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RESUMEN  

LAS DINÁMICAS FAMILIARES INTERNAS Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

ROLES FAMILIARES CON RESPECTO A LA DIVISIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO 

EN EL HOGAR 

 

El presente trabajo de investigación se basó en la identificación y fundamentación de las 

dinámicas familiares internas y la transformación de los roles familiares con respecto a 

la división del trabajo doméstico en el hogar. El estudio demostró la importancia de la 

capacidad que tienen las familias para incluirse y adaptarse a las diferentes 

manifestaciones en las que se incurre dentro del espacio familiar, tales que puedan 

garantizar un buen vivir dentro de la sociedad en la que incurre, y sobre todo la 

integración social de sus miembros, donde se determinó que las familias actuales 

mantienen una distancia entre sus familiares, donde el dialogo no es un recurso de unión 

entre la familia, dado que las TIC han separado el nexo familiar que debería de haber. El 

ciclo metodológico que ha guiado el proceso de investigación, partió del problema, 

transito por el estudio bibliográfico, se fundamentó de los aportes de la investigación 

cuantitativa que modelaron el diagnóstico y concluye con la solución. En cada caso se 

han hecho uso de diferentes métodos lógicos (deducción, inducción, análisis, síntesis) y 

la aplicación de instrumentos (cuestionario y observaciones). El trabajo se sustentó en 

un enfoque de investigación cualitativo, con ciertos aportes cuantitativos dándole una 

contextura mixta, donde también se aplicó la gestión y procesamiento de información 

bibliográfica de revistas indexadas, brindando un aporte, fundamento y contexto teórico; 

sin embargo, tuvo un alcance cuantitativo dado que se aplicó instrumentos de recolección 

de información como la entrevista y la observación lo que conllevo al análisis e 

interpretación de datos dado paso al establecimiento de la propuesta y con ello los 

resultados del estudio. Se concluyó  que las dinámicas familiares empleadas por las 

familias dentro del hogar van en retroceso, donde la imagen paterna es una de los 

factores que inciden en esta problemática. 

 

Palabras Claves: Dinámicas Familiares, Roles Familiares, Machala, División del Trabajo, 

Hogar, Familia.  
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ABSTRACT 

 

This research work responded to the following research problem: What are the internal 

family dynamics and the transformation of family roles with respect to the division of 

housework at home? The study was based on the importance of the ability of families to 

be included and adapted to the different demonstrations incurred within the family, such 

space that can guarantee a good living within the society in which it incurs, and all the 

social integration of its members. The methodological cycle that has guided the research 

process, broke the problem, transit through the literature review, it was based on the 

contributions of quantitative research that shaped the diagnosis and concludes with the 

solution. In each case, they have used different logical methods (deduction, induction, 

analysis, synthesis) and the application of instruments (questionnaire and observations). 

The work was based on a qualitative research approach, with certain quantitative 

contributions giving a mixed body where the management and processing of bibliographic 

information indexed journals was also applied, providing a contribution, foundation and 

theoretical context; however, had a quantitative scope given that information collection 

instruments such as interview and observation which led to the analysis and interpretation 

of data given to the establishment of the proposal and therefore the study results was 

applied. It was concluded that family dynamics employed by families within the household 

are declining, where the father image is one of the factors that influence this problem. 

 

Keywords: Family Dynamics, Family Roles, Machala, Division of Labor, Home, Family. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación dio respuesta a la siguiente problemática de 

investigación: ¿Cuáles son las dinámicas familiares internas y la transformación de los 

roles familiares con respecto a la división del trabajo doméstico en el hogar?  

 

El estudio se basó en la importancia de la capacidad que tienen las familias para incluirse 

y adaptarse a las diferentes manifestaciones en las que se incurre dentro del espacio 

familiar, tales que puedan garantizar un buen vivir dentro de la sociedad en la que incurre, 

y sobre todo la integración social de sus miembros. 

 

Los padres e hijos tienen diferentes roles y espacios, los cuales deben de ser respetados 

y pudieran adaptarse en los diferentes espacios en los que se pueden encontrar, dichos 

roles no solamente son dentro de la familia hay que tener en cuenta que en el contexto 

general los roles suelen ser distintos, como por ejemplo la responsabilidad de trabajar 

cuya parte es realizada por los padres, mientras que los niños tienen que dedicarse a la 

educación, de la misma forma el hecho de tener una seguridad alimentaria a la 

disposición de la familia, de que los niños deben de divertirse y disfrutar de sus espacios 

de recreación infantil u juvenil, como también las tareas domésticas que los padres 

impongan. 

 

En las organizaciones sociales existen diferentes roles aquellos que suelen ser dado por 

el ámbito o la situación en la que se encuentre, por ejemplo, el matrimonio en donde el 

esposo es quien se encarga del hogar que satisfacen las necesidades del hogar, 

mientras que la esposa es la encargada de administrar dichos recursos y que puedan 

ser distribuidos de tal manera que estos no escaseen con el tiempo, más bien puedan 

generar un ahorro que solvente alguna problemática que pueda aparecer de manera 

fortuita, o que sirva para invertir en mejoras de la condición del ambiente en el que se 

encuentran habitando, aunque estos roles se han ido cambiando tal así que la mujer 

tiene la misma capacidad de realizar el papel del esposo, pudiendo esta generar los 

recursos necesarios para solventar las necesidades que se incurren en el hogar. 
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Metodología propuesta   

El enfoque de investigación es cualitativo, con aportes cuantitativos que le dan un 

carácter de mixto. Esto explica por la gestión y procesamiento de la información   

bibliográfica, con la cual se ha abordado el problema, se le ha brindado fundamento y 

contexto teórico. Sin embargo, tiene un alcance cuantitativo, porque se ha aplicado 

instrumentos, recogido y procesamiento de datos, con los cuales, previa análisis e 

interpretación, ha posibilitado explicar y dimensionar el problema de investigación, así 

como, extraer las posibles soluciones.    

El nivel de investigación por el tipo de pregunta planteado y al objeto de estudio, es de 

carácter teórico descriptivo – explicativo y a la vez propositivo por la necesidad de 

plantear o sugerir una propuesta que dé 

respuesta a las dinámicas familiares 

internas en la transformación de los roles 

familiares con respecto a la división del 

trabajo doméstico en el hogar. Con el 

nivel descriptivo, ha descriptiva, ha 

posibilitado hacer uso del método de 

análisis, así como se ha logrado 

caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalando sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación que sirven 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo de 

investigación. 

  

El ciclo metodológico que ha guiado el proceso de investigación, partió del problema, 

transito por el estudio bibliográfico, se fundamentó de los aportes de la investigación 

cuantitativa que modelizaron el diagnóstico y concluye con la solución. En cada caso se 

han hecho uso de diferentes métodos lógicos (deducción, inducción, análisis, síntesis) y 

la aplicación de instrumentos (cuestionario y observaciones). 
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Objetivos de la investigacion 

El objetivo de general por su naturaleza y contenido es mas estrategico, y cumple al 

menos tres orientaciones, la una,  contribuir a fortalecer la formacion academica de los 

estudiantes, la otra, contextualiza los aprendizajes con el abordaje investigativo de 

problemas concretos en dinamicas territoriales e institucionales, y la tercera, promover 

capacidad resolutiva a paritir de marcos referenciales y  diagnosticos especificos. 

 

General  

Contribuir a la formacion profesional y la contextualizacion de los aprendizajes en marcos 

referenciales y hechos reales, a travez de estudios de problemas y la generación de 

propuestas viables de las dinámicas familiares internas y la transformación de los roles 

familiares con respecto a la división del trabajo doméstico en el hogar del cantón 

Machala. 

 

Objetivos especificos  

 

a) Explicar  desde los presupuestos teóricos  las dinámicas familiares internas y la 

transformación de los roles familiares con respecto a la división del trabajo doméstico 

en el hogar. 

 

b) Describir las correlaciones y los  factores determinantes en  contextos específicos  

que inciden en las dinámicas familiares así como transformación de los roles 

familiares con respecto a la división del trabajo doméstico en el hogar. 

 

c) Proponer soluciones viables en base a la fundamentación teórica y el diagnóstico a 

la transformación de los roles desde un enfoque de género.  

 

 

Marco referencial (base esquemática) 

 Dinámicas  familiares internas 

 Transformación  de los roles familiares  

 División del trabajo doméstico en el hogar 
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DESARROLLO 

FAMILIA, ROLES Y PATRIARCADO 

Las familias se han visto influenciadas en las lógicas patriarcales las cuales han 

conllevado a la sobreprotección de la familia, o la división de roles dentro del hogar 

conllevando a conflictos en esta generación, dichas tradiciones familiares han sido 

advertidas como una disfuncionalidad que tienen dentro del hogar ya que no permiten el 

desarrollo eficiente de cada integrante, diferentes autores mantienen el mismo postulado 

en diferentes disciplinas como la antropología (Lévi – Strauss, 1988), la historia 

(Burguieré, 1988) y la sociología (Horkheimer, 2003) entre otras. 

Dichos estudios han demostrado los roles que existen en las familias, manifestando que 

el padre es el centro del hogar e inclusive fuera de ella, siendo la mujer la encargada del 

trabajo dentro de la casa, y sin tener acceso a un trabajo de cargo gerencial ya que esos 

espacios son controlados por el hombre y el único que puede realizar dicho papeles, 

desde la antigüedad los roles han sido independiente de su condición social y económica. 

 

Relacionando a lo antes mencionado (Sissa, 1988), indica que en el contexto de la Grecia 

antigua y mencionando a lo establecido por (Aristóteles, 1993), establece como el padre 

mantenía una posición en tres lugares constantemente: el lazo predominante entre 

padre-hijo, el ser considerado amo-esclavo, y la “asociación” de marido-esposa. Hoy en 

día se relaciona estos comportamientos en las sociedades occidentales son heredades 

de Grecia antigua, adoptando sus prácticas patriarcalizadas, su cultura y su filosofía de 

vida que mantenían desde los inicios. 

 

La Roma antigua tiene ciertas características ocurridas en la Grecia antigua, dado que 

en esta se conservó algunas prácticas patriarcales en los diferentes roles tanto familiar 

como sociales, de la misma forma se mantuvo el aislamiento de la mujer siendo vista 

como un recurso indispensable que debía tener el hombre consigo. Por ejemplo, se 

mantenía que el hijo debía de honrar a sus tres padres: Abuelo, bisabuelo y su padre; 

siendo Roma una ciudad de padres, siendo la mujer como el medio de reproducción de 

esta especie superior (Thomas, 1988); La relación en la asignación de las tareas 

realizadas en los diferentes roles, en la que el patriarca somete al hombre, el hombre a 

la mujer y la mujer a los hijos, siendo esta doméstica y dedicada a la reproducción. 
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“La adquisición del rol y la identidad sexual: función de la familia”, fue un estudio realizado 

por (López, 1984), el cual sostenía y hacia énfasis en la división de roles que había dentro 

de las familias por el sexo que pertenecían; refiriéndose a que los comportamientos, 

sentimientos y actitudes es parte de la naturaleza del hombre o de la mujer, de igual 

manera interpretaba como una expresión propia del hombre o de la mujer, manteniendo 

de igual forma el hecho de que los roles para el hombre eran visto como instrumentos y 

de las mujeres eran de expresión.  

 

En coherencia con los postulados mencionados, (Quintero, 2007) establece que el 

patriarcado es “la manera que tiene el varón para poder organizarse socialmente y de la 

jerarquía que este mantiene en la misma, siendo una autoridad en todos los ámbitos en 

los que se relaciones, en la cual se asegura que la hegemonía se mantenga a sus 

antecesores, siendo su progenitor varón quien herede el poder y los bienes que este 

dejara. 

 

Antes lo mencionado, lo patriarcal y los roles tiene una relación que se complementa 

dependiendo la acción y el lugar dentro o fuera de la familia, donde los niños mantienen 

relaciones particulares con sus familias dependiendo el trato que haya recibido, y los 

tiempos en los que compartían con cada integrante de la familia, aunque el padre y la 

madre pudieran establecer y asignar diferentes roles o papeles que deberán ser 

acatadas sin tener opción de reclamar o pedir que estas sean de menor jerarquía.  

 

Aunque se debe de tener en cuenta que las funciones son de orden colectivo, donde la 

familia las debe de desempeñar en grupo, por ejemplo (Gracia & Musitu, 2000), 

mencionaban que las funciones son la de procrear, criar y de socialización, mientras que 

(Horkheimer, 2003) sostiene que a más de las antes mencionada se deben de considerar 

la función de la educación, la regulación y selección de habitantes, la vida social, la 

alimentación de ancianos y enfermos, el gobierno de la casa, la ejecución de la herencia, 

y el poder de elección para asignar la profesión o trabajo, aunque para (Doncelot, 1998 

) la conservación de los hijos y la gobernación de la familia son las principales funciones 

que tiene la familia, que atreves de la normalización, la moralización, el contrato y la 

tutela reflejaran el contexto social en el que se encuentran.              

DINAMICA INTERNA Y ROLES DE LA FAMILIA 
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La dinámica interna de la familia hace referencia al clima o condiciones en las que se 

encuentran los integrantes de la familia, de las cuales emergen mecanismos de 

regulación para el grupo familiar, en estas son interdependientes varias dimensiones 

como: comunicación, autoridad, normas, roles, límites y uso del tiempo libre  (Viveros & 

Arias, 2006).  

 

Partiendo de la dinámica interna (Villegas, 2005), establece que es aquí donde la familia 

inicia los procesos de socialización, enculturación, humanización, identificación y 

subjetivación; basado en estos principios cada integrante podrá hacer conciencia de los 

roles y reglas que deben de cumplir, mientras que para (Torres, 2008), define la dinámica 

familiar como las relaciones de cooperación, poder, intercambio y conflicto que existen 

dentro de un hogar. 

 

La influencia de la familia en los diferentes comportamientos que pueden tener los niños 

dentro del hogar, puede verse expresada por la comunicación famular que tiene, los roles 

familiares y el afecto que reciben de parte de cada actor que forma la familia, las malas 

influencias provocaran factores generadores de violencia y rechazo entre familiares, o la 

generación de sobreprotección al interior de las familias de los escolares, es por ello que 

se recomienda una atención y supervisión de todos los procesos de construcción cultural 

en los que los niños y niñas tengan un aprendizaje basado en la cotidianidad de buenas 

costumbres y cultura (Hernández, Peña, & Rubiano, 2006).  

 

En otros trabajos realizados por (Gimeno, 1999) y (Hernández Á. , 1997 ), sostienen que 

la dinámica interna de la familia se fundamenta en el pensamiento sistémico, dado que 

es vista desde el ciclo vital familiar y de esta manera poder determinar las características 

y comportamientos de los diferentes miembros que conforma la familia dependiendo en 

la etapa que se encuentren viviendo. 

 

Luego de darse un proceso deliberativo el cual atraviesa la mismidad, la otredad y la 

alteridad, en donde la primera describe la compresión de sí mismo, la segunda menciona 

el reconocimiento de las identificar las necesidades de los demás, y la tercera como la 
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responsabilidad radical de partir de los hechos, las huellas, la incumbencia y la 

sustitución realizados por otros (Horkheimer, 2003). 

 

Una vez fundamentado la definición de la dinámica familiar se menciona el trabajo de  

(Agudelo, 2015), titulado “Descripción de la dinámica interna de las familias 

monoparentales, simultáneas, extendidas y compuestas del municipio de Medellín, 

vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión” describe las diversas 

situaciones de naturaleza biológica, psicología y social que se mantienen presentes 

dentro de las familias tales como: la comunicación, autoridad, afectividad, subsistemas 

de la familia y la crianza de los miembros, el buen ejercicio de estos principios permiten 

que la familia alcancen los objetivos principales de un bienestar total e integral de las 

familia y la sociedad en la que se encuentran, teniendo en cuenta que la continuidad de 

mejoras será constantes y de igual manera producirán una transformación favorable en 

el desarrollo de la familia y en especial de los niños. 

 

La actual constitución del Ecuador garantiza los deberes y derechos de la mujer, 

manteniendo la equidad y participación de las mujeres en todas las áreas e instituciones 

del país, las mujeres hoy en dia se encuentran ubicadas en buenos sitiales del campo 

laboral y profesional, dándole oportunidad de desarrollo familiar, que en muchos casos 

han tomado las riendas del hogar y el padre realizando las tareas del hogar y el cuidado 

de los hijos.  

 

La comunicación 

Es el punto referencial donde las relaciones familiares atraviesan un intercambio de 

pensamientos, sentimientos y emociones entre los individuos que están vinculadas al 

grupo familiar, que son expresadas a través de la acción del lenguaje verbal o física, para 

(Agudelo, 2015), la comunicación hace referencia a las distintas formas de expresión en 

distintas etapas, indicando que en una primera fase hay un bloqueo en acceso al dialogo, 

donde los familiares intercambian poca información y el contacto es más superficial, la 

segunda, denominada comunicación dañada, se centra en el intercambio de insultos, 

reproches, críticas y silencios prolongados entre los actores, generando un espacio 

negativo para el circulamiento de la información. 
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Antes lo expuesto (Magaña, 2006), expresa que la comunicación es la que permite al ser 

humano expresarse en su forma natural, tal como es, interactuando con su entorno y 

dándole espacios a sus semejantes de relacionarse consigo mismo, potenciando su 

desarrollo individual, social y cultura de la sociedad en la que se rodea. 

 

La afectividad 

Es el vínculo que se encarga de unir a las familias, que puede tener diferentes 

expresiones: el ser rechazado que es la forma de afecto que se refiere a la exclusión, 

abandono de uno o varios actores de la familia, que inclusive pudiendo ser el castigo 

severo como una muestra de rechazo; la sobreprotección que al contrario del rechazo, 

es el contacto excesivo limitando la autonomía y espacios en los que participan, dejando 

muchas de las veces aislados por los temores o riesgos que pudieran afectar la 

integridad de un familiar; la ambivalencia afectiva conlleva a que fluctúen distintas 

expresiones pudiendo ser rechazo o como actitudes de sobreprotección lo que conlleva 

a una confusión en la familia, en especial los niños exponiéndolos a patrones afectivos 

inconsistentes (Agudelo, 2015). 

 

Para (Bowlby, 1990), determina que el intercambio afectivo, es de las más importantes 

en la interacción de la vida del sur humano, ya que el hecho de sentirse amado, valorado, 

respetado y reconocido potencia la personalidad de sus ser, y hace que su desarrollo 

dentro del grupo sea aún mayor, pudiendo ser el centro de la familia y que este pueda 

comprender la dinámica de la familia. 

 

La Autoridad 

La autoridad familiar hace referencia al intercambio de poder en coherencia con la 

obediencia en tanto exista un reconocimiento del poder entre las relaciones humanas; 

se basa en dos ejes básicos de organización: las generaciones y el género; a partir de 

estos surge la subordinación familiar, tal es el caso de que la mujer adopta el papel del 

hombre y lo hijos el de los padres (Ariza & Oliveira, 1999).  
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Es entendida como el poder que se mantiene dentro de la familia, es considerada 

autocritica por que se basa en la imposición de normas rígidas y la aplicación de castigos 

verbales, físicos, psicológicos que pudieran llegar a la violencia (Agudelo, 2015).  

 

En estudios realizados por (Di Marco, 2005) y  (Jelin, 1994) determinaron que el padre 

por historia es quien ha mantenido la autoridad dentro de la familia, y fuera de la misma, 

teniendo la capacidades de imponer sus decisiones sin previa consulta, dado que su 

responsabilidad de proveer los recursos para el hogar le ha permitido ser el dueño y amo 

de todos los miembros de la familia, aunque la madre ha mantenido su poder de 

autoridad pero sin decisión, enmarcándose en el afecto y la proveeduría de los alimentos. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Dado los conceptos y los diferentes postulados que se mantienen sobre las dinámicas 

familiares se planteó una encuesta a las familias de la Ciudadela Cristo Rey de la Ciudad 

de Machala, la cual permitió recoger datos sobre la transformación de los roles familiares, 

respecto a la división del trabajo doméstico (Anexo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Indique quienes integran su familia? 
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 Figura 1. Integrantes en las familias  

 

De las 30 familias encuestadas el 46,67% mantienen una relación familiar de papá, 

mamá y en promedio 2 hijos por cada hogar, también se evidenció que un 23,33% vive 

mamá e hijos y un 16,67% papá e hijos, de igual manera se observó que un 13,33% de 

los hogares los hijos no viven con sus padres, y están a cargo de sus abuelos y en un 

caso de un familiar materno (Figura 1).  

 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Labores que realiza el padre en el tiempo libre? 



15 

 

 

Figura 2. Labores realizadas por el padre en el tiempo libre 

 

De las 30 familias encuestadas, el 26,32% de los padres se dedican a realizar deportes 

con sus amistades, mientras que el 21,05% lo dedican a compartir con sus hijos, de igual 

manera se observó que un 10,52% no tienen tiempo libre ya que se dedican a trabajar, 

y en el mismo porcentaje ayudan a las labores domésticas o ver televisión (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Labores que realiza la mamá en el tiempo libre? 
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Figura 3. Labores realizada por la madre en el tiempo libre 

 

De las 21 madres encuestadas, el 23,81% dedican su tiempo libre a la supervisión de 

los trabajos escolares de los hijos, mientras que un 14,28% dedican su tiempo libre al 

trabajo dentro y fuera del hogar, con el mismo porcentaje se dedican a estudiar y a 

compartir con los hijos (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Labores que realizan los hijos en el tiempo libre? 
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Figura 4. Labores realizadas por los hijos en el tiempo libre 

 

De los 30 niños (hijos) encuestados, el 33,33% aprovecha su tiempo libre dedicándolo a 

la práctica de deportes, mientras que el 16,68% realizan prácticas artísticas o en eventos 

culturales, mientas que un 6,68% dedica su tiempo libre al cuidado y quehaceres 

domésticos, y un 3,33% no tiene tiempo libre (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Quiénes se encargan de mantener económicamente el hogar?   
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Figura 5. Sustento económico. 

 

En la figura 5, se evidencio que el 46,67% de la relación papá-mamá se encarga de ser 

el sustento económico del hogar, mientras que en un 30% el encargado de mantener es 

el padre y un 13,33% es la madre quien sustenta el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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 Se evidenció que las dinamicas familiares empleadas en el hogar van en retroceso, 

dado que la falta de la imagen paterna, siendo cubierta por el hermano mayor, 

mientras que la madre se encuentra trabajando para el sustento del hogar. 

 

 Con la informacion recopilada se contribuye a la tener una contextualizacion sobre los 

roles familiares que se mantiene en la familia, en donde el padre de familia acepta a la 

mujer en la toma de desiciones aportando directamente a la economía del hogar, donde 

los hijos ganan cierta dependencia al no estar supervizados constantemente por los 

padres de familia. 

 

 El trabajo domestico es compartido en los hogares de Machala, donde los hijos realizan 

ciertas labores domesticas, el padre de familia se encarga de la supervicion y busqueda 

de recursos para el sustento del hogar, y la madre en la administracion de dichos 

recursos, y la supervicion de la educación de los hijos.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 A la Universidad Técnica de Machala en mantener estas propuestas, y profundizar 

las temas de investigación para el desarrollo sostenible de las familias.  

 

  A los padres de familia generar espacios de esparcimiento y de relación familiar, 

para no caer en la rutina de la vida diaria.  

 

 Desarrollar cronogramas de actividades donde puedan participar padre-hijos, 

madre-hijos y conjuntamente padres-hijos, con la intención de fortalecer la 

relación e ir conociendo detalles y capacidades físicas y mentales que se van 

desarrollando en la sociedad que se rodean.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMIC A DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLITICAS 

 

ENCUESTA  

“DINÁMICAS FAMILIARES INTERNAS Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES 
FAMILIARES, RESPECTO A LA DIVISIÓN DEL TRABAJO” 

Nombres y apellidos.-……………………………………………………………………... 

Fecha de encuesta.- ………………………………………………..………………………… 
Número de integrantes en la familia.-……………………………………………………… 

 

1. ¿Indique quienes integran su familia? 
Mamá (   )                                                   Papá (   ) 
Hijos (   )                                                    Abuelos (   ) 
Otros…………………………. 
 
2. ¿Labores que realiza el padre en el tiempo libre? 
No tiene tiempo libre (   )              Labores domesticas (   )                    Ver televisión (   )                       
Jugar con los niños (   )     Supervisar las tareas escolares de los niños (   ) Jugar algún 
deporte con los amigos (   )          Leer, revisar documentos o estudia (  ) 
 
3. ¿Labores que realiza la mamá en su tiempo libre? 
No tiene tiempo libre (   )           Labores domesticas (   )                       Ver televisión (   ) 
Jugar con los niños (   )    Supervisar las tareas escolares de los niños (   )     Jugar algún 
deporte con los amigas (   )          Leer, revisar documentos o estudia (  ) 
 
4. ¿Labores que realizan los niños en sus tiempos libres? 
No tiene tiempo libre (   )           Labores domesticas (   )                       Ver televisión (   ) 
Jugar con los niños (   )    Supervisar las tareas escolares de los niños (   )     Jugar algún 
deporte con los amigas (   )          Leer, revisar documentos o estudia (  ) 
 
5. ¿Quiénes se encargan de mantener económicamente el hogar? 
Mamá (   )                                                   Papá (   ) 
Hijos (   )                                                    Abuelos (   ) 
Otros…………………………. 

 


