  considerando el  latín vinculum de vincere que 

significa atar o unir  a dos o más sujetos o cosas. Es a la estructura qué favorece el 

funcionamiento inclusive mental  a través de una perspectiva intersubjetiva 

estableciendo una relación de autonomía relativa y determinaciones recíprocas entre 

dos o más miembros familiares. 

 

Cada individuo es moldeado  juntamente con el otro evidenciando que para que se 

establezcan vínculos es necesaria la presencia del otro estableciéndose una presencia  

diferenciada que vayan posibilitando las diferenciaciones donde el padre se padre, la 

madre sea madre, el hijo sea hijo y el hermano sea hermano. Cuando hay 

discriminación o usurpación de los lugares  conlleva a estructuras rígidas  que 

imposibilitan el desarrollo armónico. 

 

Vínculos Transgeneracionales 

 

Están constituidos por aspectos compartidos y  no compartidos, lo uno entendido 

como lo semejante entendido como lo que me une  con el otro relacionado con la 

cultura, costumbres, tradiciones, ideología. 
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Lo no compartido Barg (2003: 92) “marca la diferencia, muestra que hay otro  y que 

hay cosas de él  que no se puede conocer cabalmente” 

 

En los vínculos fraternos  se suscitan rivalidades,  uniones, alianzas  producto de las 

diferenciaciones, pero también se origina lo contrario  solidaridad a través de las 

alianzas, las familias extensas y tradicionales son las más propicias para  fortalecer 

los lazos armónicos. 

 

Yo familiar  

 

Murray (1991:35) “Se trata de la identidad emocional aglutinada, que existe en cada 

nivel de intensidad  tanto en las familias que es evidente como en las que es 

imperceptible”. 

 

Se establecen relaciones donde la madre y el hijo, estos con el padre sobrepasaron la 

relación y se regocijan en el compromiso identificándose   como un proceso 

emocional  que constituye una masa denominada  el yo de la familia tanto nuclear 

como extensa. 

 

Murray (Murray:35) “El nivel de compromiso  de cada miembro de la familia 

depende  del grado de compromiso básico  de la masa del yo familiar”. 

 

Cuando la masa familiar es sólida el compromiso es independiente del número de 

miembros, sin embargo los procesos de tensión involucran e influyen  en todo el 

núcleo  convirtiéndose en  un ciclo holístico donde el más periférico puede pasar 

hacer el más aglutinado y lo contrario. 

 

Uno de los escenarios del yo familiar es la proyección de la familia que según  

Murray (Murray:37) “es el proceso mediante el cual los problemas  de los padres se 

transmiten a los hijos”. 

 

 A pesar de que esta definición encaja en las familias nucleares  es evidente en las 

extensas cuando esta es identificada  según la autora mencionada  como la red de 



32 

parientes  sobrevivientes que aglutinan tres generaciones que se ven involucradas 

dentro de factores sociales, políticos y culturales que modifican, interfieren o 

transforman a la familia. 

 

Variable Dependiente:  

 

PROCESO SOCIO CULTURAL 

 

Para hablar de la familia dentro de los proceso socio culturales es necesario hacer el 

enfoque desde la familia como categoría social. 

 

La UNESCO (2009) menciona al historiados Luis Lereño Otero  quien  puntualiza 

que “cuando se nombra a la familia  se habla de un grupo de  agrupamiento de 

personas  vinculadas por lazos de parentesco  consanguíneo y de relación conyugal”. 

 

Resultando  relativo  ya que podría existir un vínculo sin el otro, es decir puede haber  

relaciones de afinidad  consideradas familiares sin ser consanguíneas. La relación  

conyugal puede transformarse a l relación entre adultos  de igual o diferente sexo  

que interactúan mutuamente, a lo que se suman otros factores como la residencia   la 

unidad de vida doméstica,  la unidad de consumo, la unidad simbólica y religiosa   

ligada  a prácticas y rituales  que sacralizan la crianza, educción y cuidado de los 

hijos. 

 

Según Trenholm y Jensen 1996 La cultura es un conjunto de valores y creencias, 

normas y costumbres, reglas y códigos socialmente definen grupos de persona, 

uniéndolas entre si y confiriéndoles un sentido de comunidad. (Girbau, 2002). 

 

Es decir, es el objeto de estudio y recurso pedagógico, como contexto social en el 

que se vive, aportando una serie de valores, costumbres y realidades culturales en los 

que estamos inmersos. 

 

“Engloban el examen de los valores, actitudes, perspectivas y estilos de vida de la 

población servida por la institución. Dichas fuerzas se reflejan por: actitudes; 
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tendencias en los estilos de vida; problemas de Calidad de vida; cambios 

demográficos; cambios en la ética del trabajo; cambios en la ética social; problemas 

étnicos y tendencias; movimientos religiosos; fragmentación social; violencia y 

criminalidad urbana; conflictos internos y regionales.”  (Licha, 2002). 

 

ESTADO 

 

(UNESCO) Menciona  a Julio Bello, Sub secretario  del Menor y la Familia de la 

República de Argentina  quien revela el papel protagónico de la familia  en el 

desarrollo de la sociedad indiferentemente   de las ideologías de los diferentes 

movimientos políticos.  Se basa en la definición de la familia  de la Declaración  

sobre el Progreso  y el Desarrollo Social de la Naciones Unidas “unidad básica  de la 

sociedad  y el medio natural   para el desenvolvimiento  y bienestar de  sus 

miembros”  

 

FAMILIA 

 

Padres Bilógicos: Son los reproductores originales de un nuevo ser, lo que implica la 

presencia de un código genético con alto rango de compatibilidad entre los 

individuos. Este proceso evoca cando una pareja continua el ciclo familiar y producto 

de un contacto sexual dan origen a un nuevo individuo. Posteriormente el nuevo 

individuo es reconocido por estos, sin pasar a responsabilidad directa de terceros. 

Acontecimiento que los sugiere como tutores legales del nuevo ser. Dando paso a 

una familia tradicional y no reconstruida como indican, (Arranz, 2010). Dando paso 

a una convivencia más afectiva y cercana por el hecho de compartir la misma 

información genética. 

 

LA LABOR PARENTAL  EN LA CRIANZA DE LOS  HIJOS  

 

La acción de la labor parental afecta a la crianza y desarrollo de los niños cuando los 

padres biológicos seden el sentido de autoridad y protección a otros miembros 

familiares, amigos o nanas, afectando en especial la pérdida del  rol de la madre por 

la responsabilidad de la crianza de los niños antes de la etapa pre escolar, arraigando 
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un sentimiento de abandono por jerarquizaciones afectivas iniciadas por la madre, el 

padre y los abuelos (Eckhoff & Havnes, 2016). 

 

El cambio social fuerte se dio cuando las madres optaron por desarrollar su función 

laboral, generando un abandono al hogar. 

 

El Estado para dar atención a este aspecto ha generado programas y proyectos 

destinados al cuidado de los niños de temprana edad a través de guarderías, con 

profesionales especializados, y zonas de juego.  

 

“El entorno, se configura en primer lugar como un elemento motivador y, en segundo 

lugar, como un medio particularmente adecuado para llevar a cabo la educación 

ambiental a partir del tratamiento de problemas concretos en los que es necesario 

definir, jerarquizar y organizar los distintos elementos que intervienen y, en los que 

es preciso considerar al mismo tiempo las posibles repercusiones de orden político, 

económico, social o ecológico, que se puede derivar de la adopción de determinadas 

soluciones”, según (Pardo, 1992). 

 

 Constitución de la pareja 

 

 Proceso inicial donde comúnmente se da inicio al ciclo familiar como lo menciona 

(Montalvo, 2013). En épocas paganas los matrimonios y formación de parejas 

dejaban a un lado el amor romántico y era propuesto por fines económicos y 

familiares. Mientras que después de „El Romanticismo‟, el amor esporádico y 

netamente sentimental. 

 

Según García, Fuentes, Sánchez, (2016) desplazando a la formación de una pareja 

propuesta por la sociedad  está constituida por el triángulo donde existen tres etapas 

por las que las parejas pasan, la primera implica la conectividad referente a la 

confianza entre individuos, la segunda se refiere a la pasión y el erotismo; y la 

tercera el compromiso que implica entregarse a la otra persona. Como lo afirma 

(Fromm, 1956) en su obra, „El arte de amar‟ el constituir una pareja es un ente 
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fundamental para el desarrollo individual entre miembros. Dando como resultado un 

equilibrio, entre afecto, pasión y apoyo mutuo. 

 

La constitución de la pareja adquiere representatividad a través de la normativa la 

misma que es representada por el contrato denominado matrimonio, o mutuo acuerdo 

en los dos casos permitiendo  el establecimiento de obligaciones y responsabilidades 

a través de la categoría de unión de hecho o simplemente de la voluntad de dos 

personas de vivir juntas  en respuesta a factores mitológicos que les conllevó a 

determinar la definición de su familia  donde se suscitan factores de negociación 

medida por la capacidad de los individuos de resolver las dificultades a través de 

acuerdos verticales y no predisposiciones horizontales.  

 

Cuando se manifiesta la negociación  adecuada  la autonomía es establecida a través 

de la responsabilidad y  libertad que cada individuo tiene dentro de su contexto 

familiar, donde los aspectos permeables entendidos como el ceder, considerar y 

respetar el punto de vista del otro  sea una gama de sentimientos reflejados en el 

humor que facilitan las soluciones en los escenarios en los que se considera que el 

conflicto es irresolubles. Generando aspectos empáticos que contribuyen al bienestar 

y solidifican los vínculos materiales independientemente del tipo de familia 

establecido. 

 

Según la Revista española del Derecho constitucional (2000:45,46)   la familia 

durante mucho tiempo ha sido considerada como realidad con vivencial  del 

matrimonio, heterosexual e indisoluble la misma que aparentemente parecía ser el 

único espacio en la ley para el sexo protegido, pero la estructura familiar se 

transforma con la aparición de nuevas formas de convivencia  

 

La sexualidad y la afectividad influyen y se sobreponen a aquellos esquemas 

ordenados con una interesada racionalidad y reclaman su espacio de libertad 

jurídicamente reconocido. No quieren insertarse en el esquema organizado, 

repetitivo, frío y serio del matrimonio. Se niegan a admitir como única finalidad del 

sexo la procreación, a que el matrimonio sea la relación exclusiva para su práctica, a 

la predeterminación de roles en la conducta sexual y, aún más allá, se atreven a negar 
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que la unión del hombre y la mujer, necesaria para la fecundidad lo sea también para 

ordenar la sociedad en familias. Se aboga por la salida de la homosexualidad de lo 

patológico para ingresar en la normalidad. Una normalidad que requerirá la entrada 

de su relación en el derecho, su protección jurídica. 

 

Paradójicamente aquellas relaciones afectivas y sexuales afirmadas contra el rigor 

del tiempo, de los sexos, de las instituciones y las leyes pretenden ahora efectos 

jurídicos. Y más aún quieren para sí algunas de las consecuencias jurídicas de 

aquella institución legal, estable, formal y organizada. De un matrimonio que ya no 

es indisoluble, que ya no tiene como finalidad la generación, pero que sigue siendo 

unión formal entre dos personas de sexo diferente.  

 

Entonces se sobredimensiona el sentido de la tradición para frenar los cambios 

legislativos respecto a una realidad que, en modo alguno, resulta novedosa. Y que 

resulta potencialmente conflictiva, lo que se hace ostensible ante la Insistencia de 

reivindicaciones que son sostenidas en los tribunales, amparándose en las 

discriminaciones que estas formas con vivenciales estables suponen en relación al 

matrimonio. 

 

Ghirardi ( 2011) nos menciona que a partir de datos y de técnicas cualitativas, de 

explorar el  proceso de conformación de las parejas jóvenes, resaltando la mayor 

libertad que experimentan las nuevas generaciones para seleccionar compañero/a 

según sus gustos y conveniencia. En ese marco, el noviazgo aparece como la 

búsqueda de entabla miento de un lazo afectivo con la finalidad de procurar 

comprensión, apoyo, acompañamiento, sin condicionamientos económicos ni de 

estatus social, como sí los tenían, en cambio, nuestros antepasados históricos, 

presionados por las exigencias de sostener el andamiaje de sociedades prejuiciosas y 

desiguales como eran las coloniales.  Los estudios de esta sección muestran que el 

matrimonio sería el resultado de un proceso de conocimiento estrecho del otro y, 

posiblemente, de un tiempo de convivencia de esta manera, continuar unidos o dar el 

paso al casamiento dependería de diversos factores. La investigación sostiene que la 

convivencia premarital puede ser entendida como un eslabón del proceso de 

noviazgo que permitiría consolidar una relación estable y especialmente desde la 
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preocupación masculina– culminar los estudios y obtener un buen trabajo. Los 

resultados indican que la comunicación constituiría un factor clave en la buena 

convivencia y estabilidad de la unión.  La diferencia entre el matrimonio y la 

convivencia estribaría en el grado de compromiso, el cual es mucho mayor en el 

matrimonio. Los principales requisitos para pasar de una forma de cohabitación a la 

otra serían la disponibilidad de una vivienda y un buen empleo. Para las 

investigadoras, el casamiento religioso estaría perdiendo fuerza frente a la unión civil 

o la convivencia sin matrimonio, si bien en México continuaría teniendo singular 

aceptación en las expectativas juveniles, muy especialmente femeninas (para los 

varones la unión civil tendría más entidad) por una cuestión cultural inculcada desde 

la más tierna infancia: las mujeres suelen vivirlo como un sueño, con todo el ritual 

que involucra. Una mayor equidad de roles entre los cónyuges constituiría la tónica 

de las nuevas relaciones; los jóvenes tienden a compartir obligaciones y 

responsabilidades. Esa igualdad se refiere tanto a la atención de las tareas de la casa 

como al trabajo fuera del hogar y al aspecto sexual ya no se exige la virginidad 

femenina hasta la unión.  

 

NUEVOS MODELOS DE PAREJA 

 

El artículo denominado nuevos modelos de pareja parte de una investigación 

cualitativa con parejas de ideología paritaria sobre los nuevos modelos de pareja y de 

gestión de la relación. Concretamente, se tratará la cuestión de la gestión y la 

negociación en torno a la sexualidad, poniendo especial énfasis en el concepto de 

monogamia. La monogamia adquiere una relevancia especial ya que es el término 

donde residen, en parte, las claves para la compresión de lo que supone ser hoy en 

día una pareja. De la misma manera, se podrán constatar los cambios acaecidos tanto 

a nivel simbólico como práctico en lo que respecta a este concepto. De la misma 

manera, veremos las diferencias en la gestión de la sexualidad de parejas 

homosexuales y heterosexuales y de cómo afecta a la concepción que se tiene de la 

relación de pareja la jerarquización de las relaciones sociales y afectivas en nuestra 

sociedad. 
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Desde mediados del siglo XX, han sufrido cambios ya que los modelos tradicionales 

de control social del sexo entraron en crisis en ese momento y una nueva disciplina 

llegó para ocupar el lugar dejado por las anteriores, como es la sexología. 

 

La monogamia se entiende, en la mayoría de los casos, como exclusividad sexual  

respecto a una relación y sigue constituyendo uno de los pilares básicos de una 

relación de pareja normativa; así mismo, es un pilar fundamental en la definición de 

amor romántico. Aun así, los cambios en la concepción de la sexualidad y, como 

consecuencia, en las prácticas que comprenden la monogamia (o no) son innegables. 

Por lo tanto, podemos decir que sigue predominando un modelo ideal de pareja 

monógama y que otorga centralidad a esta relación respecto a otras. Aun así, también 

podemos  

 

Afirmar que se han observado diferencias en cuanto a la importancia que se le otorga 

al concepto de monogamia. Por una parte, estas diferencias dependen de que la 

ideología paritaria esté más o menos desarrollada en la pareja.  

 

Fines comunes de la relación en pareja:  

 

En aspectos de desarrollo, los individuos tienden a sentir la necesidad de continuar 

con el ciclo familiar y sienten la ausencia de hijos, como lo explica (Montalvo, 

2013). Sin embargo, otro fin en común y aspecto necesario para continuar con lo ya 

mencionado es la estabilidad de la pareja. Esto se logra manteniendo un estado de 

dependencia muta que busque un equilibro entre factores externos. 

 

 Según (Torres & Ojeda, 2009). Lo que implica que sean responsables de gastos, 

compromisos y ocupaciones; así entre individuos se comparte la carga de mantener 

una relación.  

 

Lo que genera una conciencia cooperativa y organizada para buen mantenimiento de 

la relación que aparte de esto debe estar construida por amor, compromiso y pasión; 

así como lo explica (Sternberg, 1986). 
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Cuidado y crianza de los hijos: 

 

 La familia opta por la gran responsabilidad de preparar al nuevo individuo, o hijo 

para su desarrollo en la sociedad. La ética y la moral son aspectos que no deben de 

faltar para una adecuada crianza. Por lo que existen dos patrones muy comunes, 

principalmente reflejados en las madres. 

 

Según (Coronado & Ortiz, 2013) el método afectivo y el normativo. El afectivo se da 

entre un individuo maduro, que promueve una interconexión amorosa y abierta sobre 

el ser en crianza. Efecto que causa un vínculo más abierto entre los integrantes. 

Mientras que el método normativo busca un sentido más estrictito, generando padres 

mayormente inflexibles que temen por el desarrollo de su hijo. De igual manera, a 

raíz de los mismos varían otros campos como el de re prendimiento. Por ejemplo el 

modelo afectivo promueve desarrollar el pensamiento crítico del niño o adolecente, 

obtenido por una charla. Mientras que el modelo normativo, generalmente presente 

en padres inseguros, presenta cuadros más drásticos recurrentes al castigo. 

 

Ausencia física o emocional de uno de los progenitores: 

 

 El desarrollo emocional está muy interconectado con el reconocimiento de figuras 

parteras. Sin embargo, la ausencia de alguno de los dos progenitores puede 

entorpecer este proceso.  

 

Según (Vallejo, Sánchez, & Sánchez, 2004) los individuos más afectados, suelen ser 

niños recién nacidos hasta los 6 años por la toma de una figura afectiva autoritaria 

faltante, creciendo sin reconocer el rol de padre o madre, dependiendo del caso. Así 

mismo en los varones las repercusiones y problemas suelen ser más pronunciados 

que en las niñas por la ausencia de una figura a la que puedan parecerse. Lo que 

conlleva a problemas emocionales y conductas agresivas.  

 

Por otra parte es común ver que luego de una separación la madre es quien mantiene 

la custodia de los hijos, no por cuestión de género, sino de diversos factores como 
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problemas e independencia forzosa, tiende a descuidar el hogar o reducir la 

destructividad. Formando niños sin una conciencia bien definida. 

 

Para los hijos la presencia de los padres y la relación con vivencial con ellos resulta 

favorable enfatiza la importancia de los padres en el desarrollo físico, cognitivo y 

emocional de los hijos al mencionar que los hombres y mujeres que han tenido una 

buena relación con sus padres manifiestan una mayor seguridad en sí mismos y un 

mejor equilibrio emocional en sus relaciones personales, lo que por otro lado con la 

ausencia de sus progenitores los hijos carecen de una relación emocional, 

provocando baja autoestima ante la falta de relación personal y emocional, puede 

decirse que una paternidad adecuada permite una identidad en los hijos que es acorde 

a las demandas sociales y a los valores, creencias y convicciones familiares; es decir, 

ayuda a estos a reconocer su identidad y su valor, a sentirse amados, respetados, 

seguros y capaces, lo que les permitirá establecer relaciones interpersonales presentes 

y futuras de forma apropiada (Torres Velázquez, 2011). 

 

 Figuras cuidadoras 

 

Cuando se presentan factores de abandono por parte de los dos progenitores 

comúnmente se recurre a un hogar extenso, que implica la formación de un nuevo 

tipo de familia que da lugar a la aglomeración de nuevos integrantes de la misma 

información genética con generaciones diferentes. Principalmente se da con tíos, 

abuelos, familiares cercanos o incluso amigos. 

 

Como explican  Vargas & Navarro (2013) este fenómeno tiene como consecuente 

factores como la migración y múltiples trabajos; presentado principalmente en 

familias con escasos recursos. A pesar de la cercanía entre individuos, el rol de un 

padre o una madre biológicos no puede ser remplazado por su totalidad. A menos de 

que se dé un proceso formativo por miembros externos como representantes desde la 

cuna. 
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Hipótesis 

 

 La familia extensa es un factor determinante frente a la labor parental en la crianza 

de los hijos de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de 

la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Determinación de Variables 

 

Variable Independiente: La familia extensa 

 

Variable Dependiente: La labor parental en la crianza de los hijos de los estudiantes 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación  

 

Investigar es un proceso inherente a la vida misma; no obstante, la investigación en 

familia  conlleva a la comprensión de aspectos relacionados no solo a la familia sino 

a todo su contexto endógeno que ido constituyendo como la representación singular 

de la sociedad respecto a organización y funcionalidad que  a través de sus 

puntualizaciones busca el bienestar de cada uno se su integrantes sin dejar de lado 

aspectos que denigran y aniquilan al individuo dentro del proceso de convivencia. 

 

Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos, a través de 

la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar 

una hipótesis. 

 

Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos de recolección de datos de tipo 

descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva categorías 

conceptuales. 

 

Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo, 

a partir de los elementos que integran la investigación.  

 

Bajo la argumentación Pereira (2011) los diseños mixtos se fundamentaron en la 

posición pragmática el significado, valor o veracidad de una expresión se determina 

por las experiencias o las consecuencias prácticas que tiene en el mundo o en la 

posición dialéctica hay una mejor comprensión del fenómeno cuando se combinan 

los paradigmas. 

 

En este sentido, según lo expuesto la investigación mixta fortalecerá la investigación 

ya que permite incorporar datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los 

actores, que, de una u otra manera, ofrecen mayor sentido a los datos numérico    
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Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste “en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental” (Fidias  2012: 31). 

  

Dentro del contexto educativo con localización de la muestra en su sala de clases se 

aplicó el Test de competencia Familias de Beavers constituido por doce ítems cuya 

técnica de refuerzo constituye la observación permitiendo determinar rasgos 

protagónicos entre la muestra de varones y mujeres. 

 

Investigación Bibliográfica o Documental 

 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aporte de nuevos conocimientos” (Fidias :27). 

 

Para la obtención de la información secundaria, se utilizará la investigación 

bibliográfica o documental ya que se hará uso de libros, revistas, tesis, periódicos, 

internet y documentos en general en los cuales se buscará temas relacionados con el 

problema u objeto de estudio. Se analizará, clasificará y se procederá a realizar el 

fichaje de información, lo que permitirá ampliar, analizar, vivenciar, deducir, inducir 

teorías, enfoques o conceptualizaciones relacionadas con el problema. 
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Tipos de Investigación 

 

Exploratoria 

 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” 

(Fidias:23). 

 

Todo problema que impida el sano desarrollo del individuo debe ser analizado, 

estudiado con el fin de coadyuvar en el proceso de intervención y superación del 

problema siendo el involucrado el generador de su propio cambio. 

 

Descriptiva  

 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere.” (Fidias 2012:24). 

 

En el aspecto de la realidad social, es importante destacar tipos de investigación 

como esta que permita involucrarse y caracterizar los fenómenos o situaciones que 

de alguna manera impiden el desarrollo social. 

 

Correlacional 

 

“Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno.” (Fidias Arias, 2012, pág. 25), siendo las variables la familia extensa y la 
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labor parental en la crianza de los hijos de los estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (Fidias 2012:81).  

 

El levantamiento de información se lo realizará a un tipo de población finita que 

viene a ser la agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. 

Además, existe un registro documental de dichas unidades.  

 

Muestra 

 

Según Fidias  (2012:83) “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible”, en este sentido una muestra representativa es 

aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, permite 

hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen 

de error conocido. 

 

De tal manera que en la investigación la población está determinada por 160 

estudiantes  de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

Tabla N° 1: Población 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

Unidades de Observación Número 

Estudiantes  de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Estudiantes Mujeres  90 

Estudiantes Varones   32 

TOTAL 122 
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

 

Tabla N° 2: Familia extensa 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos  

Sistema fundamentado en 

la correlación 

generacional  de dos o 

más descendencias dentro 

del contexto que se va 

estableciendo a través de 

los ciclos de vida familiar 

presumiendo y asumiendo 

roles en virtud a jerarquías 

suscitadas en alianzas, 

coaliciones y 

triangulaciones   relejadas 

en el cuidado  y crianza 

de hijos ante el deslinde de 

los padres biológicos por 

factores que entorpecen el 

yo familiar en especial 

factores  económicos 

sociales, educativos 

Correlación 

generacional  

 

 

Poder manifiesto ¿Cual es la relación de poder 

manifiesto en su familia? 

¿Cómo describe  la estructura 

de relación en su familia? 

¿De qué manera se establece el 

control en su familia? 

 ¿En su familia el liderazgo es 

compartido? 

¿Cómo describe la estructura de 

relación que se suscita en su 

familia? 

 

¿Cómo define a su familia?  

¿En qué ciclo considera que se 

encuentra su familia? 

Técnicas 

 

 Empatía  

 Observación 

 Persuasión 

 Test de Beaver  

Evaluación de 

la competencia 

familiar. 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

Estructura de la 

relación familiar 

Predecesor y 

sucesor  

 

Ciclos de vida 

familiar  

 

 

Liderazgo 

Estructura 

Familia 

 

Roles 

Ocho ciclos según  

Duvall 

Vínculos 

Cuadro N°3: Variable Dependiente 

Elaborado por: Daniela Caicedo 
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presumiendo la categoría 

de hogar extenso. 

Vínculos 

familiares: 

 

 

 

 

 

transgeneracionales 

 

Alianzas 

 Cuestionario 

Diario de campo 

 

Coaliciones 

Triangulaciones 

 

Yo familiar 

Social 

Político 

Cultural 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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Variable Dependiente 

 

Tabla N° 3: Labor parental 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos  

La labor parental es el 

resultado  de la 

concurrencia de las 

aportaciones de  quienes 

constituyen la  pareja 

para una finalidad  

común. Se compone por lo 

general,  de la pareja de los 

cónyuges; sin embargo, 

pueden entrar otras figuras 

por ausencia física o 

emocional  de los padres 

e incluir nuevas figuras 

cuidadoras que puede ser  

un abuelo o una tía, incluso 

a un hijo en quien se 

delega la responsabilidad 

de cuidar y disciplinar a 

 

 

Constitución 

de la pareja  

 

 

 

Cercanía ¿Cómo valora la eficacia global 

de esta familia en la negociación 

de soluciones para los 

problemas? 

¿En  qué medida los miembros 

de la familia asumen con 

responsabilidad sus propias 

acciones pasadas, presentes y 

futuras? 

¡En  qué medida los miembros 

de su familia son abiertos, 

receptivos y permeables a las 

afirmaciones de otros miembros? 

¿En qué medida los miembros de 

su familia son abiertos, 

receptivos y permeables a las 

afirmaciones de otros miembros? 

¿En qué  medida su sistema se 

 

 

Técnicas 

 

 Empatía  

 Observación 

 Persuasión 

 Test de Beaver  

Evaluación de 

la competencia 

familiar. 

 

 

 

Mitología 

 

 

Negociación 

 

Autonomía 

Parejas  conyugales 

en transformación 

Nuevos modelos 

familiares  
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sus hermanos Fines comunes 

de la relación  

de pareja  

 

Responsabilidad caracteriza por expresar una 

amplia gama de sentimientos? 

¿Cuál es el grado de conflicto 

aparentemente de su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

 Cuestionario 

 Diario de 

campo 

Permeabilidad 

Gama de 

sentimientos 

 

 Humor 

Ausencia física 

o emocional de 

uno de los 

progenitores 

 

Conflicto 

irresoluble 

Empatía 

Figuras 

cuidadoras 

 

Responsabilidad y 

cuidado de los hijos 

Familiares 

biológicos 

Estado y ONGS 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Investigadora 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizará las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación 

 

La observación: Por ser es una técnica que consiste en visualizar o captar  hechos, 

fenómenos, actitudes en el momento que se aplica el Test  facilitando la valoración 

final. 

 

Instrumento  de  Evaluación de la Competencia Familiar por observación a través de 

escalas de interacción de Beavers: Se adecúo el instrumento de evaluación de  

Competencia Familiar propio de la observación clínica al Trabajo Social por  su 

atención al funcionamiento familiar, permitiendo la  medición de contextos 

familiares, elaboración de diagnósticos, y planificación de tratamientos  se define 

como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. 

 

Plan de Recolección de Información 

 

Para la realización de la presente investigación, será necesario contar con 

información que se detalla en la a continuación. 

 

Tabla N° 4: Plan de recolección de información 

Preguntas Básicas Explicación 

1.- ¿Para qué? Para solucionar el problema a investigar 

2.- ¿A qué personas o sujetos? Estudiantes 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Familia extensa y la labor parental  en la 

crianza de los  hijos. 

4.- ¿Quién va a investigar? Investigadora Tatiana Sisa  

5.- ¿Cuándo? Periodo2017 

6.- Lugar de recolección de información Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales 

7.- ¿Cuántas veces? Se realizará una vez  

8.- ¿Qué técnicas de recolección 

utilizará? 

Observación 

Instrumento de evaluación de competencia 

familiar por observación escala de 

Intervención de Beavers  
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9.- ¿Con qué instrumento? Test 

10.- ¿En qué situación? Se buscará el mejor momento para obtener 

resultados reales de los alumnos padres y 

madres de familia. 
Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

 

Plan de Procesamiento de Información 

 

Se considerará la escala de interacción de Beavers para evaluar las familias de la 

muestra privilegiada de padres y madres de familia estudiantes de la  Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales en consideración  a 12 ítems  constituidos por la 

estructura de la familia, mitología o percepción  de la realidad familiar, negociación, 

autonomía, afecto, y escala global de la salud  adecuada a contextos sociales. 

 

Para el procesamiento y análisis de información se procederá a revisar y analizar toda 

la información verificando el instrumento que haya sido llenado adecuadamente   es 

decir que las preguntas estén contestadas y codificadas en un orden coherente que 

sean de fácil entendimiento para lo cual es necesario explicar el objetivo  y cada uno 

de los ítems y terminología poco usual en consideración de que para la muestra de la 

carrera de Trabajo Social será menos complicada que para Comunicación Social y 

Jurisprudencia, en virtud que los primeros manejan aspectos relacionados con el 

Test.  

 

La tabulación de los datos se realizará en forma computarizada la cual nos permitirá 

verificar las respuestas e interpretar de una mejor manera los resultados que la 

investigación arroje. 

 

Para esta presentación se utilizará tablas para  facilitar el análisis de datos con su 

respectivo análisis e interpretación. Se hará uso referencial la escala  global de salud-

patología sugerida por Beavers para verificar la hipótesis planteada en la 

investigación de forma que se compruebe si existe relación entre las variables  

Familia extensa y la labor parental  en la crianza de los  hijos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 

 

El análisis de los datos será mixto cuali cuantitativo  que indica en qué medida la 

familia  de la muestra de los estudiantes padres y madres de familia de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales realizan  adecuadamente sus funciones   en 

especial en la crianza y cuidado de los hijos.  

 

Tiene por objeto posibilitar el entendimiento de cada una de las respuestas  en las que 

se van estableciendo las habilidades  para el manejo de cada una de las situaciones 

familiares en especial las conflictivas  a través de la expresión  de los pensamientos y 

dificultades donde los sentimientos ambivalentes afloran  y a través de la 

permeabilidad se llega a compromisos  donde el conflicto irresoluble  se puede 

convertir en resoluble. 

 

El análisis de datos se centra en  una escala de valoración  de 10 a 1  desde lo más 

patológico a lo  más sano  entendido  por (Beavert & Hampson Robert, 2003)  como 

familias óptimas, adecuadas, medias, limítrofes y con trastorno grave. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DE BEAVERS 

APLICADO  A LAS ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Tabla N° 5: Edad 

EDAD FRECUENCIA % 

17-19 4 4% 

20-22               12 13% 

23-25               69     77% 

Otro 5 6% 

TOTAL               90 100% 
Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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Análisis e interpretación: 

 

La edad en que se convirtieron en madres biológicas las estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UTA oscila entre los rangos de 17 a 25 años 

con una representación mínima de otros. A pesar de que el 77%  se encuentran en la 

edad comprendida entre los 23 y 25 años este no es el indicador de que ha qué edad 

se convirtieron en madres; sin embargo excepto el 4% manifiestan que procrearon 

cuando cursaban sus estudios universitarios. 

 

Tabla N° 6: Estado Civil  

 

FRECUENCIA % 

Soltera 60 70% 

Casada               30 30% 

Otra                 0 0 

TOTAL                90 100% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

 

Análisis e interpretación: 

 

El 70% son madres  solteras  quienes ante su  rol de estudiantes  no han constituido 

su nuevo modelo familiar con presencia o ausencias del padre de su hijo o hija. La 

totalidad  de esta muestra manifestó  que viven con sus padres quienes son los que 

les ayudan para el cuidado y atención de sus  descendientes. El 305 respondieron que 

son casadas  pero que del cuidado de sus hijos son responsables los abuelos. 

 

Cuando existe la presencia física de los padres estos son los responsables del cuidado 

de los hijos. El momento de que no existe una madurez económica  o se cumplen 

varios roles a la vez se involucra en el proceso de cuidado y educación  a otras 

personas inclusive instituciones que    al suscitarse una desvinculación o una invasión 

de roles se desplaza la imagen materna  y / o paterna. 
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 EVALUACIÓN DE COMPETENCIA FAMILIAR  BEABVERS Y HAMPSON 

1. Estructura  

1.1.Poder: Marque el término que mejor describa su impresión general de la relación de poder manifiesto  

Tabla N° 7: Estructura 

1 2 3 4 5 

Sin líder, nadie tiene 

poder suficiente para 

estructurar la interacción  

 

 

10  10% 

El control es casi 

absoluto. No hay 

negociación, la 

dominancia y la 

sumisión son la norma 

12          13% 

EL control es casi 

absoluto. Hay 

negociación pero la 

dominancia y la 

sumisión son la norma 

69    77% 

 

Tendencia a la dominancia  

y la sumisión, pero la mayor 

parte de la interacción  se 

produce a través de la 

negociación respetuosa 

0 

El liderazgo es compartido 

entre los adultos/as, 

cambiando con la naturaleza 

de la interacción 

 

0 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

1.2 Marque los términos que mejor describan la estructura de relación   
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Tabla N° 8: Estructura 

1 2 3 4 5 

Uno de los padres  ( o los 

dos ) han entrado en 

coalición reciproca con 

un niño  

Coalición  

Padre – hijo  

 

40     44% 

 

 Los padres pueden socavar la 

autoridad mutuamente , 

incluso solicitar apoyo al hijo  

Coalición 

Paterna débil   

 

 

30       33% 

 Padres trabajando juntos , limites 

generacionales claros  

Coalición 

Paterna fuerte    

 

 

 

20       22% 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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1.3 Cercanía  

Tabla N° 9: Cercanía 

 

1 2 3 4 5 

Limites amorfos , vagos , 

confusos entre los miedros 

del grupo  

 

 

34         38%  

 Aislamiento , 

distanciamiento  

 

 

 

32             36%  

 Cercanía , con límites claros entre sus 

miedros  

 

 

 

12              13% 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

 
 

Señale cualquier “invasión” (cuando un miembro “habla por” los sentimientos o pensamientos de otra persona, sin invitación): 

72    80%   se observan  invasiones     18     20% no se observan invasiones 
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2. Mitología Todas las personas de la familia tienen un concepto de cómo  funciona su familia. Valore en qué medida  parece congruente  

la mitología de esta familia con la realidad. 

Concepto de familia: Familia es el espacio donde me han  ayudado al cuidado de mi hijo –a permitiendo continuar con los estudios 

universitarios, aspecto positivo;  pero a la vez negativo por la dependencia económica y desplazamiento. 

Tabla N° 10: Mitología 

1 2 3 4 5 

Muy  congruente 

 

 

16       18% 

Mayoritariamente 

Congruente 

 

16              18%         

 Algo 

Congruente 

 

34       38% 

Muy 

Incongruente 

 

24        27% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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3. Negociación 

Valore la eficacia global de esta familia en la negociación de soluciones para los problemas  

Tabla N° 11: Negociación 

1 2 3 4 5 

Extremadamente 

Eficaz 

 

4           4% 

 

 

Buena 

 

 

50              56% 

 Pobre 

 

 

4         4% 

Extremadamente ineficaz 

 

 

50           56% 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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4. Autonomía 

4.1. Claridad de expresión: Valore la claridad de revelación de sentimiento y pensamientos individuales.  

 

Tabla N° 12: Autonomía 

 

1 2 3 4 5 

Muy claros 

 

4     4% 

 Algo vagos y ocultos  

32     26% 

Pobre 

 

4      4% 

Casi nadie es nunca claro 

50     56% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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4.2. Responsabilidad: Valore en qué medida los miembros de la familia asumen con responsabilidad sus propias acciones pasadas, 

presentes y futuras. 

Tabla N° 13: Responsabilidad 

1 2 3 4 5 

Los miembros 

son capaces de 

forma regular 

de admitir la 

responsabilidad 

de las acciones 

individuales 

 

5           6% 

 Los miembros a veces 

reconocen la 

responsabilidad de las 

acciones, pero entre las 

tácticas empleadas también 

culpan a otros, hablando en 

tercera persona  o en plural  

 

40                 44% 

 Los miembros apenas reconocen la responsabilidad 

de las acciones individuales, si es que alguna vez 

reconocen 

 

 

 

 

 

45               50%  

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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4.3. Permeabilidad: Valore en qué medida los miembros de su familia son abiertos, receptivos y permeables a las afirmaciones de otros 

miembros. 

Tabla N° 14: Permeabilidad 

 

1 2 3 4 5 

Muy abiertos 

 

 

10            11% 

Moderadamente abiertos  

 

 

50           56% 

 Miembros frecuentemente no  

receptivos  

 

4                4% 

Miembros no receptivos  

 

 

26              29% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5. Afecto 

5.1. Gama de sentimientos: Valore en  qué medida este sistema se caracteriza por expresar una amplia gama de sentimientos. 

Tabla N° 15: Permeabilidad 

1 2 3 4 5 

Expresión directa de una gama 

de sentimientos  

 

 

 

 

26               29% 

Expresión directa de muchos 

sentimientos a pesar de alguna 

dificultad 

 

 

 

 

38               42% 

Restricción obvia en la 

expresión de algunos 

sentimientos  

 

 

 

26              29% 

Aunque 

algunos 

sentimientos  

se expresan, 

la mayoría se 

enmascaran  

0 

Poca o 

ninguna 

expresión de 

sentimientos 

 

 

0 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5.2. Humor: Valore el tono de los  sentimientos de la interacción de este sistema 

Tabla N° 16: Humor 

 

1 2 3 4 5 

Normalmente cálido, afectuoso, 

festivo y optimista 

 

 

26         29% 

Cortés, sin una calidez o afecto  

llamativos o frecuentemente hostil  con 

momentos de placer 

 

38              42%  

Abiertamente hostil  

 

 

 

18           20% 

Deprimido  

 

 

 

3             3% 

Escéptico, 

desesperanzado 

y pesimista 

 

0          

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5.3. Conflicto irresoluble: Valore el grado de conflicto aparentemente irresoluble  

Tabla N° 17: Conflicto irresoluble 

 

1 2 3 4 5 

Conflicto grave con 

deterioro grave del 

funcionamiento  del grupo  

 

 

18       20% 

Conflicto claro, con deterioro 

moderado del funcionamiento 

grupal 

 

 

40            44% 

Conflicto claro, con un 

ligero deterioro del 

funcionamiento del 

grupo  

 

 

28            31% 

Una cierta evidencia de 

conflicto no resuelto, 

sin deterioro del 

funcionamiento grupal 

 

2             2%  

Poco conflicto 

irresoluble, o ninguno 

 

 

 

2         2% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5.4. Empatía: Valore el grado de sensibilidad hacia, y comprensión de, los sentimientos  de los demás dentro de este sistema. 

Tabla N° 18: Empatía 

 

1 2 3 4 5 

Sensibilidad consistente 

y empática 

 

 

 

30        33% 

Por regla general, hay sensibilidad 

empática hacia los demás, a pesar de 

alguna resistencia  obvia 

 

 

40             44% 

Se intenta una implicación 

empática, pero no se consigue 

mantenerla 

 

 

16            18% 

Ausencia de 

sensibilidad 

empática 

 

 

0 

Muy inapropiado 

frente a los 

sentimientos 

 

 

4         4% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL TEST DE BEAVERS 

APLICADO  A LOS ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

Tabla N° 19: Edad 

EDAD FRECUENCIA % 

17-19 0 0% 

20-22                7 22% 

23-25               20     63% 

26-28                 4     13 

Otro 0 0% 

TOTAL               32 100% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 63%  

 

Tabla N° 20: Estado Civil  

 

FRECUENCIA % 

Soltero 28 88% 

Casado                  4 13% 

Otra                 0 0 

TOTAL                32 100% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
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Estructura - Poder: Marque el término que mejor describa su impresión general de la relación de poder manifiesto  

Tabla N° 21: Poder 

  

1 2 3 4 5 

Sin líder, 

nadie tiene 

poder 

suficiente para 

estructurar la 

interacción  

2    6% 

El control es casi 

absoluto. No hay 

negociación, la 

dominancia y la 

sumisión son la norma 

8         25% 

EL control es casi absoluto. Hay 

negociación pero la dominancia y 

la sumisión son la norma 

 

 

6    19% 

 

Tendencia a la dominancia  y 

la sumisión, pero la mayor 

parte de la interacción  se 

produce a través de la 

negociación respetuosa 

12      38% 

El liderazgo es compartido 

entre los adultos/as, cambiando 

con la naturaleza de la 

interacción 

 

4      13% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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1.2 Marque los términos que mejor describan la estructura de relación    

Tabla N° 22: Poder 

 

1 2 3 4 5 

Uno de los padres  ( 

o los dos ) han 

entrado en coalición 

reciproca con un 

niño  

Coalición  

Padre – hijo  

 

10     31% 

 Los padres pueden socavar 

la autoridad mutuamente , 

incluso solicitar apoyo al 

hijo  

Coalición 

Paterna débil   

 

14      44% 

 Padres trabajando juntos , limites generacionales claros  

Coalición 

Paterna fuerte    

 

 

 

 

20       63% 

     

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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1.3 Cercanía  

Tabla N° 23: Poder 

1 2 3 4 5 

Limites amorfos , vagos , confusos entre los 

miedros del grupo  

 

 

16         50%  

 Aislamiento , 

distanciamiento  

 

 

 

4            13%  

 Cercanía , con límites claros entre sus 

miedros  

 

 

12              38% 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

  

Señale cualquier “invasión” (cuando un miembro “habla por” los sentimientos o pensamientos de otra persona, sin invitación): 

10    31%   se observan  invasiones     22    69 % no se observan invasiones 
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Mitología: Todas las personas de la familia tienen un concepto de cómo  funciona su familia. Valore en qué medida  parece congruente  la 

mitología de esta familia con la realidad. 

Concepto de familia: Familia es el espacio en el cual nos ayudamos y colaboramos mutuamente y a la vez también nos herimos. 

Apoyo incondicional para el alcance de metas universitarias, autoridad y dotación de recursos económicos. 

Tabla N° 24: Poder 

1 2 3 4 5 

Muy  congruente 

 

 

8      25% 

Mayoritariamente 

Congruente 

 

14             44%         

 Algo 

Congruente 

 

2      6% 

Muy 

Incongruente 

 

0       0% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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1. Negociación 

Valore la eficacia global de esta familia en la negociación de soluciones para los problemas  

Tabla N° 25: Negociación 

1 2 3 4 5 

Extremadamente 

Eficaz 

 

0          0% 

 

 

Buena 

 

 

0             0% 

 Pobre 

 

 

20         22% 

Extremadamente ineficaz 

 

 

12          13% 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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Autonomía 

 Claridad de expresión: Valore la claridad de revelación de sentimiento y pensamientos individuales.  

Tabla N° 26: Autonomía 

1 2 3 4 5 

Muy claros 

20     63% 

 

0 

Algo vagos y ocultos  

12       38% 

Pobre Casi nadie es nunca claro 

0 

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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1.1. Responsabilidad: Valore en qué medida los miembros de la familia asumen con responsabilidad sus propias acciones 

pasadas, presentes y futuras. 

Tabla N° 27: Autonomía 

1 2 3 4 5 

Los miembros son capaces de 

forma regular de admitir la 

responsabilidad de las acciones 

individuales 

 

20        63% 

 Los miembros a veces reconocen 

la responsabilidad de las acciones, 

pero entre las tácticas empleadas 

también culpan a otros, hablando 

en tercera persona  o en plural  

 

2                 6% 

 Los miembros apenas reconocen la 

responsabilidad de las acciones 

individuales, si es que alguna vez 

reconocen 

 

 

 

10               31%  

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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1.2. Permeabilidad: Valore en qué medida los miembros de su familia son abiertos, receptivos y permeables a las afirmaciones 

de otros miembros. 

Tabla N° 28: Autonomía 

 

1 2 3 4 5 

Muy abiertos 

 

 

14          44% 

Moderadamente 

abiertos  

 

14           44% 

 Miembros frecuentemente no  

receptivos  

 

4                13% 

Miembros no receptivos  

 

 

0             0% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5. Afecto 

5.1. Gama de sentimientos: Valore en  qué medida este sistema se caracteriza por expresar una amplia gama de sentimientos. 

Tabla N° 29: Afecto 

1 2 3 4 5 

Expresión directa de una 

gama de sentimientos  

 

 

 

 

4               13% 

Expresión directa de muchos sentimientos a 

pesar de alguna dificultad 

 

 

 

 

18               87% 

Restricción obvia 

en la expresión de 

algunos 

sentimientos  

 

 

0           0% 

Aunque algunos 

sentimientos  se 

expresan, la 

mayoría se 

enmascaran  

 

0 

Poca o ninguna 

expresión de 

sentimientos 

 

 

 

0 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5.2. Humor: Valore el tono de los  sentimientos de la interacción de este sistema 

Tabla N° 30: Humor 

1 2 3 4 5 

Normalmente cálido, afectuoso, festivo 

y optimista 

 

 

 

 

 

14         44% 

Cortés, sin una calidez o 

afecto  llamativos o 

frecuentemente hostil  

con momentos de placer 

 

 

 

12              38%  

Abiertamente hostil  

 

 

 

 

 

 

6           19% 

Deprimido  

 

 

 

 

 

 

0            0% 

Escéptico, 

desesperanzado y 

pesimista 

 

 

 

 

0          

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5.3. Conflicto irresoluble: Valore el grado de conflicto aparentemente irresoluble  

Tabla N° 31: Conflicto irresoluble 

1 2 3 4 5 

Conflicto grave con 

deterioro grave del 

funcionamiento  del 

grupo  

 

 

10       31% 

Conflicto claro, con 

deterioro moderado del 

funcionamiento grupal 

 

 

 

8            25% 

Conflicto claro, con un ligero 

deterioro del funcionamiento del 

grupo  

 

 

 

11            34% 

Una cierta evidencia 

de conflicto no 

resuelto, sin 

deterioro del 

funcionamiento 

grupal 

0            0%  

Poco conflicto 

irresoluble, o 

ninguno 

 

 

 

3         9% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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5.4. Empatía: Valore el grado de sensibilidad hacia, y comprensión de, los sentimientos  de los demás dentro de este sistema. 

Tabla N° 32: Conflicto irresoluble 

1 2 3 4 5 

Sensibilidad consistente y empática 

 

 

20        63% 

Por regla general, hay 

sensibilidad empática hacia los 

demás, a pesar de alguna 

resistencia  obvia 

 

8            25% 

Se intenta una 

implicación empática, 

pero no se consigue 

mantenerla 

 

4            13% 

Ausencia de 

sensibilidad 

empática 

Muy 

inapropiado 

frente a los 

sentimientos 

 

 

0         0% 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
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La evaluación de competencia familiar es una técnica utilizada por la Psicología para 

evaluar a las familias a través de la observación en comparación entre familias con  

conductas adecuadas  e inadecuadas. 

 

Al asociar esta técnica con el Trabajo Social se observó por separado la conducta de 

padres y madres de familia de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales ante la categorización de preceptos socio culturales que cuestionan a la 

mujer más que al barón  por opciones de vida asumidas voluntaria o 

involuntariamente que no responden a los patrones sociales  y las categorizan como 

irresponsables  y hasta libertinas el momento de convertirse en madres fuera de 

matrimonio y pasar a reafirmar su dependencia familiar  más allá de lo económico 

que les reduce a receptoras de  insultos  y reclamos que entorpecen la funcionalidad 

armónica y crean respuestas inclusive negativas que conllevan a escapes que lejos de 

ser adolescentes actúa con mayor irresponsabilidad y su vez desarraigo de  la 

responsabilidad materna . 

 

Estructura  de la familiar: A  través de  los ítems de poder manifiesto, coalición 

materna y cercanía,   se evidencia que a pesar de  no existir una imagen paterna  o 

materna que ha sido asumida por los abuelos  hay coalición débil entre  los miembros 

de la familia estableciendo de límites  no tan claros   y definidos que entorpecen  que 

haya una buena expresión de los sentimientos. 

 

 El liderazgo es ejercido por los abuelos, existiendo una flexibilidad y adaptabilidad 

para manejar diferentes situaciones sobretodo el aspecto académico y solvento 

económico que ridiculiza y limitan las relaciones armónicas dentro del hogar. 

 

        Desde  la postura ecológica  Bronfenbrenner, 2002  “fundamenta una serie de 

interrelaciones e interdependencias  complejas entre el sistema orgánico, el sistema 

comporta mental y el  sistema ambiental. Al hablar de ambiente no solo se 

contemplan los factores físicos y sociales , sino también las percepciones y 

cogniciones que de aquel tienen las personas , es decir,  el sentido y el significado   

que el ambiente adquiere para las personas  que interactúan en él y con él ” lo 

mencionado me permite describir la influencia de los factores de protección, y de 
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riesgo teniendo en cuenta todas las esferas por las que tuvo que atravesar la madre de 

Juan Gabriel , lo que será explicado a través  de los cuatro  tipos de sistemas. 

 

- Microsistema: Es el sistema más próximo dentro del cual se  desenvuelven los 

estudiantes de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  en una familia 

extensa categorizada por la autoridad y la sumisión. 

 

La mitología y la negociación se van desarrollando durante el ciclo de vida familiar 

considerando  las ocho etapas propuestas por Duvall siendo la muestra hijos en inicio 

de lanzamiento o adultez que la dependencia económica les reduce a ser simples 

receptores. 

 

      La mitología establecida por los estudiantes  les permitió definir a la misma como 

la unidad fundamental del desarrollo y desenvolvimiento donde a la vez que se 

suscitan y desarrollan conductas y aspectos nobles, también se propician crueldades 

que debilitan el desarrollo armónico de cada uno de los miembros. 

    

AUTONOMÍA: La  expresión es  muy clara y directa  en pensamientos y 

sentimientos , hay reconocimiento  de responsabilidad , cada uno de los miembros  

son capaces en forma regular de admitir la responsabilidad de las acciones 

individuales  de las acciones personales ,  hay permeabilidad  están muy abiertos  y 

receptivos a las afirmaciones de los otros miembros. 

 

         Erikson, 1977  “postula un conjunto interdependiente de ciclos vitales  en la 

que se encuentran y relacionan las necesidades  de cada fase específica  en las 

diferentes etapas del desarrollo. La realización exitosa de una tarea personal depende  

del logro de las tareas de los demás miembros de la familia  al mismo tiempo que 

contribuyen a ese logro ” sin dejar de lado que en cada etapa del ciclo de vida 

familiar  exista crisis transicionales  y necesarias  en el proceso de cambio  y aquí  la 

respuesta de la familia  en hacer su transición en forma suave  o muy perturbada.  

 

         ESCALA GLOBAL DE SALUD están determinadas en un rango de medias  

las familias de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 
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donde existe dolor emocional, poder esporádico ineficaz y caóticas coaliciones 

familiares, vaga lucha de dominio y sumisión. 

 

La escala global de salud tiene una inclinación media donde a pesar de considerarse 

como un grupo adecuado entre un rango de 3 a 4  tendientes a una capacidad 

negociadora, con roles prestablecidos  con difícil negociación  por la lucha de poder 

en especial de los padres y abuelos  se dan coaliciones vagas que al buscar ser 

interpuestas por triangulaciones pierden  su significatividad ante el estímulo 

necesario de sobrevivencia y de concluir con la carrera universitaria. 

 

Tanto hombres como mujeres a quienes se les aplicó el test en un 89%  son parte de 

familias extensas donde la realidad de combinar el rol de padre, madre y /o 

estudiante ha constituido un factor determinante para continuar  siendo parte de una 

familia extensa y han limitado la constitución de  un nuevo modelo familiar que 

responda a la opción de vida de cada progenitor. 

 

Formulación de la Hipótesis 

 

 H0=  La familia extensa es un factor determinante frente a la labor parental 

en la crianza de los hijos de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

 

 H1= La familia extensa no es un factor determinante frente a la labor parental 

en la crianza de los hijos de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

 

Modelo Matemático 

 

H0= H1 

H0≠ H1 

 

Nivel de significación  

Se basará en la escala global de saluda patológica  en una escala de: 
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10 -  9 – 8 – 7 – 6 -  5 – 4 – 3  -  2 -  1 

 De lo más patológico,  a lo más sano.  

 

Elección de la Prueba 

 

Con la finalidad de brindar una correlación en las variables se consideraron la 

totalidad de las preguntas en consideración a la a la escala global  de contextos de 

salud y patología adecuados a los contextos sociales que ameritan la intervención del 

Trabajo Social. 

 

Tabla N° 33: Frecuencias 

 

Tipo de Familia Valoraciones Competencias 

Óptimas      1-2 

 

Capacidad  negociadora  

 

Adecuadas      3-4 

Estereotipo de roles 

Arbitro de conflictos 

Medias      5-6 Dolor emocional, difícil negociación  y claridad 

Limítrofes      7-8 

Lucha por el poder. 

Esporádicas, ineficaces y caóticas coaliciones 

familiares  

Vaga lucha por el poder dominio y sumisión 

Trastorno grave      9-10 

Poca habilidad para resolver ambivalencias  

Ausencia de liderazgo, divorcio emocional 

  

 

Elaborado por: Tatiana Sisa 

Fuente: Evaluación de competencia familiar Escala de Interacción de Beavers: 

 

Decisión  

 

De  acuerdo a la escala global de salud – patología de Beavers adecuada al Trabajo 

Social la La familia extensa es un factor determinante frente a la labor parental en la 
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crianza de los hijos de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales. 

 

Objetivos Específicos: 

 Evidenciar  enfoques que categorizan a las familias extensas  

 Diagnosticar factores que influyen en la labor parental  de la crianza de los 

hijos. 

 Elaborar una propuesta de intervención en atención a la problemática 

planteada 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La familia extensa influye  en la labor parental de la crianza de los hijos entendida 

como el cuidado de los abuelos, tíos ante la realidad de ser madres o padres solteros 

y tener el rol de estudiantes, aspectos que han transversal izado roles y han 

desplazado responsabilidades que dificultan la identificación y apego entre la 

primera línea generacional. 

 

La familia extensa a través de la historia ha sido categorizada como la unidad 

doméstica donde se establecen roles  y normas de acuerdo a los contextos socio 

culturales que al no responder a dichos preceptos  han desestabilizado la dinámica 

familiar ante la presencia de hijos fuera de matrimonio y sin tener una capacidad 

económica para asumir la nueva responsabilidad de ser madre o padre de familia. 

 

Los principales factores que influyen en la labor parental  de la crianza de los hijos 

son el económico, social que limitan la armonía del contexto familiar y suscitan 

episodios que entorpecen las buenas relaciones limitando el afecto familia, 

modificando la estructura  donde el poder manifiesto es caótico  las coaliciones 

responden a intereses que han superado el respeto y la constitución de un hogar. 

 

Recomendaciones 

 

Elaborar  el proyecto de la creación de una  red de apoyo  vinculante entre 

estudiantes  y miembros familiares de la carrera de trabajo social denominado 

lealtades invisibles basadas en el Trabajo Social de Grupo. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Tema: Proyecto grupo de apoyo a través de las experiencias de vida dirigida a las 

familias de los estudiantes padres y madres de familia de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales UTA denominado lealtades invisibles. 

 

Diseñar un proyecto de la creación de un grupo de apoyo a través de las experiencias 

de vida  dirigido a las familias de los estudiantes padres y madres de familia de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales UTA denominado lealtades 

invisibles. 

 

Datos informativos: 

 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales, Carrera de Trabajo Social  

 

Ubicación: 

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Dirección de la Institución: Campus de Huachi: Avenida de Los Chasquis entre Río 

Guayllabamba y Río Payamino. 

 

Beneficiarios: 

Beneficiarios Directos: Estudiantes padres y madres de familia de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Beneficiarios Indirectos: Comunidad educativa de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales, la UTA y la sociedad. 

 

Tiempo estimado para la Ejecución: Plan piloto 4 meses en lo posterior 

Indeterminado  
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Equipo Técnico Responsable: La propuesta será ejecutada por la propia 

investigadora Tatiana Sisa y el Equipo Multidisciplinario (Coordinación de carrera, 

tutores de curso, Asociación escuela) de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales. 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

La investigación realizada en la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales referente a la familia extensa y la labora parental 

afirma que la familia extensa es un factor determinante frente a la labor parental en la 

crianza de los hijos lo que demanda una atención e involucramiento urgente por parte 

de la comunidad universitaria. 

 

Es importante destacar que la familia extensa con características de media  y 

limítrofes donde es común una difícil negociación, lucha por el poder, esporádicas y 

caóticas coaliciones familiares, vaga lucha por el dominio, sumisión son indicadores 

de formar un grupo de apoyo basado en la narrativa de experiencias personales  a 

través del trabajo social de grupo y  del modelo centrado en la tarea. 

  

Cabe recalcar que las familias extensas con caracteres medias y limítrofes  a pesar de 

su identificación como no adecuadas para el desenvolvimiento de nuevas 

generaciones  tienen presupuestos que a través de actores resilientes  o de formas de 

organización no aceptadas por el contexto social pero generadores de energía 

intrínseca dentro de la unidad familiar tienen potenciales para modificar las actitudes, 

acciones, comportamientos, normas, roles que entorpecen el buen desenvolvimiento 

y por ende el alcance de las expectativas o proyectos de vida que no dependen 

únicamente de la opción personal de vida, sino del cúmulo de relaciones que dentro 

del contexto ecológico del individuo se propician.  
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Justificación 

 

Es importante la ejecución de propuesta de la creación de un grupo de apoyo a través 

de la narrativa de experiencias de vida  debido a la identificación de estudiantes 

padres y madres de familia de familias extensas caracterizadas por ser media o 

limítrofes en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

Esta propuesta busca que se eviten la pérdida de roles dentro del contexto familiar y 

sea asumidos por otras personas en especial el rol de padre o madre ocasionando 

luchas por el poder, relaciones caóticas expresadas en la pérdida del respeto  en dolor 

emocional, difícil negociación no cumplimiento de proyectos de vida y sucesión de 

cadenas conflictivas que estructuran mecanismos o modelos de crianza  no óptimos 

para un adecuado desenvolvimiento de los individuos.  

 

Esta propuesta es totalmente aplicable gracias a que se cuenta con la predisposición 

de participación de la muestra a quienes se aplicó el test, la coyuntura y 

corresponsabilidad con la aplicabilidad de la carrera de Trabajo Social, la  empatía 

suscitada entre los docentes, tutores de curso, autoridades y estudiantes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un proyecto de la creación de un grupo de apoyo a través de las experiencias 

de vida  dirigido a las familias de los estudiantes padres y madres de familia de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales UTA denominado lealtades 

invisibles. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el proyecto lealtades invisibles en consideración de las experiencias 

personales y de la que la familia extensa es un factor determinante frente a la 

labor parental en la crianza de los hijos. 
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 Establecer estrategias  de coordinación con autoridades universitarias, en 

especial del  DIBESAU, docentes, tutores y responsables  de la formación de 

tercer nivel de los estudiantes de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales. 

 

 Hacer llegar el proyecto a las autoridades de la carrera y del DIBESAU para 

su aprobación y ejecución.  

 

Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta es factible ya que nace de las sugerencias de la muestra a quienes se 

aplicó el test y a las políticas de la educación superior que se centran en la formación 

integral del ser humano de quien se busca su bienestar bio - psico social. 

 

Factibilidad Social, a través de la asimilación de la problemática tanto por los 

estudiantes, como por sus familiares se retomarán roles que permitirán romper 

cadenas y propiciaran espacios familiares de convivencia óptimos para ofrecer hijos 

gratos y futuros padres y madres de familia que encuentren su realización en uno de 

los quehaceres más nobles y difíciles y no sean los aniquiladores de los presupuestos 

nobles con los que cada ser humano es arrojado en la encrucijada de la vida. 

 

Factibilidad Organizacional, está plenamente asegurada con la participación y 

colaboración del Equipo multidisciplinario constituido por autoridades, docentes, 

tutores de curso y  personal del DIBESAU . 

 

Factibilidad Política, estará sustentada y orientada con el cumplimiento de normas, 

políticas y derechos que se establecen en la Constitución y demás normativas 

vigentes que amparan y protegen el desarrollo de los  estudiantes que cruzan carreras 

de tercer nivel en este caso en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 

Factibilidad Tecnológica, dentro de la facultad se brindará la oportunidad de contar 

con herramientas e instrumentos tecnológicos, así como los equipos necesarios que 

permitan la  aprobación, difusión y desarrollo de la propuesta.  
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PROYECTO 

 

TEMA: LEALTADES INVISIBLES 

I. Identificación del Proyecto  

Lealtades indivisibles 

Área de Intervención: Trabajo Social  

 

II. Ubicación  

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Dirección de la Institución: Campus de Huachi: Avenida de Los Chasquis entre Río 

Guayllabamba y Río Payamino. 

 

 

III. Beneficiarios: 

Beneficiarios Directos: Estudiantes padres y madres de familia de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Beneficiarios Indirectos: Comunidad educativa de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales, la UTA y la sociedad. 

 

 

IV. Condiciones de operación 

Espacio:  Aulas de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

Condiciones: Espacio disponible en el lapso de las jornadas académicas  (se 

solicitará que desde DIBESAU el momento que sea acogido el proyecto se tramite la 

dotación de un espacio definitivo y específico para la ejecución del proyecto) 

Población beneficiaria : 1700 estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales 

 

V. JUSTIFICACIÓN: 

En la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de  la Universidad Técnica de 

Ambato en especial en la Carrera de Trabajo Social existe una población alta de 
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madres solteras oscilantes entre las edades de 18 a 25 años de edad cuyos hijos tienen 

un rango de edad de o meses a  8 años aspectos que limitan su autonomía y  

desplazan del rol materno en inicios por condición de solvento económico para 

continuar con los estudios por parte de los padres y si la situación no es controlada 

convirtiéndose en el estímulo para la despreocupación del rol y la asimilación de 

responsabilidades propias y extrañas al proceso educativo. 

 

Respecto a la población de estudiantes varones  la responsabilidad se desplaza al 

pago de pensión alimenticia la misma que es solventada con recursos de trabajos 

ocasionales a los que se suma el aporte económico de los padres. 

 

Lo mencionado ocasiona inestabilidad emocional, afectiva, económica educativa 

propiciando un compromiso ligero o leve de la responsabilidad académica que se ve 

combinada con el arrastre de créditos, deserción, consumo de alcohol, relaciones 

afectivas momentáneas, entre otros aspectos que exigen el compromiso de hacer 

frente a la problemática a través de la conformación de un grupo de apoyo cuyo eje 

de intervención constituirá las experiencias personales, amparado en Trabajo Social 

de Grupo  y el modelo de intervención centrado  en la tarea sin descuidar del modelo 

sistémico. 

 

VI. IMPACTO:  

La asimilación de que la responsabilidad de  ser madre o padre de familia sin contar 

con una madurez económica, sentimental y afectiva limita las posibilidades de 

cumplir el rol materno o paterno en forma adecuada repercutiendo  en  la 

consecución de la titulación  como proyecto de vida es el impacto se reflejará en la 

respuesta de los estudiantes de la  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  de 

la Universidad Técnica de Ambato. 

 

VII. OBJETIVOS: 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el proyecto lealtades invisibles en consideración de las experiencias 
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personales y de la que la familia extensa es un factor determinante frente a la 

labor parental en la crianza de los hijos. 

 

 Establecer estrategias  de coordinación con autoridades universitarias, en 

especial del  DIBESAU, docentes, tutores y responsables  de la formación de 

tercer nivel de los estudiantes de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales. 

 Hacer llegar el proyecto a las autoridades de la carrera y del DIBESAU para 

su aprobación y ejecución.  

 

 

 

VIII. CONTENIDOS Y TIEMPOS ESTIMADOS: 

  

 

TEMAS 

 

I. Aprobación del 

Proyecto 

 

 

 

 

II. Metodología de 

intervención 

Modelos de 

Intervención   

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

Contextualizar  la 

importancia del 

proyecto 

 

 

 

 

Trabajo Social de Grupo 

 

Centrado en la Tarea 

Sistémico 

 

Elaboración y desarrollo  

de las guías 

metodológicas 

ACTIVIDADES 

 

- Elaboración del 

proyecto 

- Socialización del 

proyecto 

- Firma de carta 

compromiso con el 

DIBESAU 

- Adecuación de las 

generalidades del 

Trabajo Social de 

Grupo y Caso con 

los diferentes 

modelos de 

intervención  

-  
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III.  Campos 

temáticos 

emergentes  

 

Otros modelos de 

intervención 

 

Afectividad 

Condiciones necesarias 

para ser padres o madres 

de familia 

Madurez económica 

Madurez Física 

Madurez Afectiva 

Roles familiares 

Proyecto de Vida 

 

 

Elaboración de: 

 

Guías 

Diario de campo 

Sociogramas 

APGAR familiar 

Test de evaluación 

de competencia 

familiar. 

 

 

 

 

 

Análisis de casos 

Narrativa de experiencias 

Socialización  

Sociodramas 

Constelaciones 

Uso de técnicas e 

instrumentos propios de 

Trabajo Social  

 

RESPONSABLE: Tatiana Sisa 
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96 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOIAL 
 
 
OBJETIVO: Aplicar la evaluación  de competencia familiar de Beavers y Hampson a los estudiantes padres y madres 

de familia de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para determinar la influencia de la familia extensa  en la 

labor parental de la crianza de los hijos. 

GENERALIDADES: 

Edad en años: 17-19 (   )     20 – 22 (   )    23 – 25 (   )    26 – 28  (   )   29 – 31 (   )  32 – 34(   )  35 – 37 (   )  38 – 40 (   ) 

Género: Varón  (    )    Mujer   (    )     Otro  (    )  

Estado civil: Soltero (   )   Soltera   (   )   Casado/a (   )    Viudo/a (    )  Unión libre (   ) Unión de hecho  (   )  

Con quién vive: papá, mamá, hermanos e hijos (  )  esposo/a e hijos (  )  padres, hermanos, abuelos, tíos, e hijos (  )  

madre e hijo/ s ( )  padre e hijo/ s (  )   Otros (  ) 

 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIA FAMILIAR  BEABVERS Y HAMPSON 

Los continuos representan  aspectos de un sistema (familia, grupo), por lo tanto, es importante que tenga en cuenta  la gama 

completa de cada escala  antes de realizar su valoración. Intente responder basándose  en la interacción de la familia. 

1. Estructura  

1.1. Poder: Marque el término que mejor describa su impresión general de la relación de poder manifiesto  

1 2 3 4 5 

Sin líder, nadie tiene 

poder suficiente para 

estructurar la 

interacción  

El control es casi 

absoluto. No hay 

negociación, la 

dominancia y la 

sumisión son la 

norma 

EL control es casi absoluto. Hay 

negociación pero la dominancia y la 

sumisión son la norma 

Tendencia a la 

dominancia  y la 

sumisión, pero la 

mayor parte de la 

interacción  se produce 

a través de la 

negociación respetuosa 

El liderazgo es 

compartido entre 

los adultos/as, 

cambiando con 

la naturaleza de 

la interacción 

 
1.2 Marque los términos que mejor describan la estructura de relación   
  

1 2 3 4 5 

Uno de los padres  ( o 

los dos ) han entrado 
en coalición reciproca 

con un niño  
Coalición  

Padre – hijo  

 Los padres pueden 

socavar la autoridad 
mutuamente , incluso 

solicitar apoyo al hijo  
Coalición 

Paterna débil   

 Padres trabajando 

juntos , limites 
generacionales claros  

Coalición 
Paterna fuerte    

 

1.3 Cercanía  
 

1 2 3 4 5 

Limites amorfos , 

vagos , confusos entre 
los miedros del grupo   

 Aislamiento , 

distanciamiento  

 Cercanía , con límites 

claros entre sus 
miedros  

 
Señale cualquier “invasión” (cuando un miembro “habla por” los sentimientos o pensamientos de otra persona, sin invitación): 

________ se observan  invasiones                         ________ no se observan invasiones 

2. Mitología 

Todas las personas de la familia tienen u n concepto de cómo  funciona su familia. Valore en qué medida  parece congruente  la 

mitología de esta familia con la realidad. 

Concepto de familia:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 

Muy  congruente Mayoritariamente 

congruente 

 Algo 

congruente 

Muy 

congruente 
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3. Negociación 

Valore la eficacia global de esta familia en la negociación de soluciones para los problemas  

1 2 3 4 5 

Extremadamente 
eficaz 

Buena  Pobre Extremadamente 
ineficaz 

4. Autonomía 

4.1.  Claridad de expresión: Valore la claridad de revelación de sentimiento y pensamientos individuales.  

1 2 3 4 5 

Muy claros  Algo vagos y ocultos  Pobre Casi nadie es nunca 

claro 

 

4.2.  Responsabilidad: Valore en qué medida los miembros de la familia asumen con responsabilidad sus propias 

acciones pasadas, presentes y futuras. 

1 2 3 4 5 

Los miembros son 
capaces de forma 

regular de admitir la 

responsabilidad de las 
acciones individuales  

 Los miembros a veces 
reconocen la 

responsabilidad de las 

acciones, pero entre las 
tácticas empleadas 

también culpan a otros, 

hablando en tercera 
persona  o en plural  

 Los miembros apenas 
reconocen la 

responsabilidad de las 

acciones individuales, 
si es que alguna vez 

reconocen  

4.3.  Permeabilidad: Valore en qué medida los miembros de su familia son abiertos, receptivos y permeables a las 

afirmaciones de otros miembros. 

1 2 3 4 5 

Muy abiertos Moderadamente 
abiertos  

 Miembros 
frecuentemente no  

receptivos  

Miembros no 
receptivos  

5. Afecto 

5.1. Gama de sentimientos: Valore en  qué medida este sistema se caracteriza por expresar una amplia gama de sentimientos. 

1 2 3 4 5 

Expresión directa de 

una gama de 
sentimientos  

Expresión directa de 

muchos sentimientos a 
pesar de alguna 

dificultad 

Restricción obvia en la 

expresión de algunos 
sentimientos  

Aunque algunos 

sentimientos  se 
expresan, la mayoría 

se enmascaran  

Poca o ninguna 

expresión de 
sentimientos 

 

5.2. Humor: Valore el tono de los  sentimientos de la interacción de este sistema 

1 2 3 4 5 

Normalmente cálido, 
afectuoso, festivo y 

optimista 

Cortés, sin una calidez 
o afecto  llamativos o 

frecuentemente hostil  

con momentos de 
placer  

Abiertamente hostil  Deprimido  Escéptico, 
desesperanzado y 

pesimista 

5.3. Conflicto irresoluble: Valore el grado de conflicto aparentemente irresoluble  

1 2 3 4 5 

Conflicto grave con 

deterioro grave del 

funcionamiento  del 
grupo  

Conflicto claro, con 

deterioro moderado 

del funcionamiento 
grupal 

Conflicto claro, con un 

ligero deterioro del 

funcionamiento del 
grupo  

Una cierta evidencia 

de conflicto no 

resuelto, sin deterioro 
del funcionamiento 

grupal  

Poco conflicto 

irresoluble, o ninguno 

 

5.4. Empatía: Valore el grado de sensibilidad hacia, y comprensión de, los sentimientos  de los demás dentro de este sistema. 

1 2 3 4 5 

Sensibilidad 
consistente y empática 

Por regla general, hay 
sensibilidad empática 

hacia los demás, a 

pesar de alguna 
resistencia  obvia 

Se intenta una 
implicación empática, 

pero no se consigue 

mantenerla 

Ausencia de 
sensibilidad empática 

Muy inapropiado 
frente a los 

sentimientos 

Fecha:                                                                                                                   Gracias 
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PAPER 

 

LA FAMILIA  EXTENSA Y LA LABOR PARENTAL  EN LA CRIANZA DE 

LOS  HIJOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

 

RESUMEN 

 El presente trabajo  tiene como objetivo  realizar la evaluación diagnóstica familiar a  

los estudiantes  padres y madres de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

de la Universidad Técnica de Ambato que pertenecen a familias extensas  para 

establecer  si este modelo es un factor determinante frente a la labor parental en la 

crianza de los hijos. 

 

Se realizó una adaptación del test de evaluación de competencia familiar de Beavers 

al Trabajo Social para evidenciar  enfoques que categorizan a las familias extensas, 

diagnosticar factores que influyen en la labor parental  de la crianza de los hijos y a 

su vez elaborar una propuesta de intervención en atención a la problemática 

planteada. 

 

El test se aplicó a una muestra de 122 estudiantes  entre hombres y mujeres 

evidenciándose que mayor control por parte de los familiares es hacia las mujeres. A 

través de la escala global de salud patológica se determinó que la familia extensa si 

incide el na labor parental de la crianza de los hijos. 

 

Palabras clave: Evaluación, competencia, compartimiento, crianza, cuidado,  rol. 

Abstrac: 

Theme: “THE EXTENSIVE FAMILY AND PARENTAL WORK IN THE 

CHILDHOOD OF THE CHILDREN OF THE STUDENTS OF THE 

FACULTY OF JURISPRUDENCE AND SOCIAL SCIENCES OF THE 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO” 

 



99 

The present work aims to perform the family diagnostic evaluation to the parents and 

students of the Faculty of Jurisprudence and Social Sciences of the Technical 

University of Ambato that belong to extended families to establish if this model is a 

determinant factor against parental work in the raising of children. 

 

An adaptation of Beavers' family competency assessment test to Social Work was 

made to demonstrate approaches that categorize extended families, diagnose factors 

that influence the parental work of child rearing and, in turn, develop a proposal for 

intervention in care to the problem raised. 

 

The test was applied to a sample of 122 students between men and women 

evidencing that greater control by the relatives is towards the women. Through the 

global scale of pathological health it was determined that the extended family does 

not affect the parental work of parenting. 

 

Key words: Evaluation, competence, compartment, aging, care, role. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La familia extensa es una organización constituida por más de dos generaciones  

vinculadas por lazos de consanguinidad y afinidad donde los roles, responsabilidades 

son combinadas cuyo líder y autoridad es la figura paterna. 

 

La familia a través de la historia al ser etiquetada dentro de presupuestos que 

responden a categorías de la sociedad pierde su naturaleza y simplicidad para  

convertirse en un escenario de disputa y poder  amparado en principios, ideologías, 

valores y más constructos que desvinculan de los procesos  de cuidado, atención  y 

formación de los hijos a quienes cumplen más de dos roles. 

 

Un grupo significativo de estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la 

Carrera de Trabajo Social a más de ser estudiantes son padres y madres de familia 

que son parte de familias extensas donde los familiares en el caso de la mujeres les 

ayudan con el cuidado y crianza de los hijos a diferencia de los varones que reciben 
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el apoyo económico para cumplir únicamente con la responsabilidad de solvento 

económico. 

 

El abuelo ante la ausencia de la figura paterna asume el rol de padre generando un 

rechazo y alejamiento de quien lo procreó por una mala negociación y 

establecimiento de roles. El rol materno es combinado con la de la abuela pero 

cuando se trata de tomar decisiones quien las toma es el padre a quien es identificado 

como el jefe de la familia extensa la misma que incide en la labor parental  que es 

demostrado a través  a través de la escala global de salud en un rango de 10 a 1 que 

ha determinado que las familias observadas poseen los siguiente rasgos. 

 

 Estructura  de la familiar: A  través de  los ítems de poder manifiesto, coalición 

materna y cercanía,   se evidencia que a pesar de  no existir una imagen paterna  o 

materna que ha sido asumida por los abuelos  hay coalición débil entre  los miembros 

de la familia estableciendo de límites  no tan claros   y definidos que entorpecen  que 

haya una buena expresión de los sentimientos. 

 

 El liderazgo es ejercido por los abuelos, existiendo una flexibilidad y adaptabilidad 

para manejar diferentes situaciones sobretodo el aspecto académico y solvento 

económico que ridiculiza y limitan las relaciones armónicas dentro del hogar. 

 

        Desde  la postura ecológica  Bronfenbrenner, 2002  “fundamenta una serie de 

interrelaciones e interdependencias  complejas entre el sistema orgánico, el sistema 

comporta mental y el  sistema ambiental. Al hablar de ambiente no solo se 

contemplan los factores físicos y sociales , sino también las percepciones y 

cogniciones que de aquel tienen las personas , es decir,  el sentido y el significado   

que el ambiente adquiere para las personas  que interactúan en él y con él ” lo 

mencionado me permite describir la influencia de los factores de protección, y de 

riesgo teniendo en cuenta todas las esferas por las que tuvo que atravesar la madre de 

Juan Gabriel , lo que será explicado a través  de los cuatro  tipos de sistemas. 
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- Microsistema: Es el sistema más próximo dentro del cual se  desenvuelven los 

estudiantes de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  en una familia 

extensa categorizada por la autoridad y la sumisión. 

 

La mitología y la negociación se van desarrollando durante el ciclo de vida familiar 

considerando  las ocho etapas propuestas por Duvall siendo la muestra hijos en inicio 

de lanzamiento o adultez que la dependencia económica les reduce a ser simples 

receptores. 

 

AUTONOMÍA: La  expresión es  muy clara y directa  en pensamientos y 

sentimientos , hay reconocimiento  de responsabilidad , cada uno de los miembros  

son capaces en forma regular de admitir la responsabilidad de las acciones 

individuales  de las acciones personales ,  hay permeabilidad  están muy abiertos  y 

receptivos a las afirmaciones de los otros miembros. 

 

         Erikson, 1977  “postula un conjunto interdependiente de ciclos vitales  en la 

que se encuentran y relacionan las necesidades  de cada fase específica  en las 

diferentes etapas del desarrollo. La realización exitosa de una tarea personal depende  

del logro de las tareas de los demás miembros de la familia  al mismo tiempo que 

contribuyen a ese logro ” sin dejar de lado que en cada etapa del ciclo de vida 

familiar  exista crisis transicionales  y necesarias  en el proceso de cambio  y aquí  la 

respuesta de la familia  en hacer su transición en forma suave  o muy perturbada.  

La escala global de salud tiene rango de 3 a 4  tendientes a una capacidad 

negociadora, con roles prestablecidos  con difícil negociación  por la lucha de poder 

en especial de los padres y abuelos  se dan coaliciones vagas que al buscar ser 

interpuestas por triangulaciones pierden  su significatividad ante el estímulo 

necesario de sobrevivencia y de concluir con la carrera universitaria, suscitándose 

dolor emocional, poder esporádico ineficaz y caóticas coaliciones familiares, vaga 

lucha de dominio y sumisión donde su factor resiliente  es  ser estudiante 

universitario ay a su ve z madre. 

 

La gama de sentimientos es medida a través del afecto familiar  suscitándose lazos 

entre abuelos y nietos  que desvinculan el  constructo principal  mantener la 
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funcionalidad adecuada de la familia. El desplazamiento agota los sentimientos de 

afectividad y propia rivalidad  que provoca enfrentamientos que declinan el bienestar 

familiar, aspecto que al ser tratado a través de la reconstrucción familiar propicia un 

empoderamiento y reestructuración de los roles. 

 

 

 

 

         

 


