
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES EN FAMILIAS RURALES Y LA 

RELACION  CON EL BUEN TRATO  DE NIÑOS/AS DE LOS NIVELES INICIAL 

Y PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CRUZ LOMA- COROICO 

 
 
 

UNIV.:      MARIA ROXANA CHOQUE FERNANDEZ 
 
TUTOR:    Lic. CONSUELO FLORES GONZALES 
 
 
 

LA PAZ- BOLIVIA 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

El presente trabajo de investigación está 

dedicado a: 

Padres y Madres de familia de la 

Comunidad Educativa de Cruz Loma por 

abrirme las puertas de sus hogares y 

compartirme sus experiencias y 

conocimientos que hicieron posible este 

trabajo de investigación. 

A los niños y niñas  que compartieron sus 

inquietudes y picardías. 

Al plantel docente que me abrió las puertas 

y colaboro con la presente investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

A Dios por haberme permitido concluir con 

el presente trabajo de investigación 

A la carrera de Trabajo Social por todo el 

apoyo académico brindado en estos años 

de formación 

 

Al Gobierno Autónomo del Municipio de 

Coroico por abrirme sus puertas  

A la Defensoría De La Niñez Y Adolescencia 

por abrir espacios de investigación social 

A la unidad educativa de Cruz Loma por  ser 

parte de la investigación. 



 

 

Resumen 

La presente investigación, penetro  dentro de lo que son las prácticas y  saberes 

culturales de crianza  que desarrollan  padres y madres de familias rurales de niños y 

niñas de nivel  inicial y primario  de la comunidad educativa de Cruz Loma  desde su 

propia construcción cultural,  relacionando las mismas con la cultura del buen trato  en 

relación a las capacidades parentales  de Jorge Barudy. 

La investigación es de corte cualitativo, se tomó apoyo del  método cuantitativo en la 

etapa inicial; las técnicas utilizadas, en primera instancia la encuesta,  entrevistas a 

informantes claves, historias de vida de padres y madres de familia y finalmente un juego 

lúdico con los niños y niñas. Durante el tiempo que aguardo  la investigación  se procuró 

encontrar saberes y prácticas culturales transmitidas de generación en generación, con el 

fin de recoger y analizar las valoraciones y apreciaciones que tienen  en torno a la crianza 

y  educación de sus hijos e hijas.  

Las  Capacidades parentales   la analizamos juntamente con la teoría de Sergio Gómez  

el mundo rural  que identifica tres aspectos fundamentales que son: espacio actividad, 

especificidad, y alcances que abarca lo rural. 

Los resultados obtenidos evidencian en primera instancia el rol protagónico de la madre, 

además devela que,  si bien las manifestaciones de afecto  se hacen presentes estos 

tienden a disminuir conforme la edad del niño/a,   en la medida en la que los niños/as van 

creciendo se van incorporando a  actividades tanto productivas como reproductivas dentro 

de la familia adquiriendo responsabilidades en ocasiones a cortas edades. El castigo es 

considerado  como un medio de educación positiva que evita que los niños/ as crezcan 

descarriados. Por otro lado, los niños/as reconocen y aprecian el cariño de sus padres y 

madres, asimismo se ve en ellos expresiones que resaltan alegría y esperanza por un 

mañana mejor. 

Con base a los resultados obtenidos considero que trabajar la perspectiva de derechos 

bajo el enfoque de una cultura de Buen Trato, constituye el principio fundamental, en 

busca de la reconstrucción, defensa, promoción y protección de los derechos de la 

infancia y la familia, teniendo en cuenta las condiciones de la cultura y las especificidades 

étnicas, que hacen a la identidad y particularidad de nuestros  actores sociales en el 

medio rural. 
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SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES EN FAMILIAS RURALES Y LA 

RELACION CON EL BUEN TRATO  DE NIÑOS/AS DE LOS NIVELES INICIAL 

Y PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

CRUZ LOMA-COROICO 

INTRODUCCION  

La  El presente estudio busca rescatar y comprender las prácticas, los saberes y 

sentires de crianza que desarrollan las familias rurales desde su propia 

construcción cultural, y relacionarlas con la cultura del Buen Trato y las 

capacidades parentales, entendidas estas como la capacidad que poseen los 

padres y madres para cuidar, proteger y educar a sus hijos/as. 

 

La familia ha sido desde su origen el resultado del propio desarrollo de la 

sociedad, es el reflejo del modelo de sociedad existente, de acuerdo con el 

sistema social imperante cuyas características varian de una etapa histórica a 

otra, se reconoce a la familia como el elemento socializador primario de los niños y 

las niñas, por lo cual juega un papel fundamental en  los aprestamientos sociales 

iniciales. 

 

Es relevante entonces describir como las familias rurales desde su propia 

construcción cultural han ido desarrollando prácticas y saberes de crianza, 

entendiendo que estas son construcciones que se reciben de generación en 

generación y que pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo y de acuerdo a 

los diferentes acontecimientos sociales. Por consiguiente este estudio invita al 

análisis del discurso de los entrevistados a fin de recoger y considerar sus 

valoraciones y apreciaciones en torno a la crianza y educación de los hijos/as. 
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 Interesa rememorar sus propias construcciones, la incidencia de los asignados 

socioculturales en la programación de ciertos saberes y prácticas de crianza a 

través de la subjetividad de sus relatos, se buscara visibilizar la problemática que 

encierra la construcción de sus identidades culturales y las relaciones presentes 

de los vínculos afectivos de los adultos hacia la infancia. Asimismo, se 

relacionaran estas prácticas y saberes con la propuesta de la cultura del Buen 

Trato, cultura que ha ido cobrando gran importancia en estos últimos tiempos 

como una respuesta a las constantes denuncias de abuso y malos tratos hacia los 

niños y niñas, dando la otra cara de la moneda, hacia una cultura guiada por el 

amor y el respeto que merece la infancia. 

El informe de investigación se enfoca en la familia rural debido a que, no existen 

estudios acerca del tema, que como profesión es imprescindible profundizar; lo 

que imposibilita la adecuada lectura de la realidad social por la que atraviesan las 

familias sus demandas y requerimientos sociales emergentes, dado que las 

prácticas tienen un alto valor cultural y científico, y otras que parecen ser 

desviantes representas nuevas adaptaciones a contextos particulares y podrían 

ser seguidas por buenas razones y buenos resultados. 

Por lo expuesto, la presente investigación es para acceder al título de Licenciatura 

en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San 

Andrés, dando a conocer prácticas y saberes culturales de crianza desarrolladas 

por padres y madres de familia de la comunidad rural de Cruz Loma perteneciente 

al Municipio de Coroico, Provincia Nor Yungas de Departamento de La Paz.  
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El trabajo está organizado en seis capítulos: Capítulo 1 metodología apreciando el 

planteamiento del problema, dando lugar a los planteamientos de los objetivos 

generales y específicos de la investigación, presentando la formulación de las 

interrogantes, el método de investigación. Capítulo  2  se tiene las bases teóricas 

de la investigación  que constituye la revisión bibliográfica del tema planteado. 

Capítulo 3 marco normativo que establece la base legal del presente trabajo. 

Capítulo 4 el contexto de la investigación desde su dimensión espacial, 

poblacional e histórica. Capítulo 5 los resultados de la investigación en base a los 

objetivos trazados y finalmente el capítulo 6 las conclusiones que dan respuesta a 

las interrogantes planteadas. 
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“… El bienestar infantil o la “felicidad  de un niño” no es nunca un regalo, sino 

una tarea siempre incompleta, nunca perfecta ni definitiva…es mucho más 

que un proceso puramente individual y familiar; debe ser el resultado de la 

acción de toda la comunidad” 

(Barudy y Dantagnan, 2008) 
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1. METODOLOGIA 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

La familia ha sido desde su origen el resultado del propio desarrollo de la 

sociedad, es el reflejo del modelo de la sociedad existente, de acuerdo con el 

sistema social imperante cuyas características varían de una etapa histórica a 

otra. Se reconoce a la familia como el elemento socializador primario de los niños 

y las niñas, por lo cual juega un papel fundamental en los aprestamientos sociales 

iníciales. 

Por tanto la familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas y 

personales, y les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la de ser 

tratados como individuos distintos. La familia es el primer grupo referencial del 

niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores adopta como propias y a la 

cual se refiere para emitir juicios sobre sí mismo. De esta forma, el grupo familiar 

constituye el grupo original primario más importante para la mayoría de los niños y 

niñas. Las intensivas experiencias sociales que ocurren en el seno de la familia 

son la base de la personalidad, independientemente de los cambios que 

experimenten más tarde en la vida como adolescentes o como adultos.  

En este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión cultural 

inicial cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en 

las diversas normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir 

autónomamente en sociedad. La familia es también la esfera de la vida social 

donde se aprenden por primera vez los tipos de conductas y actitudes 

consideradas socialmente aceptables y apropiadas según género. Es decir, en la 

familia se aprende a ser niño o niña. 

Además, la familia proporciona a los niños y niñas una posición social. Es a través 

de ella que ellos y ellas se insertan dentro de la sociedad. Muchas características 

adscritas que existen al nacer o se adquieren a través de la vida como clase 

social, religión, raza y etnicidad, son determinadas por el origen familiar. Sin lugar 
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a dudas, es posible alterar algunos de estos aspectos; sin embargo, su influencia 

estará siempre presente a lo largo de la vida.  

Bajo estos criterios se concibe  que la familia no es estática ni homogénea, sino 

que por el contrario es dinámica, cambiante y heterogénea, quiere decir, que no es 

igual en tiempo ni espacio; pero que es fundamental para el desarrollo social y 

emocional de los niños y las niñas. 

Sin embargo la violencia y el maltrato en contra de niños, niñas y adolescentes se 

presenta con mayor frecuencia en el círculo familiar, se evalúa que 7 de cada 10 

niños y niñas han recibido maltrato psicológico y 6 de cada 10 sufren maltrato 

físico en su entorno familiar. De esta manera, el maltrato a niños y niñas es 

percibido por el 56% de las familias como un medio de crianza. (UNICEF, 2003, 

pág. 2) 

Los efectos que provoca la violencia a niños, niñas y adolescentes son múltiples: 

repercusión en la salud, la capacidad de aprendizaje, la asistencia escolar, la 

autoestima, en aspectos emocionales, sexuales, intelectuales, productivos; así 

como el afecto que tendrá la niña o adolescente con sus futuros hijos o su nuevo 

entorno familiar 

Por tanto la familia es una de las prioridades de toda sociedad,  salvaguardarla  es 

un deber, así  lo plantea  la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia  de octubre, 2008. Art. 62, 64,65; de ahí que la niñez es una primacía 

fundamental del estado, que debe velar su integridad física, emocional y social 

como sujeto social de derecho, comprendiendo que representan el presente y 

futuro de nuestro país. Para garantizar sus derechos el estado ha promulgado el 

Código Niño Niña Adolescente  ley 2026 del 27 de octubre, 1999 mismo que 

sanciona todo tipo de maltrato  tanto físico, psicológico, social, sexual, que sea 

ejercido en contra de un niño, niña y adolescente. Las instituciones encargadas de 

salvaguardar estos derechos son las Defensorías de la Niñez Y adolescencia que 
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tienen presencia en todo el territorio nacional, tanto en municipios urbanos como 

rurales. 

 El Municipio de Coroico no es la excepción. del número de casos registrados de 

enero a octubre de 2012 se tienen 208 casos de los cuales los más significativos 

corresponden a los meses de julio y agosto  con un  32%, marzo  13%, y  

octubre10%, los mismos son asociados  a festividades como carnaval, festival de 

Coroico Internacional y la fiesta patronal, debido, a que en los mismos se tiene la 

presencia del consumo de bebidas alcohólicas por parte de la ciudadanía es que 

las instituciones reciben mayor cantidad de casos en relación a actos de violencia 

al interior de las familias. De los casos registrados un 40% involucra a niños y 

niñas en edad escolar de 6 a 12 años, un 33% a niños, niña de 0 a 5 años, un 

23% a adolescentes de 13 a 17 años. De las tipologías más frecuentes  tenemos 

23% de maltrato psicológico, 17% maltrato físico, 19% por asistencia familiar, 15% 

por abandono de familia. De las denuncias presentadas un 25% corresponde al 

centro urbano de Coroico y el 75% que resta son denuncias emitidas por las 104 

comunidades rurales por medio de sus sub centrales agrarias  (Práctica IV- 2012). 

Dentro de los datos presentados podemos apreciar que un 73% de los casos 

registrados involucran a niños y niñas de 0 a 12 años es decir 7 de cada 10 

niños/as sufre de violencia física y/o psicológica  al interior al interior de sus 

familias, vulnerando de esta manera uno de sus principales derechos como ser el 

poder desarrollarse dentro de un hogar libre de todo tipo de violencia. 

Para nuestra profesión la familia se convierte en parte de nuestro objeto de 

conocimiento e intervención  primordial,  ya que al ser considerada el espacio 

social primario más importante donde el ser humano se desenvuelve  nos reta a 

comprenderla desde su complejidad y su  particularidad, en este caso la presente 

investigación busca comprender  la familia rural desde su entorno social, político, 

cultural  y económico, y plantear así políticas de desarrollo social  acordes a su 

realidad, ya que existen escasos aportes relacionados a la investigación de 

familias rurales dentro de la profesión. 
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 Se debe comprender como profesión, que la  realidad de la familia actual, es que 

ya no existe aquella forma hipervalorada de la unión conyugal legal o consagrada, 

que agotaba en si el concepto de familia. La familia no ha muerto ha estallado  y 

hoy se traduce en una pluralidad  de formas familiares igualmente valiosas 

(Eroles, C. 2000:47) . 

Así también la familia rural ha experimentado grandes cambios en su 

conformación actual y en su dinámica social, debido a la creciente globalización y 

las leyes que se van promulgando. Pero lo que no se le puede negar a la familia 

es que al ser  la primera instancia de socialización, en donde los adultos cuidan, 

protegen y educan a los niños  y niñas,  son los responsables directos de la 

crianza  en el entorno familiar. 

La crianza de los hijos no es tarea fácil,  y es distinta de una cultura a otra, y de un 

tiempo a otro también,  lo que para unos puede ser correcto para otros puede no 

serlo, lo que pudo aceptarse antes puede no aceptarse ahora o viceversa, sin 

embargo, cada una de las culturas va reproduciendo los conocimientos y saberes 

de sus antepasados obteniendo así pautas de crianza que son transmitidas de 

generación en generación. 

Cada una de las culturas es independiente, cada una con su estilo de vida, con su 

forma de pensar  de sentir y existir, con un modo particular de ser familia, con 

aspectos tanto positivos como negativos, cada una con su propia valoración en 

cuanto a la crianza de sus niños y niñas, por ello como profesionales del área 

social, corresponde hacer una lectura social acorde a sus realidades y 

particularidades. 

Por otro lado, el buen trato es  una corriente teórica que ha cobrado gran 

importancia en estos últimos tiempos y se la define como las diferentes 

manifestaciones  de afecto, cuidado, crianza, apoyo y socialización que reciben los 

niños, las niñas y los adolescentes por parte de su familia, grupo social y el Estado 

que les garanticen contar con las condiciones necesarias para un adecuado 
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desarrollo integral: afectivo, psicológico, físico, sexual, intelectual y social. 

(Montoya, C; 2001:99)    

Por, ello resulta importante y pertinente indagar en dimensiones positivas, de buen 

trato en relación a la educación y crianza de las hijas/os en el ámbito de sus usos 

y costumbres, porque consideramos que las prácticas positivas en la familia 

aseguran el desarrollo y bienestar infantil, como componentes significativos en la 

construcción de la ciudadanía. 

El buen trato implica dos dimensiones de análisis: una forma de prevención de la 

violencia y un derecho al que todo niño/a tiene en las relaciones que establece con 

los adultos. El buen trato, en la familia, busca como desarrollo principal  el 

contexto estructural de la familia, favoreciendo el ambiente cálido para un 

desarrollo emocional de las hijas/os en un proceso que se transmite de generación 

en generación.  

El bienestar de un niño/a es producto del buen trato que recibe como resultado de 

las capacidades parentales de las madres y padres para responder 

adecuadamente a las necesidades de sus hijos/as.  

Bajo este marco, formulamos la siguiente interrogante  que oriente la 

investigación: 

¿Cuáles son los saberes y prácticas de crianza, de padres y madres; y como 

se relacionan estos con la cultura del Buen Trato en las familias de los 

niños, niñas de inicial primaria de la Unidad Educativa de Cruz Loma desde 

su propia construcción social? 
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1.2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean a continuación estuvieron orientados a  rescatar 

saberes y prácticas culturales de crianza  que se desarrollan dentro las familias 

que integran la comunidad de Cruz Loma para luego relacionar las mismas con la 

propuesta de la cultura del Buen Trato. 

1.2.1. Objetivo general. 

 Identificar saberes y prácticas de crianza a partir de las  competencias 

parentales en las familias de los niños y niñas de Educación de los niveles 

de inicial y Primaria de la Unidad Educativa Cruz Loma- Coroico 2013, y  

relacionarlas con la cultura del Buen Trato. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la situación social y familiar de los padres de  familia, para 

incidir en prácticas de crianza (habilidades parentales) en la educación de 

los hijos de los niños/as de los niveles de inicial y primaria  de la Unidad 

Educativa Cruz Loma. 

 Identificar saberes y prácticas de crianza que ejercen las familias de los 

niños y niñas de los niveles inicial y primaria de la Unidad Educativa Cruz 

Loma Coroico. 

 Conocer la apreciación que tienen los niños y niñas de los niveles inicial y 

de  primaria de la U.E. Cruz Loma sobre la cultura del buen trato en sus 

familias y en la escuela. 
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1.3. INTERROGANTES 

Es indudable que la familia sigue siendo la primera escuela de aprendizaje social y 

la matriz de identidad de los seres humanos. Es en ella donde los miembros más 

jóvenes aprenden  y ensayan los contenidos culturales que recogen del entorno 

social contrastándolos y procesándolos en el interior familiar (Artola y Piezi; 2000: 

28) 

Con este aporte nace nuestra principal interrogante con relación  a los aportes 

culturales que recibe la familia de su medio social y como los van aplicando dentro 

de su realidad. 

Pregunta inicial 

¿Cuáles son las ideas, valores y supuestos que se han ido construyendo 

culturalmente en torno a la crianza de los hijos e hijas en las familias rurales? 

En palabras de Maryorie Dantagnan y Jorge Barudy (2007), las competencias 

parentales corresponden a la definición de las capacidades prácticas de los 

padres, para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo 

sano. 

¿Cómo está respondiendo la familia rural a las necesidades de los niños/as  

tomando en cuenta las competencias parentales? 

¿Cómo están percibiendo los niños y niñas de los niveles de inicial y primaria  esta 

cultura de buen trato al interior de sus familias y de la escuela? 

Sin embargo, es justo señalar también que, de cara al futuro, la familia mantiene 

ideas, valores, supuestos  que han permanecido con el tiempo porque hacen a su 

esencia misma.  
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¿Cuáles son los saberes y prácticas de crianza, de padres y madres; y como 

se relacionan estos con la cultura del Buen Trato en las familias de los 

niños, niñas de primaria comunitaria vocacional de la Unidad Educativa de 

Cruz Loma desde su propia construcción social? 

1.4. Método 

El método que guió la presente investigación fue en primera instancia el deductivo 

debido a que primero se partió de los conocimientos teóricos para luego desde 

ellos confrontarlas con la realidad; seguidamente se aplicó el método inductivo que 

debido al tipo de investigación de corte cualitativo se partió del punto de vista de 

los actores sociales desde sus propias experiencias y se las explicó desde la 

teoría.   

1.4.1. Tipo de Investigación 

La  investigación estuvo  orientada básicamente desde un enfoque  cualitativo, sin 

embargo,  contó con el apoyo cuantitativo dentro de la recolección de datos 

estadísticos iniciales debido a que basta decir que no existe nada excepto quizás 

la tradición que impida al investigador mesclar y acomodar atributos de los dos 

paradigmas para lograr la combinación que resulte más adecuada al problema de 

la investigación y al medio con que se cuenta, no existe razón para que los 

investigadores se limiten a uno de los paradigmas cuando pueden obtener lo 

mejor de ambos. (Cooky, Richardy 1986:18) 

Los enfoques de carácter cualitativo e interpretativo en la investigación insisten en 

que su tarea principal no es elaborar teorías  científicas que puedan contrastarse 

de modo experimental sino interpretar la acción social y develar su significado.  

Si queremos modificar cualquier tipo de situación social debemos partir de cómo lo 

viven, sienten y expresan los implicados, contando con su participación. Este 

método más que preguntar escucha a las personas interesadas partiendo del 

presupuesto de que esa opinión es fundamental para llevar a cabo cualquier 
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proceso de cambio. Por  ello es necesario estimular a los sujetos participantes en 

el estudio a una reflexión sobre la práctica 

La metodología cualitativa en la última década ha alcanzado un reconocimiento 

explícito, como vía no única ni excluyente, de acceso al conocimiento científico. La 

realidad es poliédrica y precisa de diversos modos de aproximación. La 

investigación cualitativa no hace referencia tan solo a cierta forma de plantear 

problemas, de recoger datos y trasladarlos sino a determinados enfoques o formas 

de producción o generación del conocimiento científico, que se fundamente en 

concepciones teóricas y epistemológicas concretas. 

La metodología cualitativa es una estrategia de investigación fundamentada en 

una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación 

que garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre 

compleja, y presa de la espontanea continuidad temporal que le es inherente, con 

el fin de la correspondiente recogida sistemática de datos categóricos por 

naturaleza , y con independencia de su orientación preferentemente ideográfica y 

procesual, posiblemente posibilite a un análisis que dé lugar a la obtención del 

conocimiento valido con suficiente potencia explicativa acorde en cualquier caso, 

con el objetivo planteado y los descriptores e indicadores a los que se tuviera 

acceso(Anguerra,1995:517) 

1.4.2. Población y  Muestra 

La presente investigación se la llevó a cabo en la Unidad Educativa de Cruz Loma 

de la comunidad del mismo nombre perteneciente al municipio de Coroico del 

Departamento de La Paz, se tomó en cuenta la participación de los padres y 

madres de familia de los niños y niñas de los cursos de 4°,5° y 6° de  primaria. 

La Unidad Educativa Cruz Loma  cómputo para la gestión 201,  431 inscritos, de 

los mismos  19 son de nivel inicial; 130 de nivel primario y 282 pertenecen al nivel 

secundario (U.E. Cruz Loma: 2013); considerando que solo se tomaran en cuenta 

a los padres  de familia de los niños y niñas de nivel inicial y primario contamos 
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con un total de 77  participantes,  por lo que la aplicación de los instrumentos 

cuantitativos como la  encuesta se lo aplicara  a la totalidad de la población. 

Se tomó en cuenta un tipo de muestra no probabilística intencional o selectiva, el 

cual se utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de 

la población estudiada,  en este sentido y entendiendo  que el estudio pretende 

enfocarse en aspectos más cualitativos y adentrarse  en los saberes y prácticas 

culturales de la población es que se  recurrió a las historia de vida se tomando en 

cuenta la participación de7 padres y/o madres de familia donde los: 

• Padres, madres de familia sean oriundos del lugar 

• Padres, madres de familia que tengan al menos un hijo en edad escolar 

primaria 

• Padres, madres de familia delegados de curso 

• Padres, madres de familia que asisten regularmente a las reuniones de la 

unidad educativa 

• Niños y niñas  que se encuentren en edad escolar primaria 

Si bien este muestreo no es probabilístico, permite, en cambio, la obtención de 

datos relevantes para el estudio. (Rojas, R; 2006: 297) 

Sin embargo también contó con la participación de Informantes claves, a quienes 

nombramos a continuación: 

• Lic. Romer  Joaquín Canaviri Galindo; Director de la Defensoría Municipal 

de Coroico 

• Prof. Félix Tola: Director de la Unidad Educativa de Cruz Loma 

• Sra. Gladis Larrea: dirigente sindical de la central agraria Cruz Loma 
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1.4.3. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se aplicaron son las siguientes: 

La encuesta 

Consiste en recopilar la información sobre una parte de la población denominada 

muestra, la información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con 

el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se 

conocen de forma parcial o imprecisa. Para el mismo se empleara como 

instrumento la boleta de encuesta. (Rojas, R; 2006: 216) 

En nuestro caso se inició con la misma para  poder determinar la situación social y 

económica que viven las familias de los niños y niñas De la Unidad Educativa de 

Cruz Loma, para el mismo se aprovecharon las reuniones de padres de familia  y 

aplicando la boleta  de encuesta preparada.  

Historias de vida 

Se considera apropiado para la investigación trabajar con las historias de vida, 

considerando que el propósito es adentrarnos en las prácticas y saberes culturales 

que se trasmiten de generación en generación, y estas las encontraremos en la 

cotidianeidad de las familias, dentro de sus propias  vivencias y experiencias. 

“En esta técnica los sujetos protagonistas pueden regresar a sus recuerdos, 

retomar hechos ya relatados, corregirlos, ilustrarlos, aun modificarlos, saltar de  

una etapa a otra de su vida en una periodización propia, detenerse en algunos 

aspectos y apresurarse en otros. 

Es una técnica de carácter esencialmente cualitativo, ya que busca recuperar el 

desarrollo de lo cotidiano individual, inserto en lo histórico-social cultural, es la 

reconstrucción de la dialéctica individuo-ambiente desde la perspectiva de la 

persona, con todas la peculiaridades e interpretaciones que ella pueda asumir, lo 

que esta técnica rescata es la existencia real y objetiva que no por negada o 
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proscrita deja de estar presente en todos los actos humanos, y en este sentido al 

reconocer lo subjetivo otorga un verdadero carácter objetivo  a los datos (Montero, 

M; 18)”  (Rojas, R; 2006: 264). 

Entrevista estructurada a informantes claves; esta técnica se aplica a 

informantes claves llamándose así por que poseen experiencias  y conocimientos 

relevantes sobre el tema que se estudia o se encuentran en una posición dentro 

de su comunidad, o grupo social, que les permite proporcionar información que 

otras personas desconocen o darían incompleta.  

La información obtenida a través de esta técnica sirve para efectuar un análisis del  

problema más bien cualitativo tanto por el tipo de pregunta como por el reducido 

número de personas que se entrevistan, permite captar información abundante y 

básica sobre el problema.  (Rojas, R; 2006: 216) 

Juego lúdico con los niños, veo preciso para este estudio involucrar también a 

los niños y niñas, para poder comprender mejor la importancia de la familia en su 

cuidado y educación, para esto aplicare la dinámica denominada “Ideas de Buen 

Trato” que consiste en agrupar en grupos pequeños a niños/as, el tiempo 

requerido es de 45 min. El objetivo es que los niños/as identifiquen situaciones de 

Buen Trato al interior de sus familias. 

Los materiales a utilizar  un papelografo por grupo con las figuras de (para los 

niños y niñas de 6 a 8 años), o con las palabras (para los niños y niñas de 9 a 11 

años) que designen a los siguientes personajes. 

 Un papá 

 Una mamá 

 Una abuelita/o 

 Un hermano 

 Una hermana 
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Para elaborar estos papelografos puede utilizar figuras de revistas y brindar sus 

opiniones e ideas. 

Pasos: 

✔pregunte a los niños y niñas que o quien les ayuda a ponerse feliz cuando se 

sienten tristes. 

✔pregunte a los niños y niñas que imagen tienen de su padre y madre. 

✔pregunte quien le gustaría que le ayude cuando se siente triste. 

✔pregunte cuales son las cosas que le causan vergüenza. 

✔pregunte cuales son las cosas o actitudes que le causan enojo y rabia. 

✔ pídales que piensen en acciones de Buen Trato al interior de sus familias. 

✔ Finalmente, un representante de cada grupo, presenta las propuestas hechas. 

Completar sólo si es necesario y terminar con un aplauso para todos y todas. 
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2. MARCO TEORICO 

 

En el presente acápite se desarrolla el fundamento teórico que guía el estudio de 

investigación, parte desde la concepción de familia, familia rural, para luego 

ingresar a  las competencias parentales en cuestión de habilidades y capacidades 

a las que hace mención Barudy; y finalmente las apreciaciones que se hacen 

acerca de la cultura y cultura del Buen Trato. 

 

2.1. Familia desde el ámbito rural 

“Desde la teoría de la ecología del desarrollo humano bajo una perspectiva 

sistémica menciona que las familias deben comprenderse en sus interacciones 

con el medio externo y en el modo en que las relaciones familiares son influidas 

por esos entorno físico, biológico, y sociocultural”. (Iturrieta, S.2001:55)  

Según Artola y Piezzi admiten que la familia es el inicial y más importante grupo 

primario en que se inserta el ser humano. Adquiere así mismo dos características 

de suma importancia: universalidad y versatilidad. No es categoría, por lo tanto, 

eterna e inmutable en el tiempo y en el espacio. No es monolítica. Se trata de un 

sistema de cambio continuo. 

Las familias, demostrando potencialidad interna, permanente dinamicidad y 

verdadera capacidad adaptativa, han formulado sus propias respuestas que 

cambian en función de la época, de los desarrollos técnicos y sociales y de las 

mismas ideas. (Artola, A. y Piezzi R.2000:20-21)  

La definición nos impulsa a hablar de la familia como un ente dinámico y 

cambiante de un tiempo a otro y diferente de una cultura a otra, nunca la familia se 

ha mantenido bajo una sola norma, sino que esta ha ido cambiando conforme el 
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tipo de sociedad y el tiempo. La familia se constituye en un agente socializador 

muy importante para los niños y niñas.  

Ella está fundamentalmente encargada de proporcionar las bases del desarrollo 

socio-afectivo, intelectual y valorativo, sin negar otro papel de otras instancias 

distintas al núcleo familiar, la familia se convierte en el fundamento de la sociedad 

pues la forma y la sostiene, brinda protección a los miembros que la conforman y 

es la principal transmisora de la cultura, quizá por ello ha sido considerada como 

el escenario fundamental de las individualidades y el núcleo afectivo por 

excelencia donde se socializan las nuevas generaciones. El potencial multiplicador 

de la familia la convierte en el escenario primordial a la hora de transmitir 

estereotipos culturales y de reproducir pensamientos, actitudes y conductas a sus 

integrantes. (López, Y. 1998:25). 

 La familia representa el espacio social primario más importante donde un ser 

humano se desenvuelve, la familia es la encargada de transmitir a sus miembros 

saberes, creencias, conductas y actitudes que ayuden al pleno desenvolvimiento 

en el grupo  social. 

La familia existió, existe hoy, y existirá mañana; nadie puede negarse a ser parte 

de una familia, ya que es parte nuestra, desde el momento en que nacemos, 

ningún ser humano, sobreviviría de no ser por la protección y el cuidado de 

aquellos que han estado a nuestro lado a lo largo de nuestra vida. 

Sin embargo, procuraremos introducirnos particularmente al interior de la familia 

rural, la misma que  tiene características muy diversas con realidades concretas 

de acuerdo a la región en la que se encuentre, donde las personas son muy 

particulares, las problemáticas son variadas y  donde la forma de ser familia son 

singulares en cada una de las culturas. 

El espacio rural advierte en las últimas tres décadas algunas de las siguientes 

tendencias: consolidación del proceso de transición demográfica, lo que impacta 

en la estructura y configuración de la familia rural; proceso de urbanización de 
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medianos y pequeños centros urbanos; transformación estructural del mercado 

laboral y procesos de migración campo – ciudad 

Por último, a la  luz de esta nueva conceptualización, el espacio, el territorio, 

adquiere nuevas dimensiones y por ende, las relaciones sociales que se 

establecen con el mismo cambian. A su vez, este cambio con el vínculo con el 

territorio, conlleva el cambio con el propio relacionamiento entre los individuos, 

tocando de esta manera las relaciones  sociológicas que imperaban hasta ayer y 

renovándolas hoy en nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar frente al 

medio que nos rodea y frente a nuestros semejantes con los cuales convivimos. 

Frente  a esta perspectiva, lo rural adquiere nuevos significados, y  demandan 

asimismo nuevas  formas de intervenir en la realidad. 

Lo rural se ha ido complejizando en los últimos años, existiendo una serie de 

cambios estructurales en lo que hace a su conformación, el ingreso de la 

tecnología y el turismo  han influenciado de manera significativa, sobre todo en las 

comunidades turísticas de nuestro país.   

Y la comunidad de Cruz Loma se adscribe a esta definición, pues al pertenecer al 

primer municipio turístico de Bolivia muestra ciertos cambios que hacen a la 

conformación misma de la familia, la tecnología y el turismo ha influenciado 

significativamente en su población joven lo que incidirá en la conformación de las 

nuevas familias. 

2. 2. Competencias Parentales: 

Es una forma semántica de referirse a las capacidades prácticas que tienen los 

padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo 

suficientemente sano. 

La adquisición de competencias parentales es el resultado de procesos complejos. 

En el que se entremezclan las posibilidades personales innatas marcadas por 

factores hereditarios con los procesos de aprendizaje influenciados por la cultura, 

así como con las experiencias de buen trato o mal trato que la futura madre o 
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padre hayan conocido en sus historias familiares, especialmente en su infancia  y 

adolescencia. 

Ser madre o padre competentes es una tarea delicada y compleja fundamental 

para la preservación de la especie humana. Por esto, “la naturaleza” ha puesto 

todo de su parte para que en la mayoría de las familias esta función sea posible. 

Una gran parte de la actividad parental es guiada por una especie “de piloto 

automático”. Este pilotaje es el resultado de una especie de “mecánica 

espontánea” casi inconsciente. Los padres bien tratantes fueron sujetos de 

dinámicas socio-familiares sanas que les permitió aprender a responder a las 

necesidades fundamentales de su hijos e hijas. Esto les permite ser capaces de 

satisfacer un conjunto de necesidades que no solamente son múltiples, sino que 

además evolutivas, es decir, van cambiando con el tiempo. 

a) El desafío de la función parental implica poder satisfacer las múltiples 

necesidades de sus hijos (alimentación, cuidados corporales, protección, 

necesidades cognitivas, emocionales, socioculturales, etc.), pero, siendo que 

estas necesidades son evolutivas, los padres deben poseer una plasticidad 

estructural que les permita adaptarse a los cambios de las necesidades de sus 

hijos. Por ejemplo, no es lo mismo cuidar, proteger, educar a un bebé que hacerlo 

con un adolescente. 

b) Si los padres no poseen las competencias parentales para satisfacer las 

necesidades de sus hijos y además les hacen daño, es muy probable que los 

niños en el momento de la intervención para protegerles y ayudarles presentarán 

necesidades especiales, tanto en el ámbito terapéutico como educativo. Si las 

intervenciones de protección son tardías e inadecuadas, mayores serán estas 

necesidades, lo que obligará a mejores y mayores esfuerzos para ayudar a los 

niños y niñas a recuperarse del daño sufrido. 
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Los componentes evaluables de la parentalidad. Para elegir las variables de la 

parentalidad a evaluar, promover y rehabilitar es importante distinguir los dos 

componentes de la parentalidad: 

• Las Habilidades y/o funciones  Parentales 

• Las Capacidades Parentales 

2.2.1. Habilidades parentales 

Jorge Barudy  va identificar dentro de lo que son las habilidades parentales  tres 

funciones fundamentales que ejerce la familia en la vida de los niños y niñas y 

estas son la función nutricia, la función socializadora y por último la función 

educadora. 

2.2.1.1. Función Nutricia 

Para Barudy la función nutricia se relaciona con las experiencias tanto sensoriales 

como emocionales que permiten por un lado, construir un apego seguro y por otro, 

percibir el mundo familiar como un espacio seguro. 

Tanto lo sensorial como lo emocional permiten el desarrollo de un vínculo de 

apego entre progenitores y progenie, sin embargo ello requiere, para hacer 

efectivo el reconocimiento mutuo, que los canales de comunicación sensorial no 

sean en ningún caso obturados, de lo contrario se quiebra el normal proceso 

emocional de familiarización. (Barudy, J.2009:48) 

Por otro lado  Humberto Maturana (1992) va definir a la familia como “el lugar 

social del amor”, una unidad fundamental de convivencia entre un grupo de 

adultos y niños, un espacio donde podemos experimentar simultáneamente el 

sentirnos amados, protegidos y pertenecientes; un espacio social que debiera 

permitir al individuo el desarrollo de la capacidad de discernir responsablemente y 

acceder a una escala de valores para enfrentar los acontecimientos de la vida. 

(Eroles, C. 2006:31) 
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La función nutriente no se refiere solamente a nutrir a los hijos físicamente 

mediante los alimentos, sino que también debe nutrírseles afectivamente 

brindándoles amor, cariño, comprensión, etc. Los niños para crecer sanos deben 

recibir estímulos que les permitan generar un apego seguro,  percibir la familia 

como un espacio seguro, así como lo menciona Barudy. 

Donde está el ser humano, esta su capacidad de dar y recibir amor, y en la familia 

esta como gran nutriente el amor, leal, tangible, fecundo, amor que se nutre de la 

fuente del amor. (Caseres,F. 2000:228) 

Con estas palabras entendemos a la familia como esa fuente  generadora de 

amor, la familia debiera formar vínculos afectivos de amor entre sus integrantes 

independientemente del como este constituida.   

Entonces entendemos que la familia cumple en los seres humanos una función 

especialmente valiosa tan necesaria como irremplazable, que no puede ser 

sustituida por ninguna otra forma de actividad humana. ¿Y qué es lo que la hace 

tan insustituible? Premisamente el hecho que en el seno familiar se nos da el amor 

y la ternura de una manera natural, generosa y abundante. Allí la unidad de los 

integrantes de la familia está basada en el amor y está alimentada por la ternura 

que todos requerimos y necesitamos satisfacer para poder vivir a plenitud. 

(Gutiérrez, J. 2000:19) 

2.2.1.2. Función Socializadora 

Segundo elemento para el desarrollo de competencias parentales adecuadas, dice 

relación, por una parte, con la «contribución de los padres a la construcción del 

concepto de sí mismo o identidad» de sus hijos, por otra parte, corresponde a la 

«facilitación de experiencias relacionales que sirvan como modelos de aprendizaje 

para vivir de una forma respetuosa, adaptada y armónica en la sociedad» (Barudy, 

J.2009.52). 

Las habilidades sociales de los niños también están relacionadas con la vida 

emocional de sus padres (Fitness y Duffield, 2004). Por ejemplo, un estudio 
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encontró que los padres que expresaban emociones positivas tenían hijos con 

más habilidades sociales. A través de la interacción con sus padres, los niños 

aprenden a expresar sus emociones de formas apropiadas. 

Los investigadores también están encontrando que el apoyo y la aceptación 

paternal de las emociones de los niños se relacionan con la capacidad de estos 

últimos para manejar sus emociones de formas positivas. La manera en que los 

padres consuelan a sus hijos cuando experimentan emociones negativas, se 

relaciona con la capacidad de los niños para controlar su enojo de forma más 

eficaz. (Santrock, J. 2004:458) 

Esta función ayuda a la familia en la construcción del auto concepto en los niños, 

pues depende de cómo los padres respondan  a la autoestima de los niños y las 

niñas para que ellos puedan desenvolverse de manera sana dentro de su entorno 

social. 

Así  también dentro de esta función podemos apreciar la importancia que tiene el 

concepto que tenemos como padres de nuestros hijos y como se los transmitimos 

a ellos, si no somos capaces de generar un auto concepto positivo en nuestros 

hijos estaremos  contribuiremos a generar una baja autoestima e inseguridad en 

ellos.  

2.2.1.3. Función Educadora 

Así mismo, para que las familias funcionen bien tiene que existir una estructura 

jerárquica en el que los padres u otros adultos responsables estén al mando, y 

puedan elaborar reglas consistentes y comunicárselas claramente a los niños. Los 

limites y las reglas apropiadas si son aplicadas de una manera consistente, 

ayudan a los niños a sentirse seguros de que hay alguien al mando que les 

permitirá aprender los límites y empezar a entender que el no cumplir las normas 

trae consecuencias.(Goode, W. 1966) 

 Es la familia la primera escuela  de las personas, en ella se aprende a 

personalizarse, humanizarse y socializarse; aparece aquí el rol fundamental de la 
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familia, el ser educadora, forjadora de hombres y mujeres. Es en ella que desde su 

gestación el nuevo ser recibe los nutrientes que le darán acceso a la vida bio-

psico-social; esta es una de las razones del por qué la organización familiar es 

insustituible (Caseres, flora; 2000:225) 

Con lo anterior se considera a la familia como un pilar fundamental dentro no solo 

de la educación y formación de los hijos sino también de su desarrollo  biológico, 

en el sentido del desarrollo adecuado de hábitos alimenticios para su correcto 

crecimiento; por otro lado el psicológico que hará referencia a una sana 

autoestima y concepción de sí mismo;  y  por ultimo lo social, que se referirá a un 

sano desenvolvimiento con el entorno que le rodea.  

2.2.2. Capacidades Parentales 

Son el conjunto de capacidades cuyo origen está determinado por factores 

biológicos y hereditarios; no obstante, son moduladas por las experiencias vitales 

e influenciadas por las culturas y contextos sociales. (Barudy, J.2005:80) 

2.2.2.1. Apego 

Incluye los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que las madres y los 

padres poseen para apegarse a sus hijos e hijas vincularse afectivamente 

respondiendo a sus necesidades. Las diferentes investigaciones sobre el apego 

muestran que los recién nacidos poseen una capacidad innata para apegarse. De 

esta capacidad depende su supervivencia. Por otra parte, la capacidad del adulto 

para responder a sus hijos y apegarse no solo depende de sus potenciales 

biológicos, sino de sus propias experiencias de apego y de su historia de 

vida.(Barudy, J.2005:81) 

2.2.2.2. Empatía 

La capacidad de percibir las vivencias internas de los hijos a través de la 

comprensión de sus manifestaciones emocionales y gestuales con las que 

manifiestan sus necesidades. Los padres con esta capacidad pueden sintonizar 

con el mundo interno de sus hijos y responder adecuadamente a sus necesidades. 
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La prevención de los malos tratos también pasa por promover en los futuros 

padres y madres, una convivencia de aceptación incondicional de los bebes como 

sujetos con necesidades singulares y con una forma particular de expresarlas. 

(Barudy, J.2005:81) 

2.2.2.3. Modelos de crianza 

Saber responder a las demandas de cuidados de un hijo o una hija, protegerles y 

educarles son el resultado de complejos procesos de aprendizaje que se realizan 

en las familias de origen y también en las redes sociales primarias, influidos por la 

cultura y las condiciones sociales de la persona. Los modelos de crianza se 

transmiten de generación en generación como fenómenos culturales; las formas 

de percibir y comprender las necesidades y los niños están incluidas implícita o 

explícitamente, lo mismo que las respuestas para satisfacer necesidades y 

maneras de protección y educación.(Barudy, J.2005:82) 

Por otro lado, es indudable que la familia sigue siendo la primera escuela de 

aprendizaje social y la matriz de identidad de los seres humanos. Es en ella donde 

los miembros más jóvenes aprenden y ensayan los contenidos culturales que 

recogen del entorno social, contrastando y procesándolos en el interior. (Artola, A. 

y Piezzi R. 2000:27) 

2.2.2.4. Estilos de crianza 

A pesar de que los problemas específicos que enfrentan los padres cambian 

conforme sus hijos  crecen, en todas las edades los padres pueden elegir que 

tanto responderán a las necesidades de un hijo, cuanto control ejercerán y como 

lo harán. 

El trabajo de Diana Baumrind considera cuatro tipos de estilos de crianza: 

• La paternidad autoritaria. Es un estilo restrictivo y punitivo en el que el 

padre exige al hijo seguir sus instrucciones  y respetar su trabajo y 

esfuerzo. El niño recibe límites y controles firmes, y existe un escaso 

intercambio verbal. Este estilo se asocia con niños que muestran un 
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comportamiento incompetente. Los hijos varones de padres autoritarios 

pueden llegar a comportarse de forma agresiva. 

• Paternidad autoritativa. Este estilo de crianza alienta a los niños a ser 

independientes, aunque establecen límites y controles para sus actos. Este 

estilo permite un amplio intercambio verbal y los padres son cálidos y 

afectuosos con los niños. Este estilo se asocia con niños que muestran un 

comportamiento socialmente competente.  

• Paternidad negligente. Estilo en el que el padre está muy poco involucrado 

en la vida del niño. Se asocia con niños socialmente incompetentes, 

especialmente con falta de autocontrol. Muchos de ellos tienen poco 

autocontrol y no manejan bien la independencia, con frecuencia 

experimentan una baja autoestima. 

• Paternidad indulgente. Estilo en el que los padres están muy involucrados 

con sus hijos, pero les imponen pocas demandas y poco control sobre ellos. 

Este tipo de padres permiten que sus hijos hagan lo que quieran. El 

resultado es que los niños nunca aprenden a controlar su propio 

comportamiento y siempre esperan salirse con las suyas.  

(Santrock, J. 2004:465-466) 

2.2.2.5. Capacidad de participar en redes sociales comunitarios 

Es una capacidad fundamental y necesaria para el ejercicio de la parentalidad. Se 

refiere a la facultad de pedir, aportar y recibir de ayudar de redes familiares y 

sociales, incluso de redes institucionales y profesionales cuyos fines son la 

promoción de la salud y el bienestar infantil. (Barudy, J. 2005:82) 

2.3. Cultura 

Morgan (1986) describe la cultura como significado, comprensión y sentimientos 

compartidos al hablar de cultura estamos hablando de un proceso de construcción 

de la realidad que permiten a las personas ver y entender sucesos particulares de 
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modo característico. Comprender la cultura nos permite entender la familia y 

escuela en relación con su entorno. Llegamos a conocer y relacionarnos con 

nuestro entorno de acuerdo con el sistema de creencia que guían nuestras 

interpretaciones y acciones. 

Morgan sugiere que aprendemos las características de una cultura a través de la 

observación de los modelos de interacción, del lenguaje, la evolución de las 

normas, los distintos rituales y los valores y actitudes dominantes. 

Schein (1985), sin embargo, argumenta que estas características reflejan la 

cultura pero no su esencia. La esencia de la cultura  según él se encuentra en el 

nivel más profundo de los supuestos de las creencias compartidas que operan 

inconscientemente y definen de una manera básica que damos por supuesta, una 

perspectiva de la organización misma de su entorno. Estos supuestos básicos son 

implícitos y guían la conducta. (Dowling, E. y Osborne, E. 1996:29-30) 

La cultura como el comportamiento, los patrones, creencias y todos los demás 

productos de un grupo particular de personas que se transmiten de una 

generación a otra… la cultura de un grupo influye en la identidad, aprendizaje y 

comportamiento social de sus miembros. 

A manera de describir ciertas características de la cultura: 

• La cultura está formada de ideas, valores y supuestos acerca de la vida, los 

cuales guían el comportamiento de la gente. 

• La cultura consiste de los aspectos del ambiente que la gente crea. 

• La cultura se transmite de generación en generación y la responsabilidad 

de la transmisión descansa en los hombros de los padres, maestros y 

líderes comunitarios. 

• La influencia de la cultura es más evidente en los conflictos entre la gente 

de distintos orígenes culturales. 
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La gente de todas las culturas tienden a: 

• Creer que lo que sucede en su cultura es “natural” y “correcto”, y lo que 

ocurre en otras culturas es poco natural e incorrecto. 

• Percibir que sus costumbre culturales son válidas universalmente; es decir, 

creen que “lo que es bueno para nosotros es bueno para todos”. 

• Tener creencias que favorezcan a su grupo cultural. 

• Sentir hostilidad hacia otros grupos culturales. 

(Santrock, J. 2004: 561) 

2.4. Cultura del buen trato 

El buen trato aquí y ahora es el resultado de experiencias parentales que, a su 

vez, son el resultado de experiencias de buen trato cuando niños. Dado que una 

historia de malos tratos no facilita el desarrollo de competencias parentales, una 

incompetencia en el ejercicio de la  función parental puede provocar el desarrollo 

de malos tratos infantiles. 

Los buenos tratos han sido fundamentales para sobrevivir como especie, pues han 

hecho que surgieran, desde tiempos remotos, dinámicas de colaboración que 

entre seres humanos y capacidades adaptativas frente al desafío nadie puede 

negar que las relaciones afectivas constantes como las que se dan entre 

progenitores e hijos en familias suficientemente sanas son vitales para el 

desarrollo de los niños. (Barudy, J. 2005:24) 

El hablar de buen trato nos conduce al bienestar infantil, el cual se entiende como 

el resultado que resume el cumulo de aportes, situaciones y experiencias que 

garantizan el desarrollo sano e integral de un niño o niña. Los buenos tratos son 

fundamentales para los niños porque nacen inmaduros: su vida y desarrollo 

dependen de las competencias parentales de sus padres biológicos y/o de sus 

cuidadores 
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El buen trato es un estilo de relación que implica  el reconocimiento y respeto del 

derecho de los demás, la compenetración afectiva entre dos personas, que implica 

capacidad para escuchar, ponerse en el lugar del otro; la tolerancia, capacidad 

para ponerse en el lugar del otro; la comunicación afectiva, la capacidad de 

negociación y la capacidad de expresar sentimientos. 

En la familia vivir bajo una cultura de Buen Trato, la induce hacia una crianza 

positiva, que implica vivir en un entorno saludable, proporcionando a todos los 

miembros de la familia una  buena dosis de seguridad y comprensión; 

constituyéndose la mejor manera  de asegurar el pleno desarrollo  físico, 

emocional, y social de los niños y niñas. 

Esta crianza positiva se da en base a 3 condiciones: 

• Conocer y entender a los niños, como sienten, piensan y reaccionan según 

su etapa de desarrollo. 

• Ofrecer seguridad y estabilidad, los niños y las niñas deben confiar en sus 

padres y madres, sentirse protegidos y guiados. 

• Optar por la resolución de problemas de manera positiva, sin recurrir a 

castigos físicos y humillantes. 

2.5. Infancia 

Según la Real Academia de la Lengua Española “infancia” viene del latín infantia, 

cuyo significado primario alude a la incapacidad de hablar y define  a los infans o 

infantis  como aquellos  que no tienen voz. Para la RAE actualmente la infancia es 

delimitada como: i) el periodo de la vida humana desde que nace hasta la 

pubertad; ii) el conjunto de los niños de tal edad; y iii) el primer estado de una cosa 

después de su nacimiento o fundación. 

 Para abordar el tema, citaremos algunas consideraciones que hacen los autores a 

través de la historia acerca de la infancia. 
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 Durkheim considera a la infancia como un período de crecimiento en 

sentido físico y moral, como el período en el que la persona está 

preparándose para entrar a vivir la verdadera vida social: la adulta 

(Qvortrup, 1992, 1994a; Wintersberger, 1994; Gaitán, 2006b: 47; 

Rodríguez, 2007: 33 y ss.).  

 Jean Jacques Rousseau (1762) sostiene que las niñas y los niños son 

comparables a su idea sobre el mito del “buen salvaje” porque se 

desarrollarán de acuerdo con el plan de la naturaleza y que el 

adoctrinamiento adulto podría llegar a corromperles. Este autor propone 

cuatro estadios de desarrollo que van desde la infancia, niñez, niñez tardía 

y adolescencia (Rice, 1991: 130; Moscoso, 2008: 269).  

  John Locke decía que las niñas y los niños son una tabula rasa, es decir, 

un papel en blanco. Este autor pensaba que la familia puede moldearlos a 

través de las imitaciones, repeticiones, recompensas y castigos. Sugería a 

las madres y padres premiar las buenas acciones con alabanzas y 

aprobación y desaconsejaba el castigo físico porque no fomenta el 

autocontrol. Este autor fue uno de los pioneros del conductismo moderno 

(Rice, 1991: 130).  

 Franzé (2002) revisa la institución educativa desde la construcción social de 

la infancia en términos de origen nacional o pertenencia étnica, 

particularmente a través de una etnografía con niñas y niños inmigrantes en 

escuelas públicas de Madrid. Señala que “en el imaginario occidental el 

niño es una criatura en transición hacia la adultez, ser incompleto 

convertido en objeto de la educación formal o informal, la educación 

civilizatoria  

 Berger y Luckmann (1968) Estos autores señalan que el ser humano es un 

producto social y todo su desarrollo está socialmente construido e 

interferido, incluso la infancia. Para estos autores, en la construcción social 

de la realidad se registran los momentos de externalización, objetivación e 

internalización a través del proceso de socialización primaria y secundaria 
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donde se internaliza la realidad objetiva. La socialización primaria se lleva a 

cabo especialmente en la familia y funciona por pautas más emocionales 

que racionales, a la vez que mediatizada por un fuerte control social: cómo 

debo ser y qué debo hacer, a través de la identificación de los otros 

significantes. La socialización secundaria, en cambio, se desarrolla en 

ciertas instituciones destinadas para este fin, como la escuela, la iglesia, el 

ejército, etc. La socialización requiere ciertas imposiciones a las niñas y los 

niños para su amoldamiento social, lo que trae como consecuencia la 

adjudicación de un lugar en el mundo social. 

 Según James y Prout, la sociología interpretativa ofrece la oportunidad de 

reexaminar el rol de las niñas y los niños como agentes activos que 

negocian con otros actores individuales en un marco estructural que es 

producido y reproducido por ellos mismos. En esta mirada se entiende que 

la institución de la infancia (como marco estructural) existe detrás de la 

actividad particular de cada niña, niño o persona adulta. (James y Prout 

1990: 27), 

 Por su parte, Mayall, considera que es clave comprender a las niñas y niños 

como actores sociales con capacidad de agencia, que contribuyen a la 

sociedad a través de la división del trabajo en la sociedad capitalista. 

Agente y actor son palabras que tienen la misma raíz latina (ago, agere, 

egi, actum) que se vinculan con el hacer y el actuar, pero el significado de 

dicha acción puede variar: un actor social tiene deseos subjetivos, mientras 

que el término agente sugiere negociación e interacción con otros para 

decidir (Mayall, 2002: 21). 

En cada contexto histórico y territorial las niñas y los niños despliegan diversas 

formas de vivir sus infancias, por lo tanto los modos en que se reproduce el orden 

social también cambian.  

Con todo, se evidencio la necesidad de repensar la infancia dentro de la sociología 

desde nuevos parámetros, verla como un fenómeno social y estudiar las 
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relaciones de poder que despliegan las niñas y los niños entre sí y con las 

personas e instituciones adultas desde un punto de vista generacional.  

Por tanto es preciso avanzar hacia investigaciones que logren articular estas 

nuevas miradas sobre el fenómeno no solo de la infancia, sino también de la 

familia en el contexto social actual. 
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3. MARCO NORMATIVO: 

 

En el mundo se ha reconocido la importancia de proteger a la infancia dándole un 

lugar prioritario   y de especial atención abandonando la idea de que el niño sea 

un objeto de intervención  por la de sujeto social de derecho, esto a partir primero 

de varios eventos que se han ido realizando: Los derechos de la niñez y 

adolescencia han dado lugar a una serie de normativas destinadas a su 

protección. A continuación, establecemos un listado de la normativa  internacional 

y nacional de la materia: 

3.1. Normativa Internacional  

 

1919: el reconocimiento jurídico internacional de los derechos de la niñez, de debe 

mucho a una mujer inglesa Eglantyne Jebb, ella  es quien pone en marcha Save 

The Children Fund, como respuesta a la miseria  en que la guerra hunde a miles 

de niños en Europa, espera algo más que ofrecer un socorro inmediato. 

1948 Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre   de la ONU. 

 1969, Convención de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, 

ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley Nº 1430. 

Convención Interamericana sobre Conflicto en Leyes en Materia de Adopción de 

Menores, suscrita en la Paz Bolivia en fecha 24 de mayo de 1984. 

Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas de 1989, ratificada 

por Bolivia, mediante Ley Nº 1152. 

Convención Interamericana sobre Restitución de Menores, Montevideo Uruguay 

15 de Julio de 1989, adoptada y ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1727 de 13 

de Noviembre de 1996. 
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1989, 20 de noviembre convención sobre los derechos del niño  asamblea General 

NN.UU. tiene como principios fundamentales: el Interés Superior del Niño, el 

derecho a la no discriminación, derecho a la sobrevivencia y desarrollo y 

finalmente a la participación 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o 

degradantes suscrita en Nueva York el 14 de febrero de 1985 y ratificada por 

Bolivia mediante Ley Nº 1939 de 10 de febrero de 1999. 

Peores Formas de Trabajo Infantil, Convenio 182, OIT, ratificado mediante Ley Nº 

2428 del 28de Noviembre del 2002. 

Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, de fecha 18 

de marzo de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1725 de 13 de 

Noviembre de 1996. 

Peores Formas de Trabajo Infantil, Convenio 182, OIT, ratificado mediante Ley Nº 

2428 del 28 de Noviembre del 2002. 

Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley 

1257 de 11 de Diciembre de 1991. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños, ratificado mediante Ley 2273 de 22 de Noviembre 

de 2001. 

Convenio para la Eliminación de la Trata de Personas y la Explotación de la 

Prostitución. Adhesión por Decreto Supremo Nº 19777 de 13 de Septiembre de 

1983 y el3vado a rango de Ley Nº 2116 de 11 de Septiembre del 2000. 

Convenio de La Haya sobre Adopciones Internacionales, Ley Nº 2314 de 24 de 

Diciembre del 2001. 

2002, la Asamblea General de las Naciones Unidad celebra una sesión especial a 

favor de la infancia, reuniéndose por primera vez para debatir específicamente 
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cuestiones relacionadas  con la infancia. Cientos de niños participan formando 

parte de las delegaciones oficiales. Los dirigentes mundiales se comprometen a 

crear “un mundo apropiado para los niños” y reafirman que la familia tiene la 

responsabilidad básica de protección, la crianza y el desarrollo del niño, y que 

tiene derecho a recibir una protección y desarrollo integral. (UNICEF; 2005) 

La convención reafirma el papel de la familia en la vida de los niños y de las niñas. 

La familia en la unidad fundamental de la sociedad, y el entorno material para el 

crecimiento y bien estar de sus miembros, especialmente los más pequeños. Bajo  

la convención los países están obligados a respetar la responsabilidad primaria de 

los padres y madres de proporcionar atención y orientación a sus hijos y a prestar 

ayuda a los progenitores de esta tarea ofreciéndoles asistencia material y apoyo. 

Los estados están también obligados evitar a que se separe a los niños y/o niñas 

de sus familias a menos que la separación se juzgue necesaria a fin de asegurar 

su interés superior. 

La convención reconoce que los niños y niñas son titulares de sus propios 

derechos. Debido a que la propia personalidad del niño esta investigada con estos 

derechos, ya no es un receptor pasivo de la caridad, sino un protagonista, con la 

facultad de participar en su propio desarrollo. Los niños y las niñas tienen el 

derecho de influenciar en las decisiones que afecten a sus vidas, según su edad y 

su grado de madurez. 

3.2. Normativa Nacional 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Sección V sobre los 

derechos de la niñez, adolescencia y juventud Ley Nº 3942, de 21 de Octubre del 

2008, respalda y  garantiza el desarrollo pleno de la infancia y se las reconoce en 

los artículos 58, 59, 61 que hablan de los derechos de la niñez  adolescencia y 

juventud, asimismo, respalda el papel fundamental que desempeña la familia en 

cuanto al cuidado y protección de los niños  artículos 62, 64,65. Así mismo, se 

cuenta con el Código del Niño Niña y adolescente  ley N° 2026, de 27 de octubre 



             Universidad Mayor de San Andrés                                                                                              Tesis 
                 Facultad de Ciencias Sociales                                                                                      Cruz Loma - Coroico 
                    Carrera de Trabajo Social                                                                                                      2013 
 

 

   42 
 

de 1999, miso que es reglamentado bajo Decreto Supremo Nº 24447 de 

Reglamento al Código NNA, del 8 de abril de 2004. Garantizando  el cumplimiento 

de los derechos y obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes. 

Dentro de nuestra legislación también encontramos leyes que favorecen y 

garantizan el pleno desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, como 

ser: 

Ley Nº 1551 de Participación Popular, del 20 de Abril de 1994. 

Ley Nº 2616 Rectificación para el Registro de Nacimiento, del 18 de diciembre del 

2003. 

Ley Nº 3325 Trata y tráfico de Personas y otros Delitos Relacionados, del 18 de 

enero 2006. 

Ley Nº 2033 De Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, de 

29 de Octubre de 1999. 

Código Penal, Ley Nº 1768 de 10 de Marzo de 1997. Código de Procedimiento 

Penal, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999. 

Código Civil, Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975. 

Código de Procedimiento Civil, Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997. 

Código Familiar, Ley Nº 996 de 4 de Abril de 1988. 

Ley de Violencia contra la Familia o Doméstica, Nº 1674 de 15 de Diciembre de 

1995, 

Ley Nº 1678, Persona con Discapacidad de 15 diciembre de 1995. 

Ley General del Trabajo de 8 de Diciembre de 1942. 

Ley Nº 2616, de Modificación de la Ley del Registro Civil del 18 de Diciembre de 

2005. 
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Ley Nº 3933, de Búsqueda, Registro, y Difusión de Niños, Niñas y Adolescentes 

extraviados, de 18 de Septiembre de 2008. 

Ley Nº 3934, de gratuidad de pruebas de ADN realizadas en las denuncias o 

querellas en los procesos penales por delitos de violación, abuso deshonesto, 

estupro, tipificados en el Código Penal cuyas víctimas sean niños, niñas y 

adolescentes, de 18 de septiembre del 2008. 
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4. CONTEXTO. 

La presente investigación se la llevó adelante en la comunidad educativa de Cruz 

Loma del municipio Turístico de Coroico,  sección Nor Yungas del departamento 

de La Paz, él municipio tiene una superficie de 3.000 km2 aprox. Cuenta 

actualmente con una población de 19.397 habitantes (censo 2012); está 

conformada por 104 comunidades que están organizados en 3 cantones; Coroico, 

Pacallo y Mururata; la comunidad de Cruz Loma pertenece al cantón de Coroico; 

los idiomas que hablan son el español y el aymara; se tiene una temperatura, 

entre 17°C. y 22°C; y una humedad relativa del 80%; su precipitación pluvial anual 

es 1800 aprox.; y las temporadas de lluvias son de diciembre a marzo. 

 Cruz Loma se encuentra a 15 min. De distancia de su capital, camino hacia las 

populares cascadas, tiene un clima agradable con una temperatura promedio de 

25°C, variada vegetación, diversidad de frutales, y una creciente producción del 

cultivo de la hoja de coca. 

Con relación a su población, está es diversa, ya que en su mayoría son migrantes 

de las provincias del altiplano de La Paz por lo que las tradiciones y costumbres 

están fuertemente arraigadas dentro de la cultura aymara, asimismo, cuenta con 

una importante presencia de la cultura afroboliviana que se encuentran en las 

comunidades de Tocaña y Chijchipa.  

4.1. Aspectos históricos y Sociales 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal  del Municipio de Coroico 2006 – 2010 se 

menciona que, aunque la historia de la población que vive en los Yungas y en el 

Municipio de Coroico se remonta a la época precolombina y luego a la conquista 

española, la Reforma Agraria de 1953 trajo un cambio fundamental en la 

estructura de la tenencia de la tierra y en la estructura del poder local. Con la 

eliminación de los hacendados se consolido el modo de producción familiar 

campesino, con propiedades individuales y la familia como núcleo básico de la 

comunidad. Cada colono recibió la parte de tierra que usufructuaba en el sistema 
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anterior, convirtiendo a los Yungas en una región de comunidades parcelarias y 

organizadas en sindicatos. Surgió, así, un campesino propietario de sus medios de 

producción. No cabe duda, entonces, que la Reforma Agraria en los Yungas fue el 

hecho más importante en la vida de los campesinos en los últimos siglos aunque 

no consiguió transformar radicalmente su situación. 

4.2. Aspectos Económicos. 

Dentro de lo que representa a su organización económica y productiva, la  

población se dedica básicamente a la agricultura, y ésta actividad agropecuaria 

está fuertemente marcada por las características de su topografía, que es muy 

irregular y de escasas zonas planas. Esto ofrece, la posibilidad de cultivar una 

gran variedad de productos pero, al mismo tiempo, inhibe la producción a gran 

escala y, en consecuencia, la incorporación de tecnología basada en maquinarias. 

También como consecuencia de las características topográficas, la distribución de 

la tierra durante la reforma agraria fragmento los terrenos con el fin de que los 

campesinos tuvieran un acceso más o menos  equitativo a suelos tan diversos, de 

modo que muy frecuentemente las propiedades  familiares se componen de lotes  

que no son continuos entre sí; es decir que sus terrenos se encuentran a 

diferentes  y grandes distancias de sus viviendas.  

Aun cuando los terrenos ofrecen la posibilidad de producir una variedad de 

producto la población ha empezado a dedicarse y a monopolizar especialmente  al 

cultivo de la hoja de coca. Ya sea como productor propio o jornalero. Las familias 

se dedican de tiempo completo a esta actividad, dejando de lado o en menor 

importancia, el cultivo de frutales (Mandarina, plátano, palta, piña, naranja, 

papaya, etc.), hortalizas (walusa, racacha, yuca, tomate) y café, que eran los 

productos que anteriormente producían, esto a partir de que para poder producir 

los anteriores productos tenían que dedicarles mayor tiempo y cuidado, y aun así 

corrían el riesgo  de perderlos por insectos o fenómenos naturales, y no les daba 

para mantener una economía  rentable, al respecto Chayanov nos menciona 

dentro del concepto de unidad económica campesina como una unidad donde la 
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familia recibe- como resultado de su trabajo anual, un único ingreso de trabajo y 

pondera sus esfuerzos  de acuerdo a los resultados materiales alcanzados,  y es 

este el ingreso anual del que se hablaba  anteriormente, las familias trabajaban 

por casi todo el año para una determinada producción  y recojo de los frutos, 

realizando así una única comercialización anual. 

Haciendo un análisis de la nueva concepción que se tiene de lo rural podemos 

encontrar que.  Las concepciones del desarrollo rural se han ido modificando en la 

medida en que se percibe con mayor claridad la complejidad y diversidad de la 

realidad y se evidencian las restricciones y posibilidades de sus explicaciones y 

alcances por su parte, las sociedades rurales han presentado cambios 

estructurales, debidos en buena parte al modelo de desarrollo global. Estos 

cambios hacen que tengamos que ver y analizar lo rural de distinta forma. 

 En el caso de la comunidad de Cruz Loma, si bien antes los pobladores 

cultivaban sus productos estacionalmente y los comercializaban de manera local y 

hasta regional de manera estacional; hoy nos encontramos frente a una población 

que va acrecentando y monopolizando el cultivo de la hoja de coca, a raíz de que 

existe gran demanda de este producto a nivel local y nacional, ya que el mismo es 

apto para la medicina tradicional,  el uso ceremonial, y el consumo del tradicional 

(acullico),   por tratarse de un cultivo sagrado para la cultura aymara y quechua ,su 

sabor es dulce y agradable la hace estimable a diferencia de la coca procedente 

del Chapare que es amarga. Otro aspecto importante es, que la producción es en 

promedio de tres a cuatro veces al año según el lugar donde se encuentre de 

acuerdo al estado del clima a mayor calor, mayor producción; por lo que se 

encuentra en constante comercialización, y  el precio del producto oscila entre Bs. 

1200. a  Bs. 1500. El taque de coca, un campesino puede llegar a producir por 

cato de coca de 3 a 4 taques. 

Los pobladores para poder producir este producto se encuentran afiliados a 

ADEPCOCA, a la Federación de Campesinos Cocaleros de Nor Yungas. 
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La motivación de la actividad económica campesina es como la del trabajador en 

un sistema de pago al destajo, donde le está permitido determinar por sí mismo el 

tiempo y la intensidad de su trabajo y no como la motivación de un empresario. 

Esta concepción no cambia pues los jornaleros o q´ikchiris cobran por cantidad de 

coca cosechada  es decir que depende de cada quien cuanto avance tenga;  en 

promedio  se menciona que un jornalero puede cosechar de 30 a 40 libras de coca 

al día, el costo por libra oscila entre Bs. 4 a Bs 5 la libra,  entonces se estima que  

cada jornalero tendría un ingreso de Bs. 120 a Bs. 160 por día, entonces es 

evidente el pago a destajo por el trabajo realizado, donde depende de cada quien 

el avance que tenga, a mayor avance , mayor ingreso, Sin embargo, aún se opta 

por el concepto de la unidad de explotación familiar, en la que se da una 

motivación por el trabajo.El trabajo familiar continúa siendo predominante  y se 

trabaja en extensas jornadas de laborales donde las familias salen desde muy 

temprano en la mañana hacia sus cocales y retornan hasta altas horas de la  

noche. 

La coca es el cultivo más frecuente en los Yungas y le sigue el café en orden de 

importancia. Ambos son, además, cultivos comerciales, en el sentido que su 

producción está orientado al mercado. 

4.3. Aspecto Político. 

La reforma agraria de 1953 abrió paso a la constitución de las comunidades, 

mismas que se organizaron en sindicatos agrarios. El sindicato es el instrumento 

que representa a la comunidad tanto para resolver los asuntos internos de la 

misma, como también para plantear sus demandas a las instancias públicas. La 

membresía es de hecho por la simple pertenencia a la comunidad. Asimismo los 

sindicatos están afiliados Sub Centrales Agrarias y estas a su vez pertenecen a la 

central agraria de la primera sección de Coroico, la cual es afiliada a la 

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB). 
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 La Sub Central Agraria  de Cruz Loma  es una de las más importantes y está a la 

cabeza de la Sra. Gladis Larrea. Asimismo  existe la federación de campesinos de 

Nor Yungas, con el objeto de velar por los intereses y el bien estar social  de los 

habitantes de manera recíproca; a nivel de la población están organizados en 

junta de vecinos y OTBs, de la misma forma existen comités de agua potable y 

otros rubros. 

4.4. Aspecto Educativo. 

La educación en la comunidad educativa  de Cruz Loma está basada en la nueva 

ley de educación Avelino Siñani,  ley 070 del 20 de diciembre de 2010, en el que, 

se establece que la educación boliviana está destinada a fortalecer las 

capacidades y los elementos teórico-conceptuales que hacen la practica en el 

aula,  tomando en cuenta los principios de descolonización, lo comunitario, la 

intraculturalidad y la interculturalidad; la educación plurilingüe, productiva, 

científica-técnica-tecnológica de transformación de las estructuras económicas y 

sociales  en un conjunto integrado a la construcción del estado plurinacional y el 

vivir bien. 

Plantea la promoción, recuperación y fortalecimiento de los valores de las distintas 

culturas, situación que permitirá el desarrollo y la cohesión al interior de las 

mismas. Donde el aprendizaje es fruto de una elaboración o construcción que el 

estudiante realiza en el ámbito de sus relaciones y actividades sociales. 

Se sustenta en la congruencia de todos los esfuerzos, bajo los criterios de 

reciprocidad, solidaridad e integración entre las distintas naciones y pueblos 

originarios campesinos y afro descendientes, así como organizaciones sociales, 

estudiantes y de las comunidades educativas. 

Los fines de la ley apuntan a formar integralmente  a hombres y mujeres en 

función de sus necesidades y expectativas mediante el desarrollo de sus 

potencialidades, desarrollar la conciencia equilibrada del ser humano con la 

naturaleza, potenciar y proyectar la identidad cultural, estimular el respeto a la 
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naturaleza, contribuir a la convivencia armónica del ser humano con la madre 

tierra, desarrollar principios de solidaridad los unos con los otros. 

La Educación Nacional y el rol educativo requieren a partir de lo anterior responder 

y asegurar la igualdad de oportunidades educativas; desarrollando y optimizando 

el potencial de la comunidad estudiantil. 

En este sentido el colegio  Técnico Humanístico Cruz Loma, computa para la 

presente gestión a 431 estudiantes organizados de la siguiente manera 19 son de 

nivel inicial en 1° y 2° sección; 130  282 corresponden al nivel secundario. La 

Unidad Educativa a vez está conformada por cinco Unidades Educativas 

asociadas que son: Miraflores con 14 estudiantes y 1 docente; San Félix, con 27 

estudiantes  y 2 docentes;  Concepción con 22 estudiantes 1 docente; Santiago 

Grande 65 estudiantes y 4 docentes; Santa Bárbara 22 estudiantes 1 docente.  

 En relación a la nueva ley, la comunidad educativa a cabeza de su director Lic. 

Félix Tola Laura  van desarrollando proyectos y actividades enfocadas al 

fortalecimiento de los objetivos y fines que plantea la ley, para el mismo en la 

presente gestión (2013) se va trabajando con la Universidad Mayor de San Andrés  

por medio de la Carrera de Trabajo Social en el proyecto de promoción de una 

cultura de paz  y Buen trato y desarrollando una convivencia armónica entre los 

estudiantes de la comunidad estudiantil, otorgándose un espacio en el aula para 

trabajar con temas de valores, reciliencia, derechos y deberes, etc. Que han sido 

desarrollados por estudiantes de practica IV de la carrera de Trabajo Social, 

asimismo se ha estado trabajando con los padres y madres de familia  los temas 

de crianza y educación de los hijos para poder tener de este modo una mejor 

integración de la escuela y los hogares, del mismo modo los profesores  se van 

preparando activamente en los cursos de capacitación que va desarrollando el 

gobierno PROFOCOM, y los talleres que la misma universidad ha ido 

desarrollando en cuanto a actividades de aula enfocándose en la pedagogía de la 

ternura y la importancia de los valores 
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5. SABERES Y PRACTICAS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN LA 

CRIANZA DE SUS HIJOS/AS 

El presente acápite explicara las características sociodemográficas particulares de 

los sujetos sociales que pertenecen a la Comunidad Educativa de Cruz Loma. 

5.1. Construcción social de las familias  

La familia representa el espacio social más importante donde el ser humano se 

desenvuelve,  es la encargada de transmitir a sus miembros saberes, creencias, 

conductas,  y actitudes que ayuden el pleno desenvolvimiento en el grupo social al 

cual pertenecen. Cada cultura adopta un modo de ser familia, esta no es 

homogénea sino por el contrario heterogéneo, es diferente de una cultura a otra,  

a través de la familia los niños y las niñas van conociendo el mundo que los rodea.  

En el caso de las familias rurales  Wendesley (2001) nos plantea que el mundo 

rural tiene particularidades históricas, sociales culturales, que tienen una realidad 

propia, y una forma de relacionarse con la sociedad, estamos hablando de 

elementos vinculados a su identidad,  donde lo rural se entiende de diversas 

maneras. 

Diremos entonces, que las familias rurales se caracterizan por vivir en territorios 

con densidad poblacional relativamente baja, con prolongada presencia de 

generaciones en éste, por tanto con importantes relaciones de parentesco 

asentadas en el lugar, con identidades ligadas al trabajo y relación con la tierra, 

extendida hoy a actividades de servicios como forma de integración a los procesos 

de modernización social. 

El aporte de esta investigación al conocimiento pretende centrarse  en una mirada 

desde los propios sujetos que conforman  las familias rurales de la comunidad 

educativa de Cruz Loma, y la actual construcción que hacen de la familia, desde lo 

cotidiano y desde su particular perspectiva generacional. 
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Por consiguiente,  iniciaremos apreciando en primera instancia las características 

sociales,  económicas y culturales  que presentan  las familias de  la comunidad 

de Cruz Loma, y ya con esto  proceder a aquello, que en si representa la base de 

la investigación, el aspecto cualitativo en relación al sentir, pensar y actuar de las 

familias con respecto a sus prácticas y competencias  parentales de crianza hacia 

los niños y niñas de la comunidad a partir de lo que son sus conocimientos 

culturales, la concepción misma del ser familia dentro de su propia cultura y como 

esta se ha ido construyendo con el paso de los años. 

¿QUIENES NOS HABLARON? 

Se contó con la  participación de 77 padres y madres de familia de los cursos  de 

inicial y primaria de la U.E. Cruz Loma,  los mismos colaboraron de manera 

voluntaria y comprometida con el proceso de investigación brindando, información 

pertinente y precisa, los cuales daremos a conocer a continuación. 

5.1.1. Distribución de la muestra según género 

Grafico1. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 2013 

 

Con relación al total de padres y madres de familia que participaron de la 

investigación, podemos apreciar dentro de los datos, que la diferencia  entre 

ambos es considerable, donde la participación de las madres es indudablemente 

75% 

25% 

Género 

Femenino Masculino
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valiosa ya que representa el 75% del total, en relación a la participación de los 

padres de familia que fue en un 25%.  

Por lo tanto, evidenciamos el papel que asume  la  madre, dentro de lo que 

representa el cuidado, crianza y educación de los niños y niñas, cumpliendo así 

una de las funciones primordiales asignadas social y culturalmente a las mujeres, 

como sostén afectivo y principal fuente nutriente de la familia  (Jaime y López, 

2001:165),  

El rol asignado socialmente a la madre es evidente; la madre representa lo 

privado, la encargada de brindar atención y educación a los hijos, por tanto la 

responsabilidad recae en ella, al respecto los hombres no asumen esta 

responsabilidad, ya que piensan que esto es tarea natural de las mujeres y que, 

por lo tanto, la desempeñan mejor (Jaime y López, 2001:167). 

Esta manera de pensar no ha cambiado con relación a esta comunidad, las 

mujeres asumen este mandato social y cultural de manera natural, y son ellas las 

que están  más involucradas en relación al seguimiento educativo y el cuidado de 

sus hijos e hijas, esto se ve claramente en las reuniones escolares ya sea en 

reuniones generales de padres de familia, como en las reuniones particulares de 

cada curso, en donde la asistencia mayoritaria es principalmente de las madres de 

familia y no así de los padres. 
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5.1.2. Distribución de la población según sexo y edad. 

Grafico 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 2013 

Del total de padres y madres de familia encuestados, podemos apreciar que el 

mayor número se concentra en aquellos padres  y madres que se encuentran en 

un rango de 29 y 35 años de edad en un31%, particularmente en este rango 

encontramos la amplia presencia de las mujeres con una importante participación 

de un 26% en relación a los hombres, cuya presencia es de 5.2%. En  un 24%  se 

encuentran  madres y padres de familia cuyo rango de edad esta entre los 43 a 49 

años, y un 18% madres y padres que se encuentran entre 36 a 42 años. 

Por lo expuesto en los datos podemos apreciar una amplia presencia de población 

joven donde la figura sobresaliente es la materna. La población  es joven  debido a 

que en las comunidades rurales  los matrimonios  y/o las uniones conyugales se 

contraen a temprana edad, dado que la vida rural da mayor importancia a la 

familia, como unidad económica de producción.  
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5.1.3. Tasa de fecundidad 

Grafico 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 2013 

En relación a la tasa de fecundidad podemos indicar que la población está 

optando por reducir el número de hijos por familia, dentro de los datos 

encontramos  un 29% a familias que manifiestan tener tan solo 2 hijos; sin 

embargo hallamos también significativo  el dato de 18% de las familias que 

cuentan con 4 hijos. 

Según Laserna,  en un análisis a la cuestión rural de los yungas indico que la tasa 

de fecundidad es mucho más baja que en otras áreas rurales el (TGF, es de 4,3 

en yungas frente a 6,9 en el altiplano),  asimismo, según datos del municipio de 

Coroico  el promedio de hijos por familia es de 4. 

Haciendo una comparación con las extensas familias rurales de antes, que 

alcanzaban desde  13, 11 y 8 hijos, con la de los padres de los últimos años que 

ya disminuyen a 5, 4 y 3. ,  podemos apreciar que las familias rurales actuales 

están optando por reducir  aún más el número de hijos, donde las generaciones 

más jóvenes piensan ya en solo  1 ó 2 hijos como máximo. Esta visión y 

experiencia coincide con los datos presentados, mostrando una notable 
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disminución en la natalidad que tienen las familias rurales actuales en la 

Comunidad de Cruz Loma. 

5.1.4. Identidad Cultural 

Desde una perspectiva construccionista  entendemos la cultura como señala 

Humberto Maturana: “una red de conversaciones que definen nuestro modo de 

vivir, nuestro modo de estar orientados en el existir, e involucra un modo de 

actuar, un modo de emocionar, y un modo de creer en el actuar y emocionar, se 

cree en la cultura viviendo en ella como un tipo particular de ser humano 

(1995:31)” (Kisnerman; 2006: 54). 

Grafico 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 2013 

 

Dentro de lo que corresponde la identificación cultural se ve claramente  que  los 

miembros de la comunidad de Cruz Loma están fuertemente arraigados dentro de 

la cultura Aymara, debido a que un 93% se identifica con la misma; sin embargo, 

existe la presencia de aquellos quienes se identifican con la cultura afro boliviana, 

pero, los mismos han adoptado algunos usos y costumbres propias de la cultura 

Aymara tales como el idioma y la vestimenta. 
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La Comunidad de Cruz Loma, al ser parte del municipio turístico de Coroico 

cuenta con variada vegetación y una amplia y creciente  comercialización de la 

hoja de  coca, acoge a una variada población principalmente migrante del altiplano 

y los valles, por lo que la cultura que pesa es la aymara, y la población ha 

mantenido los conocimientos ancestrales de esta cultura, pero también muchos 

otros, principalmente los jóvenes han ido adquiriendo e incorporando otros 

conocimientos dejando  y desconociendo estas costumbres habituándose por 

consiguiente a lo moderno. 

5.1.5. Jefe/a de la familia 

Grafico 5 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 2013 

 

En lo que respecta al sustento económico de la familia  se puede apreciar 

claramente que tanto la madre como el padre contribuyen  a su manutención, 

dentro del grafico lo podemos apreciar en un 68%.Sin embargo,  podemos 

considerar también como algunas familias están siendo sustentadas por el trabajo 

solo de las madres de familia haciendo referencia a la existencia de familias 

monoparentales con jefatura materna,  asimismo,  también podemos ver en 
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mínima representación las familias que aun cuentan con el sustento paterno, 

dentro de aquella concepción patriarcal donde el hombre representa lo público y 

único sostén económico. 

Es interesante ver el reconocimiento que se tiene en relación al aporte económico 

de la mujer, antes a las mujeres rurales solo se les reconocía su rol reproductivo, 

invisibilizandose su aporte en la economía rural, discriminándole en cuestiones 

salariales, dificultando su acceso a la tierra y aún más a un crédito, hoy podemos 

ver que estas cuestiones van cambiando, las mujeres hoy son reconocidas dentro 

su rol no solo reproductivo, sino también productivo, además de haber podido 

llegar a tener mayor incidencia política dentro de esta comunidad, como ejemplo 

tenemos a la Sra. Gladis Larrea que es la Dirigente  de la Central Agraria Cruz 

Loma. 

En los últimos años, ha cambiado la visión que se tenía de las mujeres con 

respecto  a su presencia en ámbitos distintos al doméstico y familiar, las mujeres 

han experimentado un cambio profundo al poder participar de ambientes que 

tradicionalmente no habían sido  considerados como para ellas. Y hoy se 

encuentran presentes activamente en los niveles productivos y de toma de 

decisiones. 
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5.1.6. Actividad productiva  

Grafico 6 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Respecto a la actividad económica a la que se dedica la mayor parte de la 

población se puede apreciar  notoriamente  la agricultura en un 76%,  también 

aparece significativamente la figura de comerciante en un 17%.  

El área rural no podría ser comprendido sin una mirada teórica desde la economía 

campesina, en su racionalidad económica, y organización de su mano de obra no 

todas las comunidades son homogéneas  difieren en cuanto a su articulación con 

el mercado, sin embargo, esta se define como: Una unidad productiva campesina  

que se basa en la mano de obra domestica por supuesto en su mayoría son 

familiares, pero no es correcto usar familia como sinónimo de unidad domestica 

porque aunque todos sean familiares pueden tratarse de familias de diferentes 

composiciones y en diferentes etapas de desarrollo y la unidad domestica puede 

incluir miembros que no son familiares. (Spedding,2000:7) 
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Aunque en forma general hablamos  de una unidad productiva basada en la mano 

de obra domestica familiar, no podemos usarlas indistintamente, pues estos 

difieren según la composición  de las familias, por eso la mano de obra no se 

adquiere de un solo modo para el proceso de producción, sino que se dan de dos 

formas: el intercambio reciproco de trabajo (ayni), y el intercambio de trabajo ajeno  

con un pago en especie o dinero (Mink’a). Los temas más debatidos son las 

causas o motivos para escoger una modalidad en vez de otra,y la relación entre el 

uso de la Mink’a y el grado de mercantilización de la producción. 

La implicación es que en tanto la agricultura andina se moderniza, un proceso es 

sinónimo de mercantilización, el trabajo reciproco ha de desaparecer; el ayni se ve 

como señal del predominio de una economía de subsistencia sin excedentes 

mercantiles significativos  (Spedding, 2000:7) 

Dentro de la investigación  la población por lo general se identificó como agricultor, 

sin embargo, se vio la presencia de gente que vive en alquiler o anticrético, 

entonces podemos considerarlos dentro de la categoría de jornaleros, aun cuando 

nadie se identificó como tal, sin embargo, dentro de la observación a la comunidad 

se pudo apreciar que muchos de los pobladores venden su fuerza de trabajo, 

dentro de sus costumbres esto se lo llama Mink’a, que quiere decir que se trabaja 

a cambio de un pago en especie o en dinero, gran parte de los  que proveen 

fuerza de trabajo lo hacen por dinero, desapareciendo así  aquel apoyo reciproco 

que se tenía con el ayni. 

 Se dice que a mayor mercantilización de la producción, menor predominio del 

ayniy mayor aplicación de la Mink’a el municipio de Coroico ha incrementado el 

nivel de cultivo y comercialización de sus productos en especial de la coca, por 

tanto el nivel de mercantilización va creciendo, entonces la venta de fuerza de 

trabajo  se hace más frecuente. 

De acuerdo a un estudio realizado a la zona de los  yungas, se muestra que un 

46%  de las familias rurales tendría cultivos de coca, localizados en las provincias 
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de Nor y Sur yungas (Laserna, 2005:212). La coca se ha convertido en el cultivo 

más frecuente, debido a que su producción está orientada básicamente al 

mercado, esto no quiere decir que  el cultivo de frutales por ejemplo no tenga 

también una orientación mercantil. 

En la encuesta realizada por Laserna se detectó que el tamaño promedio de 

parcela de coca es de 0,385 ha (o, poco más de 1,54 catos yungueños, en una 

comparación de datos se encontró que los jefes de hogar productores de coca son 

poco más jóvenes de 43-44 años en promedio, y que su escolaridad es 

ligeramente mayor a 5-9 años, pero también con más analfabetismo, y las familias 

son un poco más pequeñas (Laserna, 2005:212). 

5.1.7. Tenencia de la vivienda 

Grafico 7 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

La mayor parte de la  población manifiesta que cuenta con vivienda propia  con 

una representatividad del 70%, sin embargo, también podemos apreciar algunos 

datos importantes como las familias que viven en alquiler, anticrético, cedidas por 

familiares y prestadas 
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Los campesinos rurales a partir de la reforma agraria obtuvieron el título de 

propiedad, bajo la consigna de que la tierra es de quien la trabaja, para el sector 

de los yungas este hecho fue de trascendental importancia, pues se consolido el 

modo de producción familiar campesino, con propiedades individuales y la familia 

como núcleo básico de la comunidad. Cada colono recibió la parte de tierra que 

usufructuaba en el sistema anterior, convirtiendo a los Yungas en una región de 

comunidades parcelarias y organizadas en sindicatos. Surgió, así, un campesino 

propietario de sus medios de producción.  

Sin embargo, en la actualidad y con relación a los datos presentados   se puede 

apreciar la presencia de aquellos que no poseen estos medios de producción de 

manera directa sino, que hoy estos, están puestos en alquiler u anticrético los 

mismos representan a la población que ha ido migrando hacia estas regiones en 

estos últimos años. 

5.2. La familia como espacio de desarrollo socio-afectivo 

La familia es un concepto que ha sido definido de diversas maneras, que no son 

iguales en tiempo ni espacio ya que la misma ha impactado en la historia de la 

sociedad en lo político, social económico  y cultural. A continuación tocaremos 

aquellos aspectos que hacen y caracterizan a la familia de la Comunidad de Cruz 

Loma 

Se ha concebido a la familia como el núcleo de socialización temprana, siendo que 

en los primeros años de vida se transcurre en el seno familia, y es donde se 

constituye el fundamento de la personalidad; los aspectos diversos de 

socialización (Vásquez, 1989: 220). 

La familia resulta  el principal y fundamental eje de la sociedad, siendo que el ser 

humano  crece dentro del seno de una familia, independientemente del como este 

constituida, es en la familia donde aprendemos  una serie de pautas de 

comportamiento que van a ayudar a definir un tipo de personalidad. 
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Ella está fundamentalmente encargada de proporcionar las bases  del desarrollo 

socio-afectivo, intelectual y valorativo, la familia se convierte entonces en el 

fundamento de la sociedad  pues la forma y la sostiene, brinda protección a sus 

miembros y es la principal transmisora de la cultura, por ello es considerada como 

el escenario fundamental de las individualidades y el núcleo afectivo por 

excelencia.  

5.2.1. Composición Familiar 

La familia ha sido universalmente definida como el núcleo fundamental de la 

sociedad. Más allá del cambio que ha sufrido en sus formas, conserva una notable 

vigencia en nuestro tiempo histórico.c 

Por ello hablar de la familia en una perspectiva sociocultural y sociopolítica 

requiere plantearnos el contexto histórico que constituye el escenario donde 

transcurre la vida cotidiana de las personas que configuran familias y viven en 

torno a ellas conflictos y desafíos. (Eroles, 2000:42). 

5.2.2. Tipología  de las familias de Cruz Loma 

El cómo este conformada una familia dentro de una cultura nos permitirá apreciar 

y comprender su modo de actuar, sentir y pensar. La comunidad de Cruz Loma 

comprende las siguientes características:   

Grafico 8 
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Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Un 75%  de las familias mencionan  que viven tan solamente con su familia 

haciendo referencia a las familias nucleares, pero también hay quienes 

manifiestan vivir con familiares  en un 24% haciendo relación a las familias 

extendidas conformadas por los padres, hijos, abuelos y tíos. Que no es de 

extrañarse en una comunidad rural donde conviven en familias extendidas por el 

trabajo familiar que realizan. 

Por otro  lado, los hijos respaldan el dato ya que un 82%confirman vivir con ambos 

padres y los hermanos,  sin embargo ellos hacen notar la presencia de las familias 

monoparentales con jefatura materna y/o paterna también. En la actualidad es un 

hecho manifiesto que las formas de construir familia ya no son las mismas del 

pasado, y que dichos cambios, a su vez han transformado las relaciones y papeles 

de sus integrantes. 

5.2.3. Nivel educativo  de los padres y madres 

Grafico 9 
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Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 2013 

 

Con relación al nivel educativo de 

las familias, el dato nos muestra 

claramente que han tenido una 

educación básicamente primaria en 

un 66%, y solo un 23% ha concluido 

el nivel secundario y tan solo un 8% 

ha terminado un estudio técnico. 

Los niveles de analfabetismo en la población adulta son más altos en el área rural  

que en el área urbana, la educación no ha garantizado en su totalidad la 

culminación del bachillerato en las comunidades rurales, muchos se quedaron solo 

en los primeros cursos de primaria, algunos terminaron la secundaria, y muy 

pocos habrían optado por estudios superiores o de nivel técnico. 

En muchos de los casos son las mujeres quienes no lograron concluir sus estudios 

en el nivel secundario, esto es por lo general producto de una cultura patriarcal 

impuesta   a las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Las mujeres dejan sus 

estudios cuando se ven embarazadas, los padres por vergüenza ya no quieren 
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“A veces gasto no mas es hacer estudiar a las chicas 

luego se embarazan, ya tienen su marido, para eso 

para que, mejor es que aprendan en la casa, leer y 

escribir no más necesitan, así decían mis papás, 

verdad no mas también parece tú haces estudiar les 

apoyas y luego en ahí se conocen y ya con wawa no 

mas ya llegan y te hacen renegar” (padre de 

familia) 
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que las hijas asistan a la escuela y,  por otro lado la cultura misma las estigmatiza 

como un mal ejemplo. 

5.2.4. Servicios de salud en situación de enfermedad de los hijos/as 

Grafico 10 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

En lo que respecta al ámbito de la salud las familias mencionan que en caso de 

enfermedad de los hijos; un 48%  acude al centro de salud público, por otro lado,  

un 34% manifiestan aplicar soluciones caseras  propias de su conocimiento y 17% 

acude al médico tradicional o médico naturista. 

Las familias optan por los remedios  caseros porque son más accesibles y se 

encuentran a su alcance, y tienen mayor dominio sobre ellos, además consideran 

que son más eficaces y adecuados, sin embargo, hoy las familias ya acuden a los 

centros de salud, a los diferentes servicios que ellos presentan como el Sumi. 

Y es de notar que no tienen un seguro médico que cubra sus gastos médicos, sin 

embargo podemos apreciar que las políticas de salud implementadas están siendo 

favorablemente aceptadas por la comunidad, y que la población está acudiendo 

con mayor predisposición, pero esto no quiere decir que abandonen sus 
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conocimientos con relación a los remedios  tradicionales puesto que es el primer 

recurso al que se recurre antes de ir a un centro de salud 

. 

5.2.5. Servicios de telecomunicación 

Grafico 11 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

En relación al acceso tecnológico, la mayoría en similar proporción cuentan con 

televisión (tv cable), radio y celular, asimismo manifiestan tener conocimiento del 

uso del internet de los estudiantes. La tecnología se encuentra presente dentro de 

las comunidades y se han convertido en una necesidad, pero también en una 

amenaza con relación al tipo de información que de ellas se reciben.  

El ingreso de la tecnología abre quizá muchas oportunidades. En cuestión de 

información, acontecimientos importantes, e incluso educación vía internet, sin 

embargo, si no se hace un buen manejo sobre ellos se corre el riesgo de atentar 

contra la identidad. 
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 Los estudiantes no siempre se sienten atraídos por cuestiones educativas, sino 

que por el contrario, muestran mayor interés y curiosidad por lo prohibido u oculto,  

y van adquiriendo información errónea adquiriendo así hábitos y costumbres 

extranjeras, en sus formas de vestir, pensar y actuar, alejándose  de su realidad. 

Como señalo García Canclini, “los cruces cultuales incluyen una restructuración 

radical de los vínculos entre lo tradicional y lo moderno, lo popular y lo culto, lo 

local y lo extranjero” (1989:223). (Kisnerman) 

Y son estos cruces culturales por los cuales están atravesando las comunidades 

rurales, en particular la comunidad de Cruz Loma, que al ser parte del primer 

municipio turístico y al encontrarse 

cerca de las tan populares 

cascadas es un sitio 

constantemente visitado por los 

turistas y gente citadina que trae 

consigo nuevas formas y estilos de 

vida, los cuales no  siempre son 

positivos. Asimismo, la tecnología 

ha avanzado, tantoque las 

comunidades rurales ya no están tan ajenas a ellas; hoy no es extraño ver los 

mejores celulares, las famosas Tablet, el internet, en manos de los escolares. 

La tecnología va avanzando  día con día,  ingresando con toda una suerte de 

modernismo y globalización, este choque cultural, esta confrontado a la juventud 

en cuanto a la construcción de sus valores, usos y costumbres. 

 

 

 

 

“Existe una fuerte influencia del turismo que viene 

influenciando en los jóvenes en sus hábitos de 

comportamiento, sus formas de ver sentir y 

pensar. Hoy pueden ustedes observar dentro de 

las aulas del establecimiento a estudiantes con 

celulares último modelo,  peleando por la 

corriente eléctrica para cargar sus baterías. 

También pueden ver las famosa Tablet que están 

de moda, ya nada es extraño en este lugar”… (Lic. 

Félix Tola Director Unidad Educativa Cruz Loma) 
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5.3. RELACIONES PARENTALES 

Las relaciones parentales refieren “el vínculo que tienen los padres con sus hijos 

en el contexto de comunicación, aceptación, respeto, control, permisividad. La 

calidad de estas relaciones experimentadas en el hogar  se ha encontrado que es 

un factor determinante en la conformación de la personalidad del niño” (Berredi, 

2001:30). 

 Al respecto Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan nos menciona que la 

competencia parental es una forma semántica de referirse a las capacidades 

prácticas que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos e hijas, 

asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. Dentro de las competencias 

parentales el autor nos va a hablar de: habilidades parentales y capacidades 

parentales.  

Dentro de lo que representan las habilidades parentales se mencionan tres 

funciones fundamentales: la función nutricia, la función socializadora y educadora.  

5.3.1. Necesidad De Lazos Afectivos 

Esta necesidad de lazos afectivos refiere a lo que Barudy llama función nutriente o 

afectiva, es  la esencia misma de la familia donde un niño, niña se siente protegido 

aceptado y querido, por aquellos que le rodean.  

Dentro de lo que hace a la cotidianidad de la familia rural  en  relación al cuidado y 

protección de los niños/as, dentro del hogar podemos apreciar lo siguiente: 

  Grafico 12 
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Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Al respecto las familias manifiestan en un 42% que los niños/as menores se 

quedan al cuidado de los hermanos/as mayores como responsables, asumiendo el 

rol de padres y/ o madres,  un 21% al cuidado de la madre y un 14% al cuidado de 

los abuelos. 

Los hermanos mayores en especial las mujeres cargan con una gran 

responsabilidad, que en muchos casos se les asignan a muy cortas edades, 

hacerse cargo de los menores no es tarea fácil, sin embargo, los padres 

comparten estas obligaciones con ellas/os. Esto no es para nada extraño, ya que 

es una tarea natural en las familias rurales. 

 Asimismo podemos apreciar una vez más el rol cultural que asume la madre 

como principal cuidadora y protectora de los hijos. Por otro lado se valora del 

mismo modo el aporte que realizan los adultos mayores en la familia. 

 

 

 

21% 

9% 

6% 

42% 

14% 
8% 

Cuidado de los niños/as menores en 
el hogar 

De la mamá Del Papá  Los Tios  Hermanos mayores Abuelos Otro
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5.3.2. Soporte afectivo  en la familia 

Grafico 13 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

El apoyo afectivo a los hijos e hijas es muy importante, y en relación a esta 

pregunta el 33% menciona que este apoyo  afectivo se lo da conversando con 

ellos, un 29% manifiesta que lo hacen apoyando en sus tareas, entendiéndolos  

29%  y abrazándolos en un 17%. 

La familia tiene presente que la comunicación es la mejor manera de mantener un 

clima cálido, afectivo y  de unidad en la familia, el dialogo la empatía y las 

demostraciones de afecto garantizaran en los niños y niñas un ambiente de 

buenos tratos que demuestran que las hijas/os son importantes para los padres y 

madres. 

Contrariamente a lo anterior algunos padres 

declararon  este apoyo  en el sentido de no 

hacerles faltar nada y  trabajar por ellos. 

 

17% 

19% 

33% 

29% 

2% 

Respaldo afectivo 

abrazo entendiendole coversando con ellos

apoyando sus tareas otro

… yo casi no hablo con ellos, porque 

tengo que trabajar como un burro para 

darles lo que necesitan”. (Sr. Justo) 
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Dentro la cultura el apoyo se entiende múltiples 

formas así como se expresan en los datos, sin 

embargo, muchos otros ven este apoyo solo 

enfocado en la satisfacción de lo material, 

olvidándose de la esencia de lo que significa familia. Las personas requieren 

estímulos, comprensión, caricia, abrazo, beso, comprensión, simpatía, sonrisa, 

tanto como, pan, abrigo, vivienda, seguridad, capacitación; pues la calidez y el 

encuentro hacen a la condición humana.(Eroles, C. 1996:41). 

Pero existen situaciones que lejos de provocar alegría, generan en nuestros niños 

y niñas tristeza, y estas están directamente relacionadas con situaciones de 

violencia y maltrato al interior de las familias, los niños y niñas las identifican de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 1 

 Indicador: Situación de tristeza 
Niños y niñas 
 

 Apreciación 

 

 Cuando mi mamá estaba enferma, cuando 
mi mamá y mi papá discuten me pongo 
triste (Camila 8 años) 

 Cuando se separaron mis papas (Fernanda 
9 años) 
 

 Me siento triste cuando mi papá me ha 
reñido, solo me fui a mi cuarto y llore 
(Noemí 10 años) 

 cuando mi mamá me pega y grita (Oliver 9 
años) 

 Cuando me tratan muy mal en mi hogar 
(Joel 8 años) 

 Cuando me reñía mi mamá  me dolía el 
corazón y me puse a llorar (Raquel 10 años) 

 Cuando mi mamá me wasquea (Cristian 10 
años) 

 Cuando me riñe mi papá cuando no hago 
caso me riñe y me siento triste.(Juan Luis 
11 años) 

 Cuando me hacen sentir que no sirvo para 
nada (Sebastián 10 años ) 

 No ver a mi mamá (Hansel 8 años)  

El niño o la niña entra a la vida sana a través de la 
puerta del apego seguro», por consiguiente, promover 
competencias parentales sanas es prioridad en la 
familia 
Por el contrario, cuando el mundo del niño y niña esta 
signado por una carencia de aportes nutritivos y de 

cuidados, además de estar inundado de 
experiencias violentas, toda la información 
proveniente del entorno adquiere la forma 
emocional de un contenido agresivo. Por 
supuesto que los efectos se muestran en un 
excesivo miedo al medio y a la adopción de un sin 
fin de inseguridades que entorpecen una 
vinculación segura a sus figuras de apego, por lo 
demás, se entorpecen los aprendizajes y se frena 
el desarrollo emocional y social del niño y niña 
(Barudy J. 2009: s/n) 
 

…yo les doy todo, de que se quejan, 

que les falta, no tengo tiempo 

tengo que trabajar duro para 

mantenerlos… (Sra. Seferina) 
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 Cuando mi mamá no me creyó de algo que 
le conté (Luz Tamara 11 años) 

 Porque tengo miedo (Ángel 9 años) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a niños y niñas de la U.E. Cruz Loma 

 

Hay situaciones que provoca tristeza y fragilidad en nuestros niños y niñas estas 

situaciones se las relaciona a menudo con: 

 Escenarios de violencia intrafamiliar,  riñas y peleas de los padres frente a 

sus hijos e hijas 

 Situaciones de maltrato físico  y psicológico hacia los niños y niñas   

 Ausencia de la madre  

 Cuando los padres ignoran a los hijos y no creen en lo que ellos les dicen. 

 Cuando nuestros niños y niñas se sienten solos 

Humberto Maturana (1992) al definir a la familia como “el lugar social del amor”, 

hace referencia a un espacio que debiera garantizar la unidad fundamental de 

convivencia entre un grupo de adultos y los niños/as, un espacio donde se 

experimentara simultáneamente el sentirse amado, protegido y perteneciente; un 

espacio social que debiera permitir al individuo el desarrollo de la capacidad de 

discernir responsablemente y acceder a una escala de valores para enfrentar los 

acontecimientos de la vida. (Eroles, C. 2006:31). 

Pero que es lo que verdaderamente valoran nuestros niños y niñas, cuales son las 

actividades, actitudes que les causa realmente felicidad al interior de su familia.  

Cuadro de  2 

Indicador: situación de felicidad 

Niños/as de U.E. Cruz Loma 

Apreciación 
 

 Cuando me dicen que estaré feliz, y 
me dicen cosas lindas(Evelin 9 años) 

 Con una sonrisa, o caricia de mi 
mamá. (Juan Luis  11 años) 

 Cuando mi papá y mi mamá me 

Todas estas expresiones nos develan que 

nuestros niños y niñas demandad de la 

familia principalmente  cariño, amor, 

abrazos, palabras de aliento, comprensión 
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abrazan (Fernanda 10 años) 

 Cuando me dan un abrazo y un beso 
a mi mejilla. (Karen 11 años) 

 Mi familia me dice que vamos  ir a un 
lugar muy especial o cumpleaños, es 
cuando tengo buenas notas eso me 
pone feliz. (Sebastián 10 años) 

 Cuando mis papas me dan un abrazo 
con felicidad (Hansel Mike 9 años) 

 Mi mamá cuenta un cuento, cuando 
estoy triste y después me pongo muy 
feliz. (Ademar 8 años) 

 Cuando veo a mi mamá sonriendo 
(Jonatán 10 años) 

 

y unidad familiar.  

Cuando Barudy hace referencia a la 

función nutriente no solo refiriere el 

alimento físico, sino  que hace alusión a los 

nutrientes afectivos como: el amor, cariño, 

comprensión, menciona que los niños y las 

niñas para crecer sanos deben recibir 

estímulos que les permitan generar un 

apego seguro y percibir la familia como un 

espacio seguro. (Barudy, J. 2009:48). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a niños y niñas de la U.E. Cruz Loma 

La felicidad es un estado de afirmación vital, se lo puede definir como el desarrollo 

pleno del potencial humano, derivando en la armonía consigo mismo y con los 

demás.  La  familia  en especial aporta al mismo con el cubrimiento pleno de las 

necesidades afectivas, lúdicas y de seguridad. 

Es necesario entonces, fortalecer la ternura y la hermosa costumbre de dedicar a 

quienes se ama frecuentes ratos para la caricia, el abrazo, el beso, la sonrisa, las 

palabras que edifican y todas aquellas demostraciones de afecto. Si lo forjáramos 

nuestros niños y niñas serian en un futuro mejores, más inteligentes, más 

solidarios, mejores hijos e hijas, mejores amigos y amigas, mejores esposos y 

esposas, mejores ciudadanos y ciudadanas y mejores padres y madres; vivirían 

de manera armónica y productiva enmarcados en relaciones sociales  

enriquecedoras. 
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5.3.3. Figura paterna 

Grafico 14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

¿Cómo debería ser un buen padre y/o madre? En relación a este punto un 42% 

considera  que un buen padre/madre  es aquel que habla con sus hijos, sin lugar a 

dudas la comunicación  es uno de los factores que hace a la vida familiary es una 

demanda constante de la familia, a todos/as nos gusta ser escuchados compartir 

nuestros sentimientos, nuestras ideas, sentirnos que somos tomados en cuenta, 

los padres de familia reconocen que la comunicación es un factor importante al 

interior de sus familias considerando que un buen padre es aquel que se comunica 

con sus hijos; también consideran que es aquel que brinda cariño en un 26%; el 

afecto es algo inherente a nosotros mismos, y está presente al interior de las 

familias.  

Por su parte los niños/as exteriorizaron  aquellos sentimientos que ellos sienten 

hacia sus padres y madres, manifestando las cualidades que más les gusta de 

cada uno de ellos. 

 

26% 

42% 
5% 

13% 

14% 

Imagen  paterna 

Da Cariño Que habla con sus hijos

que es estricto y fuerte el que enseña lo bueno y lo malo

El que cuida y protege
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Cuadro 3 

Indicador: Vinculo de afecto 
Valoración de los niños/as 

 

Apreciación 
 

Imagen del padre: 

 Lo que más me gusta de mi papá es 
cuando esta alegre. (Samir 10 años) 
(Empatía) 

 Cuando se pone bueno y me abraza 
(Jaime 9 años) (Afecto) 

 Que es bueno y trabajador, y me 
enseña lo que necesito saber. 
(ramiro 11 años)(comunicación) 

 Cuando me lleva con él al trabajo y 
me lleva a los viajes a La Paz (José 
10 años) (Convivencia). 

 

La figura del padre para los niños y niñas 
manifiesta un sentido de seguridad y 
protección.  
El sentir de manera física las demostraciones 
de cariño por medio de un abrazo genera en los 
niños y niñas sentido de pertenencia  y 
confianza.  
Los niños y las niñas, están siempre atentos y 
abiertos al aprendizaje, por lo que los padres 
son un modelo para ellos 

Imagen de la mamá 

 A mí me gusta su comida y lo que 
comparte con migo  (Evelin 10 
años)(Convivencia) 

 Que es buena, trabajadora, y me da 
su amor y cariño. (Elizabeth 11 
años)(afecto) 

 Lo que me enseña a cocinar y a 
cosechar (Magali 10 años) 
(educación) 

 Me gusta cuando me da un beso, y lo 
que trabaja mucho por nosotros 
(Karen 9 años) (Empatía). 

 

Por otro lado la figura de la madre por lo 
general  se la asocia con lo dulce y amoroso. 
El rol educativo de la madre es evidente en el 
espacio rural, es la principal socializadora de la 
cultura, pues ella es la que transmite todos 
aquellos usos y costumbres que hacen a su 
vida cotidiana. 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a niños y niñas de la U.E. Cruz Loma 

Los niños y las niñas reconocen y  valoran mucho los esfuerzos de los padres, 

pues a diferencia del área urbana los hijos del área rural comparten mucho más 

tiempo con su familia, pues están inmerso en el proceso de producción, 

asegurando así fuertes vínculos de apego y pertenencia. 

Los datos nos muestran la importancia que tienen los espacios de compartimiento 

de la familia rural en el fortalecimiento de las competencias de los padres y 

madres para desarrollar vínculos de empatía y apego hacia sus hijos/as. El 

compartir se efectiviza de dos maneras, por un lado en las actividades productivas 

del campo  y por otro en las actividades reproductivas del hogar, en ambos casos 

la familia genera espacios de dialogo y transmisión de valores. Por tanto promover 

el dialogo dentro del ámbito familiar, es creemos la condición indispensable y 
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primera, para lograr que aquel sea un espacio que promueva el crecimiento y el 

desarrollo de todos y de cada uno de sus integrantes. (Eroles,C. 1996:45) 

5.3.4. Manifestaciones de cariño  

Grafico 15 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Las familias manifiestan que demuestran su cariño hacia sus hijos  principalmente 

por medio del abrazo en un 30%, por medio de palabras de aliento en un 24% 

haciendo referencia c la importancia de la comunicación. El amor en la familia 

desempeña una función vital para el niño/a, puesto que son sus primeros 

contactos con la vida emocional, ya que con base a estas relaciones el niño y  

niña seguirá sus patrones afectivos. Para sentirse emocionalmente seguros los 

niños y niñas necesitan una relación cálida, cariñosa y estable con un adulto 

responsivo del que puedan depender. (Rice, 1997:198) 

La familia cumple en los seres humanos una función valiosa, tan necesaria como 

irremplazable, que no puede ser sustituida por ninguna otra forma de actividad 

humana. ¿Y qué es lo que la hace tan insustituible? Precisamente  el hecho de 

que en el seno familiar se nos da el amor y la ternura de una manera natural, 

generosa y abundante. Allí la unidad de los integrantes  de la familia está basada 

15% 

36% 

8% 

32% 

9% 

Demostracion de cariño 

beso en la mejilla abrazo una palmada palabras de aliento otro
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en el amor y está alimentada por la ternura que todos requerimos y necesitamos 

satisfacer para poder vivir a plenitud. Eric Berne, el creador del análisis 

transaccional, ha dicho que todos necesitamos de caricias físicas, porque todos 

tenemos hambre de caricias (Gutierrez, J.2001: 19). 

Sin embargo, encontramos  que hay papás que 

creen que comprándoles a sus hijos lo que 

quieren van a llenar vacíos y los regalos pasan 

de esa manera como sustitutos de afecto, 

también piensan que los regalos deben ser 

proporcionales al cariño. La compensación del 

cariño a través de las cosas materiales se da 

igualmente en los sectores económicos medios 

y altos, en los estratos con mayor poder adquisitivo esta situación se da con mayor 

intensidad. 

Al respecto los niños/as también expresaron sus opiniones en relación a los 

momentos en los que ellos sienten el cariño de sus padres y madres, 

manifestando lo siguiente. 

Indicador: manifestaciones de afecto 
 

Valoración de cariño por parte de los 
niños/as 

 

Apreciación 
 

 
Mis papas a mí me dan cariño cuando me 
porto bien y les obedezco (Ramiro 10 años) 
(obediencia y aceptación ) 
 
yo siento su cariño cuando ellos están de 
buen humor y les ayudo  (Evelin 9 
años)(empatía) 
 
yo siento el cariño de mis papás cuando 
estamos en la casa (Elena 10 años) 
(seguridad) 
 

El sentir el amor y cariño de los padres 
fortalece la identidad y la autoestima, 
generando un clima de aceptación 
incondicional, la misma se manifiesta en 
gestos, palabras que confirman y acogen, 
explicitando la función nutriente de la familia 
 
Muchas veces la obediencia es la 
condicionante del cariño lo que genera una 
conducta que obedece   a un estímulo y no así 
a algo natural. 
 
Un niño o una niña tratada con cariño, respeto 
será una persona sana, no solo desde el punto 
de vista físico sino también desde el punto de 

“no hay que hacerles faltar dinero 

para hacerlos estudiar, vestir y 

comer” otra forma de manifestarles 

cariño es  “yo nunca les hago faltar 

nada y apoyo en sus estudios, 

nunca les he hecho sufrir de nada”, 

“yo  se los cocino bien, para que 

vayan bien alimentados” (Sra. flora) 
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vista psicológico y social.  Los niños y niñas 
que son y se sienten amados desarrollan un 
apego seguro, por lo tanto tienen una seguridad 
de base, y lo que es más importante, una 
inteligencia emocional con la empatía necesaria 
para participar en dinámicas relacionales 
altruistas y de buen trato. (Barudy, J. 2009: s/n ) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a niños y niñas de la  U.E. Cruz Loma 

Ser madre o padre competentes es una tarea tan delicada y compleja y sobre todo 

fundamental para la preservación de la especie, donde la naturaleza ha puesto 

todo de su parte para que esta función sea posible en la mayoría de los casos 

(Barudy: 2000). 

Por lo que, el niño y la niña en su desarrollo requiere como elemento esencial, no 

circunstancial, la permanencia y continuidad de la relación amorosa, entre él, su 

madre y demás miembros de la familia. Y eso es esencial para el desarrollo 

fisiológico, para el desarrollo del cuerpo, de las necesidades personales, de la 

conciencia individual y  la conciencia social del niño. (Maturana H, 1996:252). 

5.3.4. Necesidades Sociales 

El niño y la niña es una persona en desarrollo, que progresivamente construye su 

autonomía, por lo cual tiene derecho  sentirse parte de una comunidad, aprender a 

convivir con otros y otras y disfrutar de protección y apoyo social. Los adultos bien 

tratantes facilitan la autonomía apoyando sus capacidades a animándoles a ser 

responsables, tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de 

sus deberes. (Barudy J. 2005:66) 

Por lo que la socialización es la función esencial de la familia. Los padres intentan 

inculcar en sus hijos/as un conjunto de valores y normas culturales que formen su 

conducta social. Esta transmisión puede hacerse de forma intencionada o latente 

(a través del modelo de los padres/madres y el estilo de vida familiar sin que haya 

intención definida). 
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La función socializadora es una de las habilidades parentales con mayor 

trascendencia para la formación del niño, puesto que de ella depende qué 

caminos y qué rasgos serán los que definirán la identidad futura de niños y niñas. 

5.3.5. Actividades recreativas de la familia 

Grafico16 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

Con relación a las actividades recreativas  que comparte la familia rural de Cruz 

Loma en  un 35% señalan que son los viajes;  un 22% los deportes; cumpleaños 

16%, y un 8% de quienes no hacen nada. 

Cuadro 5 

Indicador: Socialización 

Espacios de interacción familiar 

 

Apreciación  

Testimonio: 

“rara vez compartimos como familia 

trabajando no más en la cosecha de coca 

ahí compartimos”… “preparo lo que más les 

gusta en la casa así no más”(Sra. María) 

(conexión familiar) 

En el área rural la mayor convivencia de la 

familia es en el campo y la casa todos desde 

los más grandes hasta los más pequeños 

forman parte de las labores tanto productivas 

como reproductivas. 

La ventaja de las familia rurales es que cuentan 

16% 

35% 

16% 
3% 

22% 

8% 

Actividades recreativas 

cumpleaños viajes deportes fiesta otro nada
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con mayor tiempo de compartimiento familiar, 

por tanto  todos los miembros de la familia se 

encuentran involucrados y ocupando un lugar 

importante dentro de la familia. 

Fuente: elaboración propia en base a técnicas cualitativas  U.E. Cruz Loma 2013 

Por su parte los niños/as también nos manifestaron lo siguiente: 

  Cuadro 6 

Indicador: socialización familiar 
Momentos de compartimiento familiar desde 
la mirada de los niños 
 

Apreciación  
 

Yo comparto con mis papás  Cuando 
trabajamos juntos  en el cocal y vamos a lavar 
ropa al rio (Julia 10 años) (interacción familiar) 
 

La familia rural demuestra tener amplios 
espacios de compartimiento familiar 
principalmente vinculados a actividades del 
campo y del hogar 
Los niños y niñas desarrollan en este sentido 
fuertes lazos de responsabilidad y pertenencia 
para con los miembros familiares.   

Yo comparto .Cocinar, lavar ropa, cosechar y 
comer juntos  (convivencia)(Elizabeth 11 años) 
 
 

 
Yo cuando ayudo  a mi mamá en la cocina 
,cuando ordenamos las cosas que están 
desordenadas (colaboración)  (Alicia 11 años) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a niños y niñas U.E. Cruz Loma 

Con los datos anteriores podemos apreciar que las familias rurales tienen fuertes 

lazos de conexión entre sus miembros, su cotidianidad hace que compartan juntos 

día con día dentro de las actividades productivas y reproductivas,  formando al 

interior un amplio sentido de pertenencia y responsabilidad para con sus 

miembros, haciendo del campo y del hogar  espacios  donde la familia comparte 

valiosos momentos de oralidad y socialización de los saberes y sentimientos 

ligados a compartimiento de experiencias de su pasado, presente y sus anhelos 

para un mañana mejor. 
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5.3.6. Actividades escolares 

Grafico 17 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Al respecto de las actividades escolares los padres de familia manifiestanen 

un49% apoyar a sus hijos en las tareas escolares, los trabajos prácticos, otras 

actividades y un 5% en nada. 

Muchas veces los padres al no poder estar al pendiente de sus hijos creen que 

con el hecho de darles todos los materiales necesarios para su educación es 

suficiente, y no es así, los hijos necesitan sentir ese apoyo moral aún más que el 

material, pues necesitan compartir con sus padres sus logros, sus alegrías y pedir 

apoyo en las dificultades que pudieran tener en su aprendizaje, necesitan alguien 

que los escuche aunque sea por corto tiempo, el apoyo es fundamental en la 

etapa escolar primaria los maestros no pueden solos con tantos alumnos, cada 

uno con diferentes formas de ver sus realidad, unos más agiles que otros por eso 

es necesario y fundamental el apoyo de los padres. 

 

 

 

49% 

21% 

11% 

14% 
5% 

Tareas Escolares 

Tareas Trabajos Desfiles Otros Nada
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5.3.7. Actividades de recreación  de los hijos 

Grafico 18 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

De los juegos favoritos de sus hijos un 60% manifestó que es el futbol el deporte 

que más se practica, las muñecas en las mujercitas, las canicas el trompo los 

autos en los  varones. Otros deportes como vóley bol, básquet bol, la thunquña, la 

cuerda, y rondas infantiles. Sin embargo hubo quienes dijeron “no sé, yo no los 

veo”.Los hijos por lo general son juguetones, son alegres, cada travesura es una 

anécdota y como padres es muy saludable conocer acerca de los intereses de 

nuestros hijos aquí podemos apreciar un alto potencial de jugadores de futbol, y la 

prevalencia de los juegos tradicionales como el trompo, la cuerda la thunquña, y 

las rondadas infantiles. 

El juego es la metodología natural para el desarrollo integral de los niñas y las 

niñas y muy especialmente de su autonomía; jugando se toma interés por las 

personas y las cosas; jugando se adquieren destrezas y habilidades motrices; 

jugando se sale del egocentrismo y se ingresa a la socialización; jugando se 

interactúa con los otros, jugando se forman los hábitos (Maturana: 1996) 

60% 

4% 2% 

4% 

10% 

7% 

9% 4% 

Juegos Favoritos de los hijos 

Futbol Voley Bol Basquet Natacion

Muñecas Autos Canicas Trompo
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En las comunidades rurales a diferencia de los 

centros urbanos el jugar es mucho más sencillo, y en 

especial por lugares como Cruz Loma, donde la 

naturaleza está al alcance de los niños y niñas y 

pueden realizar todo tipo de travesuras, no todo es 

trabajo en el cocal los niños y niñas juegan por el 

campo mientras los papás trabajan, no importa con qué, ellos solo juegan y dejan 

fluir su imaginación.  

5.3.8. Cuestiones de comunicación de la familia 

Es importante considerar que toda comunicación es aprendida dentro de la familia: 

qué comunicar, cómo comunicar, los sentimientos  que se generan, etc. Las 

percepciones, los estilos de comunicación y el modo de interactuar están 

determinadas dentro de los confines de la propia familia, considerada como el 

laboratorio de las primeras experiencias de vida. (UNICEF, 2011:84 

Grafico 19 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Podemos apreciar que los padres y madres tienen una comunicación centrada 

especialmente  en la escuela 51%, los amigos26%, y hay quienes comparten con 

ellos temas de valores y experiencias de vida como una forma de transmisión de 

10% 

51% 
26% 

8% 5% 

Temas de Conversación 

Deportes Escuela Amigos Familia Otro

Nosotros jugábamos con 

todo, agarrábamos artas 

bolsa, las envolvíamos y 

jugábamos pelota con eso, 

sino con las plantas, sabemos 

treparnos a los árboles, 

sabemos jugar oculta oculta; 

así jugábamos Sra. Gladis 
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la cultura, pero lamentablemente vemos padres que manifiestan no hablar  con 

ellos por falta de tiempo. 

Cuadro 7 

Indicador: Comunicación 
Temas de conversación 
 

Apreciación  

Testimonio: 
De la escuela, que estudien es lo único que 
les puedo pedir. (empatia) 
Testimonio: 
De los amigos, que no anden con malos 
amigos por que les puede ir mal 
().(tolerancia) 
Testimonio 
Les hablo del respeto, los valores, de cómo 
es la vida,  del trabajo ()(transmisión 
cultural) 
Testimonio 
Yo no les hablo no hay tiempo tengo mucho 
trabajo (indiferencia) 

La comunicación es una manera de 
intercambiar ideas, información y mensajes 
entre dos o más personas, basta con una 
sonrisa o una palabra agradable, para 
comunicar el cariño que se siente por alguien. 
La comunicación familiar se puede entender 
como la disposición a compartir los 
sentimientos, emociones o intereses propios ya 
mostrar sensibilidad ante las necesidades, los 
gestos y las preocupaciones de los miembros 
de la familia. Sin comunicación no hay 
convivencia, las distintas formas de 
comunicación familiar se presentan según edad 
y las distintas circunstancias de cada quien. 
(Rice, 1997: 186) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a padres y madres de familia U.E. Cruz 

Loma 

5.3.9. Tiempo de comunicación con los hijos/as  

Grafico 20 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Los horarios en la que los papas conversan con sus hijos  es en un 33% en la 

tarde, cuando se encuentran en los cocales para trabajar, ahí es donde pueden 

hablar y compartir, por las noches 31% después dela ardua jornada de trabajo 

11% 
6% 

33% 31% 

19% 

momentos de charla  

Mañana Medio Día Tarde Noche Fines de semana
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cuando toda la familia se sienta descansar,  para las familias que tienen sus hijos 

en el internado mencionan que lo hacen el fin de semana  y muy pocas veces se 

lo hacen en la mañana o a medio día. O como digieran otros cuando hay tiempo. 

El horario en el que generalmente se reúne la familia es por la tarde debido que 

toda la familia forma parte del trabajo en el campo, los niños terminada la escuela 

se dirigen rápidamente a al encuentro con sus padres en el campo y de ahí todos 

retornan juntos  a la casa. En el caso de aquellos que se encuentran en el 

internado el único tiempo que disponen para compartir con su familia son los fines 

de semana. 

5.4. Necesidades Educativas 

La familia es la primera escuela de las personas, en ella se aprende a 

personalizarse, humanizarse, y socializarse: aparece aquí el rol fundamental de la 

familia, el ser educadora, forjadora  de hombres y mujeres. (Caseres:225) 

La familia es la principal y más importante escuela de la vida, en ella aprendemos 

una serie de pautas de comportamiento, valores y normas que nos ayudaran a 

desenvolvernos en nuestro medio social y cultural. 

5.4.1. Actividades que cumplen los hijos/as en la casa 

Grafico21 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 
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6% 
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Los hijos colaboran en la familia en un 37% en las actividades del campo en los 

cocales  deshierbando  y limpiando la maleza de los arbustos de coca, en la 

limpieza, en la preparación de alimentos y cuidado de los hermanos menores. 

En las comunidades rurales lo innegable es el aporte significativo que presenta la 

familia en el proceso de producción, todos tienen una participación muy 

importante, de ahí la prioridad de tener mayor cantidad de hijos, pues los mismos 

representan mayor mano de obra en el trabajo del campo. 

También los roles se definen según la edad y el sexo de los integrantes: los 

varones por poseer mayor fuerza se vinculan más a las actividades de preparado 

de la tierra, transportar las cargas pesadas, el fumigado, etc., y las mujeres se 

dedican más al trabajo del cuidado y cultivo de las plantaciones, a la preparación 

de los alimentos, cuidado de los hijos o hermanos menores, etc. 

5.4.2. Actitudes de los padres y madres ante buen rendimiento escolar 

Grafico 22 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Cuando los hijos sacan buenas calificaciones los 

padres de familia manifiestan en un39% que los 

39% 

13% 14% 

32% 

2% 

 Buenas calificaciones  

Los Felicitas Los abrazas

Los Premian Los animan  a continuar

Le es indiferente

“me siento feliz, y me dan 

ganas más de seguir 

apoyándoles” “me animan a 

seguir trabajando por ellos” 
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felicitas los animan a continuar los abrazan, los premian y hay quienes se 

muestran indiferentes 

Que mayor satisfacción para un padre que sus hijos 

sean buenos estudiantes, ellos se sienten felices y 

plenos, además los logros de los hijos los animan a 

seguir trabajando  con más entusiasmo  y alegría. 

 

5.4.3. Actitudes de los padres y madres ante el bajo rendimiento escolar 

Grafico 23 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

Pero cuando sacan malas calificaciones un 46% los castiga, 40% los llama la 

atención, les quita lo que más les gusta, y hay a  quienes les es indiferente. 

Algunos manifestaron que les dan chicote, y quienes se 

sienten decepcionados pero hubo alguien que dijo igual los 

apoyo. Al respecto los niños  coincidieron con los padres de 

familia indicando  que los  castigos más frecuentes son los 

castigos físicos y las llamadas de atención. 

40% 

46% 

10% 4% 

Bajas calificaciones 

Les llama la atención Los Castiga

Les quita lo que mas les gusta Le es indiferente

: “me dan lo que más me 

gusta, se sienten felices,  

me abrazan, me premian, y 

yo me siento muy feliz” 

 

“castigan, los 

wasquean, les quitan lo 

que más les gusta, les 

riñen, no los dejan salir 

a jugar, etc.” 
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El castigo físico continúa siendo para los padres un medio  de corrección  

manifestando que  (el chicote saca lo malo y mete lo bueno), para lo padres y 

madres es muy importante corregir las malas conductas y acciones de los hijos a 

tiempo para que de mayores sean buenos hombres y mujeres. 

Grafico 24 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Las actitudes que no toleran los padres en sus hijos son la mentira 35%; la flojera 

24%;  el  robo; la bebida13%,  y hubieron quienes manifestaron que no toleran las 

travesuras.   

Teniendo en cuenta,  que la cultura con la que se identifican es la aymara los 

principios que rigen sus pautas de comportamiento son: amasua, amallulla, 

amaquella no seas ladrón, no seas mentiroso, no 

seas flojo. Principios básicos que hacen la vida de la 

personas de las comunidades principalmente 

aymaras. 

Sin embargo, hoy los padres y madres de familia 

sientes que estos valores sociales están siendo  

35% 

4% 
2% 

22% 

24% 

13% 

Actitudes poco tolerantes 

La Mentira La injusticia La Envidia El Robo La Flojera La Bebida

El celular mentiroso nos ha 

enseñado, podemos decir ya 

estoy cerca, pero ni siquiera 

hemos salido de la casa, ya no 

se puede confiar en los hijos te 

mienten no más.(Sra. Gladis 

Madre de familia) 
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constantemente amenazados por el ingreso de la modernidad en las 

comunidades. 

Los valores sociales son patrones o criterios de valoración, según las cuales el 

grupo o la sociedad juzgan la importancia de las personas, forman los elementos 

socioculturales o políticos, los valores dan sentido a la cultura y sociedad total. 

Son patrones compartidos por una pluralidad de personas, no dependen de la 

voluntad y juicio particular del individuo son tomados en serio. (Fichther: 1966). 

La tecnología ha ingresado con una suerte de 

modificaciones en las pautas de 

comportamiento, entre ellos podemos citar el 

celular, el internet, las redes sociales, etc.. 

 

5.4.4. Aspiraciones de los padres para sus hijos. 

Grafico 25 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Los deseos de los padres de familia para sus 

hijos son principalmente que estudien así lo 

4% 

14% 

16% 

7% 5% 

54% 

valores que esperan para sus 
hijos/as 

Que sean Honestos Trabajadores Reponsables

Respetuosos Solidarios Que estudien

Para mis hijos yo quiero que 

estudien y que hagan una carrera, 

desde ahora con mi esposo 

viéndoles estamos viendo que van a 

hacer; el más pequeño va a ser 

doctor el más grande quiere ser 

militar o policía, de eso no más 

habla, y a la mayor le gusta enseñar 

creo que va a ser profesora…(Sra. 

Candelaria madre de familia) 

Todo ahora es fácil, hasta la 

cocina, antes con fogón rico se 

cocinaba, había que traer leña y 

luego cocinar. Y ahora con la 

cocina todo es fácil y a los chicos a 

ver les da flojera viera (Sra. 

Adelina)(madre de familia) 
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manifestaron en un 54%;  que sean trabajadores, gente responsable. 

Los padres tienen un deseo  un anhelo, el que sus hijos el día de mañana sean 

mejores que ellos. 

Definimos  las expectativas hacia los hijos e hijas, como esperanzas, deseos, 

sueños, ilusiones de sus padres y madres hacia ellos. La esperanza más 

nítidamente expresada por las personas entrevistadas es que sus hijas e hijos 

concluyan con sus estudios escolares y  logren una mejor condición 

socioeconómica, apareciendo como el motivo más poderoso para promover su 

buen desempeño en la escuela.  

La educación es reconocida como un elemento clave para superar la pobreza, 

tener opciones de elegir y construir un mejor futuro, y en definitiva,  mejorar la 

calidad de vida. 

Del mismo modo los niños y niñas manifestaron cuales eran sus aspiraciones, 

hacia donde querían llegar en un futuro, para su mejor comprensión lo graficamos 

de siguiente manera  

Grafico 26 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a niños y niñas  U.E. Cruz Loma  

 

Las aspiraciones de nuestros niñas y niñas nos muestran una fuerte línea 

marcada en los roles de género socialmente asignados. Por un lado las niñas 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

Aspiraciones de los niños y niñas  

NIÑOS

NIÑAS



             Universidad Mayor de San Andrés                                                                                              Tesis 
                 Facultad de Ciencias Sociales                                                                                      Cruz Loma - Coroico 
                    Carrera de Trabajo Social                                                                                                      2013 
 

 

   93 
 

muestran mayor interés por profesiones básicamente femeninas como  pedagogía  

y la carrera de medicina profesiones que son relacionadas con el cuidado y 

educación. Por otro lado los niños muestran mayor interés por las profesiones 

donde se tienen mayor preparación física y manejo de autoridad como las 

instituciones de la policía y las Fuerzas Armadas. 

Es interesante que dentro de los datos que los niños de esta comunidad en 

particular muestren también un significativo  interés en oficios como: chofer, 

comercio, mecánica, carpintería; etc. debido a que los consideran más rentables y 

requieren de menor preparación intelectual, ya que están inmersos dentro de su 

vida cotidiana, y las han ido aprehendiendo al lado de sus padres. 

Así mismo, dentro de los datos acopiados  encontramos 

expresiones en la que los niños y niñas manifiestan su deseo  

futuro de familia.  En estas expresiones se devela los anhelos  

de procurar una mejor sociedad para mañana, no 

necesariamente rompiendo sus costumbres sino que a partir de ellos promover 

mejores relaciones familiares  conjuntamente con los 

constantes cambios por los que va sufriendo la dinámica 

social de la familia. 

En los niños y niñas existe esa esperanza  de que un 

mañana mejor es posible, y ve a la familia como su 

principal promotora. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudar a mi mamá en la 
cocina ordenar las cosas 
que estén desordenadas 
 Ser profesora y tener una 
familia feliz (Alison 8 
años)  

 

Me gustaría ser uno 

que cuida a su familia y 

salir adelante (Kevin 9 

años) 
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5.5. Estilos de crianza 

5.5.1. Decisiones en el hogar 

Grafico 26 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Las decisiones en el hogar las toman según los padres de familia, en un 60% 

ambos  progenitores; en un 23% manifiestan que son las madres de familia, que 

en muchos casos quedan como jefas de hogar por lo que la última palabra las dan 

ellas la y en un 17% el padre de familia cumpliendo así con el mandato social de 

ser cabeza y autoridad del hogar mandato que le fue atribuido gracias a la cultura 

patriarcal. 

Con los datos presentados podemos apreciar que la autoridad se viene deslizando 

del patricentrismo al compartimiento de la autoridad familiar (patri-matri-

centrismo). La fuerte autoridad ejercida por los padres sobre la crianza de los 

hijos, como reproductores sociales del trabajo, se ha debilitado probablemente por 

la escolarización progresiva de las nuevas generaciones; influencia de los medios 

de comunicación social; aprobación de las leyes de protección de los menores y 

mujeres; incorporación de las mujeres en actividades remuneradas; y la 

desintegración de la típica familia rural (nuclear alrededor del padre) por la 

emergencia de las madres jefes de hogar. Hoy en día así como lo demuestran los 

datos las decisiones son compartidas por la pareja. 

23% 

17% 60% 

Toma de desiciones en el hogar 

La Mamá El Papá Ambos
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5.5.2. Padres y madres frente a la opinión de sus hijos 

Grafico 27 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Con relación a la contribución de los niños y niñas   en las decisiones que se 

toman dentro del hogar un 63% menciona que si se los toma en cuenta pero 

considerando la edad que los mismos tengan;  un 30% a veces  según el tema por 

el cual se tenga que decidir; y un 7% no las toma en cuenta. 

Por otro lado los niños y las niñas manifestaron lo siguiente: 

Cuadro 8 

Indicador: demanda de protagonismo y 
participación 
Situación de ira y enojo en niños y niñas 
 

Apreciación  

 

 Cuando mis padres no me escuchan cuando 
me hacen hacer todo a mi sola y a mi 
hermana  y no así  a mis hermanos,  eso me 
da rabia  (Alison 11 años). 

 Que me griten y me impongan algo que no 
quiero (Kevin 10 años) 

 Me da rabia que no me deje expresarme  
(Karen 10 años) 

 
Los niños y niñas demandan ser tomados en 

cuenta por la familia, requieren ser escuchados y 

comprendidos,  

 

Cuando los invitamos a  participar en la toma de 
decisiones sobre algo, los involucramos y ellos 
responden de una forma más constante a las acciones 

63% 

7% 

30% 

Opinion de los Hijos 

Si No A veces
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 Que no puedo hacer nada (Lilian 10 años) 

 Me da rabia que los niños se rían de 
mí(Samir 9 años) 

 Que mi papá me riña y que me mande a 
trabajar (Moises 11 año) 

 

que se derivan de esas decisiones, que cuando ésta les 
viene impuesta sin tomar en cuenta sus opiniones. 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a niños y niñas U.E. Cruz Loma 

Propiciar por tanto que los niños y niñas opinen y tomen participación en las 

decisiones, aumenta la responsabilidad que asumirán en la ejecución de las 

acciones. Al mismo tiempo reducirá  nuestros conflictos con ellos, pues hacerles 

partícipes contribuirá a que se sientan más comprendidos. 

Si los padres se comunican con sus niños y niñas en un ambiente de escucha 

mutua, respeto y empatía, pero manteniendo una jerarquía de competencias, nos 

encontramos en un dominio educativo bien tratante. En cambio, el uso 

permanente de la imposición arbitraria de ideas, sentimientos y conductas, o el 

polo opuesto, es decir, ceder siempre a lo que los hijos opinan o piden, distraerles 

cambiando de tema o engañándoles, es un reflejo de una incapacidad educativa. 

Estas dos modalidades de comunicación están presentes en situaciones de malos 

tratos físicos y psicológicos. 

Promover un estilo bien tratante depende de un ejercicio responsable de la 

autoridad, y ello implica gestos, comportamientos y discursos óptimos para 

enfrentar los desafíos de su entorno. En otras palabras, la dominancia del carácter 

se basa en el respeto mutuo, de tal manera que los niños y adolescentes sean 

considerados según su edad y posibilidades como actores co-participantes de los 

procesos familiares y sociales en los que están inmersos. (Barudy, J. 2009: s/p) 
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5.5.3.  problemas de los hijos/as 

Grafico 28 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

Cuando los hijos se encuentran frente a algún problema un 43% manifiesta que 

busca las soluciones junto a su hijo/a  y conversa con él,  sin embargo hay 

quienes dejan que lo solucionen ellos 

o finalmente lo solucionan por él. 

Al respecto el Director de la Unidad 

Educativa considera que los padres 

de los estudiantes que presentan 

algún problema de conducta por lo 

general tienden a ser 

sobreprotectores y negligentes. 

 

 

 

1% 

41% 

8% 

43% 

7% 

 Reacción ante  Poblema del Hijo 

Se muestra indiferente conversa con el

Deja que lo solucione solo Busca soluciones con el

Solucina los problemas por el

Los padres de los estudiantes con algún tipo de 

problema de comportamiento son por lo 

general sobreprotectores, para ellos sus hijos 

son los mejores incapaces de cometer 

cualquier falta y hacen hasta lo imposible para 

justificarlos. 

Para mi ver existe una deficiente comunicación 

en lo que respecta  a la relación padre e hijo, 

identifico esta deficiencia a la falta de tiempo, 

ya que solo se dedican al dinero y a estar en 

sus cocales prestando poca atención a los 

hijos.   (Director: Félix Tola) 
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5.5.4. Las normas y reglas 

Grafico 29 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta  a padres y madres de familia U.E. Cruz Loma 

 

En cuanto a las reglas y normas un 45% menciona que deben ser estrictas, un 

35% considera que deben ser flexibles y otros negociables. 

Por tanto nos encontramos frente  un modelo de padres por un lado autoritarios, y 

por otro lado indulgentes; también se ve la presencia de aquellos padres 

autoritativos o democráticos y los negligentes.  

Cuadro 9 

INDICADOR: Estilo de crianza 

Figura del padre y/o madre en el medio rural 

 

Apreciación  

 

Testimonio:yo creo que debe ser estricto, 

pero también debe dar cariño y hablar 

porque si no nos equivocamos a la primera 

(Candy 29 años)  

(autoridad y comunicación) 

Las  normas antes eran bien estrictas ahora 

ya no es así, antes con chicote nos daban y 

La imagen que se valora es un estilo de crianza 

autoritario, sin embargo surge la necesidad de 

incorporar en las familias el estilo de crianza 

democrática y/o autoritativo mismo que alienta 

a los niños/as a ser independientes, 

estableciendo límites y controles permitiendo un 

amplio intercambio verbal de los padres con los 

hijos (Santrock, J 2014:465) 

45% 

35% 

16% 

1% 3% 

Visión de normas y reglas  

Estrictas Flexibles Negociables Nodeberian existir otros
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teníamos miedo a los papás, que les vamos 

a contestar, ahora facilito no más los chicos 

contestan  a sus papas. Por eso creo que 

debería ser estricto mo más, así no más 

hacen caso 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a técnicas cualitativas a padres y madres de familia U.E. Cruz 

Loma 

Con lo anterior podemos apreciar que la adquisición de competencias parentales 

es el resultado de procesos complejos en el que se entremezclan las posibilidades 

personales innatas marcadas sin ninguna duda por factores hereditarios, por 

procesos de aprendizaje influenciados por la cultura. (Barudy; 2000). 

El modelo social adecuado para la crianza según la población de cruz loma es la 

autoritaria bajo una concepción básicamente patriarcal, sin embargo, la población 

joven reconoce la necesidad de cambiar con este paradigma  y empezar a 

incorporar un estilo de crianza democrático y autoritativo, donde pueda predominar 

la comunicación y el respeto. 

Por tanto las relaciones entre padres e hijos/as tienen que basarse en un equilibrio 

solido entre dialogo y firmeza. Es decir, el dialogo debe ser conducido por padres 

y madres bien plantados, que tienen claros los valores y las normas a partir de los 

cuales han elegido educar a sus niños y niñas. 

El amor en familia tiene como exigencia ofrecer un amplio espacio de contención, 

donde coexistan la norma y el afecto, ambos necesarios para el crecimiento de los 

niños y niñas en humildad. 

Situaciones de buen trato identificados por los niños y niñas. 

El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, 

la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas 
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relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y 

adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas. A su vez, la 

reciprocidad en dichas relaciones es condición para generar contextos bien 

tratantes. Por ello en la interacción con los niños,  indagamos las situaciones que 

ellos perciben  y entienden como  buen trato en sus familias 

Cuadro 10 

 Indicador: Buen trato 
Desde el sentir de los niños y niñas  

Apreciación  

 Cuando hablamos con mi papá, cuando 
comparten conmigo (comunicación) 

 Tratar con cariño, respeto, paciencia y 
bondad ( comprensión  y respeto) 

 Ser respetuoso con mi papá y mi 
mamá.(respeto) 

 Mi mamá me da muy buen trato cuando 
me abraza (protección) 

 Cuando todos somos amigos 
(compañerismo) 

 Mi mamá cuando le ayudo a cocinar me da 
cariño respeto responsabilidad amistas me 
cuida y me da protección y me da 
solidaridad. (Buen trato) 

 Son cuando mi papá y mi mamá me quiere, 
me abrazan me acarician y me dicen cosas 
bonitas. (afecto y protección) 

 Cuando mis papás me dan buen trato o 
cuando comparto con mis amigos 
(compañerismo) 

 El BT me da mucho poder (seguridad) 

 Quien me dan más que todo son mis papas 
ayudándome, hablándome y mi papá juega 
con migo me invita a comer en Coroico o 
en otros lugares. (recreación) 

 Me dan buen trato mis papás hablándome 
con cariño , hablando sobre cosas que debo 
hacer.( comunicación asertiva) 

 Mi mama me da buen trato  con un abrazo 
y beso (Amor) 

 

 
El buen trato las definimos como las diferentes 
manifestaciones de afecto, cuidado, crianza, apoyo 
y socialización  que reciben los niños, niñas y 
adolescentes por parte de su familia, grupo social y 
el estado, que les garantiza contar con las 
condiciones necesarias para un adecuado desarrollo 
integral: afectivo, psicológico, físico, sexual, 
intelectual y social   
 

 

El buen trato hacia niños y niñas consiste  entonces en responder a sus 

necesidades de cuidado, protección, educación, respeto y apego, asegurando el 
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desarrollo de sus máximas potencialidades en un marco apropiado de afecto, 

empatía, comunicación, resolución no violenta de conflictos y uso adecuado de la 

jerarquía. 

Es por eso que consideramos que el buen trato genera las condiciones apropiadas 

y necesarias  para un adecuado y óptimo proceso formativo, aportando de esta 

forma al propósito de alcanzar el desarrollo moral, espiritual, cultural, físico y 

artístico de niños y niñas. Las relaciones bien tratantes favorecen oportunamente 

el aprendizaje y contribuyen a la construcción de relaciones sociales basadas en 

el respeto y la afectividad. De la misma forma, los aportes de la ciencia indican 

que las relaciones afectivas en la primera infancia son centrales en el crecimiento 

y desarrollo de niños y niñas. 

5.6. SABERES Y PRÁCTICAS CULTURALES DE CRIANZA. 

5.6.1. Situación de Crianza Y  Buen Trato en la Comunidad Educativa de 

Cruz Loma 

La comunidad educativa de Cruz Loma está inmersa dentro de una ruralidad  

compleja, que va mostrando ciertas características particulares en su 

conformación. Lo rural no puede definirse de un solo modo y/o ser generalizadas,  

las comunidades rurales son distintas unas de las otras,  diversa en cuanto a sus 

características, con realidades concretas de acuerdo a la región y sus 

necesidades, y donde las personas son muy particulares. Es así que Cruz Loma, 

caracterizada como una región Sub Tropical, presenta ciertas particularidades que 

hacen a su ruralidad.  

El espacio rural de la comunidad de Cruz Loma, en las últimas tres décadas ha 

mostrado una tendencia hacia la consolidación del proceso de transición 

demográfica, es decir, la afluencia permanente del mercado hacia la ciudad,   

misma que impacta en la estructura y configuración de la familia rural; incidiendo 

por múltiples factores como ser:  mayor movilidad social; proceso dinámico de 

urbanización de medianos y pequeños centros urbanos; transformación estructural 
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del mercado laboral y procesos de migración campo – ciudad en función al ciclo 

productivo. 

A la  luz de esta nueva conceptualización, el espacio, el territorio, adquiere nuevas 

dimensiones y por ende, cambio en las familias a través de las relaciones sociales, 

influyendo de esta manera en relaciones de comportamiento y conducta que 

imperaban hasta ayer y hoy fueron renovadas,  en nuevas formas de pensar, de 

sentir y de actuar frente al medio que los rodea y en particular frente a los 

integrantes de la familia. En  esta perspectiva, la relación naturaleza - hombre, 

toma otro significado, es decir el cuidado a la madre tierra pasa a otros 

productores, ya que el productor de la hoja de coca, prioriza la producción en 

función al valor del producto asignado por el mercado; donde  lo rural  adquiere 

nuevos significados sociales, y  demandan asimismo nuevas  formas de intervenir 

en su realidad. 

Rescatando a Gómez, 2003 quien identifica la nueva ruralidad, que hace énfasis 

en la vida cotidiana de los habitantes, (como es la comunidad educativa de Cruz 

Loma), identifica tres elementos fundamentales: primero;  espacio actividad, 

segundo. Especificidad y tercero. Alcance que abarca lo rural. Para nuestro 

análisis estos tres elementos citados, los complementaremos con el planteamiento 

de  Jorge Barudy, quien a lo largo de la investigación refleja el contenido teórico 

de las funciones parentales: funciones nutricia, educadora y socializadora, con los 

que intentaremos reflexionar a la luz de los resultados obtenidos. 

Por lo expuesto el análisis comprende los siguientes elementos a profundizar: 

 Espacio, actividad (rol Productivo - función socializadora) 

 Especificidad (rol reproductivo - función nutricia, socializadora 

y educadora)  

 Alcance que abarca lo rural (productivo económico – función 

socializadora) 
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5.6.2.  Espacio, actividad (rol Productivo - función socializadora) 

La comunidad de Cruz Loma es  una de las comunidades más cercanas a la 

ciudad intermedia de Coroico, lugar donde se concentra la mayor población 

urbana del municipio.  

Cruz Loma, está conformada por seis comunidades (Capellania, Machacamarca, 

Minachi, San Jerónimo, Cochina y Cruz Loma), además concentra uno de los  

núcleos educativos más significativos del municipio, el colegio central cuenta con 

un internado que alberga a estudiantes de distintas comunidades, a su vez cuenta 

también  con cinco unidades seccionales asociadas a este núcleo educativo; sin 

embargo  se observa que la población en gran parte aún se encuentra en  áreas 

dispersas por conservar todavía la característica rural. La actividad económica 

predominante de las familias de Cruz Loma,  es la agricultura y en especial al 

cultivo  de la hoja de coca en un 76%.en relación a otros productos, Considerando 

que la producción de este producto es de 3 a 4 veces al año,  y que el precio de 

comercialización en el mercado se encuentra de Bs. 1200 a Bs. 1500 el taque de 

coca. Se conoce que cada hectárea rinde por lo menos 30  taques, y que además 

la producción es de 3 a 4 veces año, este ejercicio hace que el productor 

campesino de estas comunidades se encuentre en constante relación con el 

mercado.  

Esta forma de producción, tiene incidencia directa en las relaciones sociales en el 

seno de la familia, vale decir que los roles que asumen padres, madres e hijos/as 

y otros familiares cercanos (abuelos, tíos) en función de la tierra como principal eje 

productor, está estrechamente ligada a la relación hombre naturaleza y mercado a 

través de usos, costumbres y prácticas de vida cotidiana que asumen los 

miembros de la familia como algo natural y que se va transmitiendo de generación 

en generación como parte de la función socializadora de la familia, los niños y 

niñas en la familia según refieren los padres de familia colaboran en actividades 

principalmente del campo en un 37%, en actividades del hogar como la limpieza 

37% y la preparación de los alimentos en un19% . 
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Por lo que podemos apreciar que los niños desde pequeños son introducidos en la 

vida  productiva y reproductiva de la familia, a ellos  se les delega tareas pequeñas 

como deshierbe de maleza, cuidado de las plantas, cuidado de los niños más 

pequeños; como son tareas consideradas sencillas las realizan con la mayor 

naturalidad. 

Y a medida que van creciendo van aprendiendo  

más acerca de la siembra, la cosecha y la 

comercialización de los productos. 

El campo al aire libre al igual que la casa,  es un 

punto de reunión y principal espacio de  socialización  de la familia,  los niños 

saben que después de la escuela deben dirigirse a las chacras donde están sus 

padres, esta actividad ha sido parte de su diario vivir. 

La familia rural tiene como núcleo el trabajo y está relacionado con los 

mecanismos que utilizan para la enseñanza y la socialización de principios y 

valores. Se consolida entonces dos conceptos  primordiales; la familia y el trabajo, 

desde ellos se reconocen todas las fortalezas heredadas para forjar los saberes y 

mantener los principios básicos de sobrevivencia campesina. 

El trabajo rural sigue siendo el objeto principal de la existencia de la familia  y para 

ello la formación del sujeto se enmarca dentro de una equifinalidad simbólica o 

crianza reciproca del saber desde los primeros años de la infancia y que a lo largo 

de la vida se cristalizan en el continuo hacer. 

Asimismo, las jornadas rurales son caracterizadas por desarrollarse en un 

ambiente de trabajo socializado, es decir, existe una especial preferencia de la 

familia de trabajar en grupo, constituyendo   auténticos momentos de oralidad y 

socialización de los saberes y sentimientos ligados a su mundo familiar. En este 

participan niños/as y adultos, hombres y 

mujeres, en continuo compartimiento de las 

"Nosotros  solo sacábamos hojitas 

deshierbábamos es fácil hacer 

eso…luego no poníamos a jugar" … 

 

"Nuestros papas nos decían a donde 

teníamos que llegar después de la 

escuela. Nos decían a la chacra van a 

venir, rapidito van a venir, y así 

asíamos cuando salíamos de la 

escuela nos íbamos directo donde 

nuestros papás nos decían" ... 
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obligaciones, en el disfrute y recordatorio constante de sus pasados y presentes y 

el avisoramiento del porvenir. Los niños/as como activos integrantes de los grupos 

de trabajo, se involucran mediante una precocidad laboral en ayuda de los 

mayores. Comienzan imitando a los padres en la lúdica diaria y luego van 

encargándose de responsabilidades más complejas en la medida en la que van 

creciendo. 

 

Ya  cuando concluye la jornada, la 

familia en su conjunto  retorna a sus 

casas (hogares), y   es ahí donde se ven 

claramente los roles y tareas que asume 

cada miembro de la familia según su 

condición de género. 

5.6.3.  Especificidad (rol reproductivo - función nutricia y educadora) 

En una comunidad rural, la familia es la unidad doméstica productiva y 

reproductiva;  es el núcleo donde  se reproduce la vida individual y familiar en 

función a roles de padres, madres e hijos. Al interior de la familia se comparten no 

solo los recursos como: la vivienda, los alimentos sino también  las relaciones 

socio-afectivas.  

En este sentido toca ver en aquello que hace a la vida íntima de las personas, en 

su mundo familiar ¿Que representa la familia en una comunidad rural? Si 

afirmamos que la familia es la principal organización social, que puede transmitir 

valores, tradiciones usos y costumbres, como se observó en la comunidad de Cruz 

Loma. 

Lo  que hace a la vida familiar, se ha podido apreciar  que es evidente el papel y/o 

rol fundamental que asume la madre con relación a la función nutricia, es decir, el 

cuidado, la protección y educación de los hijos, está a cargo de la madre 

comprobando su participación dentro de la comunidad educativa en un 75% 

"Después nos íbamos a la casa todos juntos  

y ahí empezábamos a preparar la cena las 

mujeres, y a traer la leña y el agua, los 

varones también ayudaban"...... 
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quedando demostrado, que son ellas las que se encuentran al corriente  del 

avance educativo, cuidado  y crecimiento de sus hijos. 

En función a los datos de la investigación, se observó  mayor presencia de madres 

jóvenes en un 26%, cuyas edades se encuentran en el rango de 29 a 35 años de 

edad, a partir de este dato podemos apreciar varios cambios producto de las 

nuevas aspiraciones y representaciones, entre los cuales podemos citar que: las 

nuevas generaciones  de las mujeres, tienden a tener mayores expectativas en 

relación a los años de escolaridad,  la incorporación de la mujer al trabajo 

remunerado y su notable reconocimiento productivo. Aspectos que contribuyen a 

que las mujeres opten por disminuir el número de hijos que tienen por familia;  así  

los datos presentados, resaltamos que un 29% de las familias manifestó tener tan 

solo 2 hijos.Además, estos aspectos influyen  positivamente en el estudio y la 

preparación superior de las mujeres,provocando que las  jóvenes piensen en 

postergar sus proyectos de nupcialidad por cuestiones de estudio y trabajo 

haciéndolas más independientes. 

Otro dato que llama la atención, es la división del trabajo por edad, sexo y estatus, 

reflejando la dinámica social de la familia rural, que se constituye en la unidad 

doméstica productiva. Las actividades agrícolas son totalmente manuales, la 

mayoría de las herramientas son simples y, por tanto, manipulables por todos los 

miembros de la familia,  haciendo  que la mano de obra implique mayores costos 

en la producción, sin embargo esta mano de obra familiar muchas veces no es 

remunerado en el ciclo productivo y aun es subvalorado por la familia. Lo 

rescatable del trabajo familiar es que permite relaciones de lazos familiares fuertes 

desde los conyugues, los hijos y de algún familiar de edad más avanzada o yerno 

que todavía convive con ellos. 

La tenencia de la tierra es  muy importante, gran parte de las familias son 

propietarias de tierras pequeñas, así lo manifestaron en un 70%, denominadas 

parcelas, que en muchos casos por la características topográficas de la región son 

terrenos en altas y medias pendientes que amplíala distancia a la vivienda.  
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La incorporación del trabajo de cada miembro se define de acuerdo con las 

necesidades familiares y, en la medida en que los hijos crecen entran en la edad 

productiva, estos contribuyen a  la relación  trabajo -producción. La división del 

trabajo por género es relativamente flexible ya que los roles al interior de la familia, 

en especial las tareas domésticas son compartidas con los hijos/as; pero la 

educación socialización recae en la madre y se la visibiliza a plenitud después del 

matrimonio 

5.6.3.1.  Lazos afectivos en la familia 

Maturana, (1992) define  a la familia  como el lugar social del amor, una unidad 

fundamental de convivencia entre un grupo de adultos y niños, un espacio donde 

podemos experimentar el sentirnos amados, protegidos y pertenecientes; un 

espacio social que debiera permitir al individuo el desarrollo de la capacidad de 

discernir responsablemente y acceder a una escala de valores para enfrentar los 

acontecimientos de la vida (Eroles C. 2006:31) 

Es decir, que los niños tienen derecho a vivir en un contexto de seguridad 

emocional. Asimismo disponer de lazos afectivos continuos y seguros con adultos 

“suficientemente disponibles”. Por tanto la esfera afectiva para dar lugar al buen 

trato está constituida por la satisfacción de las necesidades, de vínculos de 

aceptación y de ser importante para los otros y las otras. 

Según Barudy, 2003, el concepto de buen trato se basa en la idea, que la 

capacidad de tratar bien a las  crías es una capacidad 

inherente a las posibilidades biológicas de los seres 

humanos. Nuestra estructura biológica permite el 

carácter social y altruista de nuestros comportamientos 

por las hormonas que produce.  

En este sentido, cuidar de los niños y niñas 

ofreciéndoles contextos de buenos tratos  es un 

fenómeno posible, ya que se evidencio en padres, 

Mis papás a mí siempre me 

han dado cariño, de pequeña 

recuerdo cuando me besaban 

en mi frente y me 

abrazaban….. 

El momento más triste es 

cuando  mi mamá me 

wasqueaba, recuerdo que ella 

me empezó a wasquear 

desde mis nueve años…. Por 

cosas que olvidaba hacer en 

la casa, yo lloraba arto, decía 

porque me pega o no será mi 

mamá me decía…, era bien 

estricta……. 



             Universidad Mayor de San Andrés                                                                                              Tesis 
                 Facultad de Ciencias Sociales                                                                                      Cruz Loma - Coroico 
                    Carrera de Trabajo Social                                                                                                      2013 
 

 

   108 
 

madres e hijos, que si bien las relaciones están enmarcadas en las tareas 

familiares, sin embargo se aprecia un clima de comunicación afectiva verbal. 

Siendo la expresión de afecto  limitada  y en la medida en la que los hijo/as van 

creciendo, se  va haciendo menos frecuente, de pequeños son constantes las 

demostraciones de cariño y afecto, pero conforme van  creciendo este va 

disminuyendo, y es, en algunos casos con castigos físicos  fuertes, generando en 

los niños/as confusión y frustración. 

Pocos son los progenitores que expresan y demuestran el cariño a sus hijos; la 

mayoría de los adultos en la comunidad, en especial los hombres tienden a ser 

más fríos, pues  creen que al ser más cariñosos  pierden el sentido de autoridad y 

hombría con relación a los niños y niñas, justificando su accionar bajo la idea, de 

que como padres contribuyen en la familia como:  aquella persona fuerte y firme, 

capaz de brindar protección y seguridad,  este tipo de pensamiento es producto de 

una cultura patriarcal, que como bien se dice fueron "castrados en su afectividad 

cuando niño". Contrariamente, el sistemas asigna roles a las mujeres enmarcados 

en su tarea reproductiva de procrear hijos y cuidarles brindándoles afecto, cariño, 

que son percibidos  como tareas propias de la mujeres, quienes muestran su 

afectividad en el trato con los hijos como ser: la atención en la comida, la ropa, 

cuidado de la salud, seguimiento en la escuela,  atención especial en los 

cumpleaños, en las fiestas familiares y de la comunidad. Reflejando de esta 

manera mayores manifestaciones de afecto, amor, entendimiento y comunicación  

de las mujeres en el seno de la familia. 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando entendemos que 

toda cultura humana persiste o permanece gracias a sus vínculos de afectividad y 

de amor. El amor es algo inherente a uno mismo, biológicamente hombres y 

mujeres somos seres amorosos, pero culturalmente hemos aprehendido a inhibir 

nuestras emociones y guiarnos por lo aprehendido, como persiste con mucha 

fuerza en las familias rurales de Cruz Loma. 
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El amor en familia tiene como exigencia ofrecer un amplio espacio de contención, 

donde coexisten la norma y el afecto, ambos necesarios para el crecimiento de los 

hijos en humanidad. (Eroles. 1996:63) 

Sin embargo, en la familia, se presentan fuertes lazos de cohesión, intimidad y 

afectividad y es el primer espacio más importante para la socialización, y 

transmisión de la cultura, mediante la observación sociológica familiar, muestra 

que esta cumple una importante función ideológica en cuanto “sistema de 

seguridad”, en el amplio sentido del término referido a la protección y apoyo 

de sus miembros.  

La protección de sus integrantes, en los diversos ámbitos, niveles y circunstancias 

de la existencia, es una de las razones de ser de la familia. Es decir, la función 

afectiva representa una poderosa referencia para los miembros de la unidad 

familiar y para el conjunto de la sociedad (UNICEF, 2001:63). 

Sin embargo, en la investigación, se pudo comprobar que al interior, las familias 

de Cruz Loma son solidarias y reciprocas en sus relaciones, es decir, prevalece el 

sentido de pertenencia e identidad de la familia como la representación básica de 

la comunidad. Donde los lazos afectivos que se crean con los hijos e hijas se 

instauran en la vida diaria de la familia, la forma de cómo se sienten tratados  

influye de manera significativa en su formación.  Como afirma Barudy “la 

satisfacción de necesidades afectivas permite al niño/a  vincularse con sus padres 

y con los miembros de su familia, tejer lazos con su medio ambiente natural y 

humano, desarrollar un sentimiento de pertenencia… si los niños reciben 

afecto…serán capaces de participar en dinámicas sociales de reciprocidad” 

(Barudy J. 2005:64). 
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5.6.3.2. El castigo como medio  de crianza - educación: 

 

Cuando uno va a la comunidad observa a las madres con sus guaguas,  en un 

trato afectivo, mediante las caricias, los abrazos, es difícil no sonreírle a su 

pequeño/a entre sus primeros años, sin embargo a medida que van creciendo el 

niño/a va agregando nuevas tareas impuestas por sus progenitores,  relacionadas 

no necesariamente con su desarrollo psicosocial, ocupando responsabilidades a 

su corta edad dejando de lado las necesidades propias de su edad (travesuras, 

juegos, hacer picardías, comunicación  etc.)   

En el espacio rural, en la relación familiar que asumen  los niños/as con respecto a 

sus padres y madres, se dan cambios fuertes, generando ruptura en la dinámica 

afectica de los miembros de la familia. Las tareas asignadas responde a las 

necesidades productivas y reproductivas de la familia,  siendo está  jefaturizada 

por el padre  que es la autoridad máxima quien 

incorpora el “castigo” como medio de crianza y 

educación de los hijos. 

El castigo es una forma de crianza,  unmedio de 

educación, guía y corrección positiva para su 

vida, es decir el castigo físico tiene un fondo 

cultural reproduce estilo de crianza de sus 

abuelos que va de generación en generación, ya 

que se dice “chicote saca lo malo y mete lo 

bueno”; situación que no es mal vista por los  adultos,  hacia su hijos/as,  no lo 

visualizan como "maltrato"; sino como medio de obediencia  hacia la “autoridad” 

de  los padres, aunque ellos no tengan razón, prevalece el principio de autoridad 

por encima de los sentimientos y derechos humanos de los niños/as y 

adolescentes en el espacio rural.  

….Antes a los papás les teníamos 

miedo, porque con chicote ya saben 

darnos,  para aprender;  es que era la 

ley, te portabas mal y tú ya sabias que 

te iban a wasquear. Entonces uno se 

cuidaba y trataba de no hacer renegar 

al papá, por eso  se era más 

respetuoso que le vamos a  estar 

contestando…. 

 



             Universidad Mayor de San Andrés                                                                                              Tesis 
                 Facultad de Ciencias Sociales                                                                                      Cruz Loma - Coroico 
                    Carrera de Trabajo Social                                                                                                      2013 
 

 

   111 
 

El castigo ha sido naturalizado, aceptado y 

hasta podríamos decir valorado por la 

comunidad, y ha ido prevaleciendo en el 

tiempo, aunque hoy en día por los cambios y 

nuevas leyes, los hijos también demandan 

mayor atención y constante cariño 

cambiando  las formas de relacionamiento de la familia en el espacio rural. 

Sin embargo, si bien, el castigo es un medio requerido por la comunidad para 

encaminar por el buen camino a los hijos/as,  este  influye considerablemente  en 

la  autoestima y el carácter social de los niños y niñas en el futuro, el cómo hayan 

sido tratados influirá en la felicidad o infelicidad de los mismos. Aunque 

contrariamente también hay hijos que agreden a sus padres. 

Cuadro 12 

 
Indicador: educación-crianza 

Maltrato Vs Buen Trato 
 

Apreciación 

Testimonio: 

Por ejemplo yo tenía un compañero que su 

mamá en frente de todos lo sabe wasquear, le 

sabe bajar su pantalón y su calzón y con un 

chicote le sabe dar, porque el profesor le sabe 

decir que no hace tareas y es un flojo, y su 

mamá con mucha rabia le sabe decir vas a 

hacer tarea porque si no peor te voy a wasquear 

el ahora no está bien, mucho toma y así no más 

anda triste.(Mal trato) 

 

El afecto: «cuando el cariño, la ternura están 

presentes, esto refleja un modelo educativo 

nutridor y bien tratante, en cambio, cuando éstas 

están ausentes o con ambivalencias, estamos en 

el dominio de los malos tratos». 

 La comunicación: «si los padres se comunican 

con sus hijos en un ambiente de escucha mutua, 

respeto y empatía, pero manteniendo una 

jerarquía de competencias, nos encontramos en 

un dominio educativo bientratante. En cambio, el 

uso permanente de la imposición arbitraria de 

ideas, sentimientos y conductas, o el polo 

opuesto, es decir, ceder siempre a lo que los hijos 

opinan o piden, distraerles cambiando de tema o 

engañándoles, es un reflejo de una incapacidad 

….. otra compañera era buena alumna, ella solo 

tenía a su mamá  y creo que todo le daba, pero 

ella era buena, creo que su mamá le hablaba 

Yo diría que las mamás de antes eran bien 

malas  y estrictas, yo creo que era mejor 

porque así aprendíamos, yo creo que se 

debe ser estricta pero también se debe 

dar cariño y hablar…(Madre de familia) 
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mucho  era bien buena ahora ya es profesional 

y se casó y vive bien, es una buena amiga. 

(Buen Trato) 

educativa. Estas dos modalidades de 

comunicación están presentes en situaciones de 

malos tratos físicos y psicológicos» (Barudy, 

2009:54) 

Fuente: elaboración propia en base a técnicas cualitativas  U.E. Cruz Loma 2013 

A partir de estos relatos podemos apreciar primero que los padres de los niños/as 

con baja autoestima establecen reglas fijas, pero sus métodos de control tienden a 

ser rudos, autocráticos y en ocasiones hostiles y fríos como es el caso del primer 

relato. Es frecuente que estos padres no esperen mucho de sus hijos y sus 

expectativas de índole negativa  vayan en ascenso olvidándose de fortalecer las 

aspiraciones de los hijos/as situación que a lo largo del tiempo se puede convertir 

en realidad.  

Segundo, los padres de los niños/as que han cultivado una relación basada en el 

cariño, amor, respeto. A futuro serán adolescentes y jóvenes seguros, solidarios y 

con una alta autoestima. Una relación basada en el diálogo en el ámbito familiar 

permite generar el crecimiento y el desarrollo de todos y de cada uno de sus 

integrantes. Es decir, el dialogo debe ser conducido por padres bien plantados, 

que tienen claros los valores y las normas a partir de las cuales han elegido 

educar a sus hijos. 

Cuadro 11 

Indicador: Situación de vergüenza 
Niños y niñas 

Apreciación  

 

 Cuando mis hermanitos gritan en grande 
mi nombre en la calle.. 

 Robar 

 Pasar al frente y recitar, de llorar 

 Me da vergüenza llorar 

 Que se rían de lo que hablo, hablar al 
frente, caerme y ensuciarme 

 Cuando hablo mal o no pronuncio bien las 
palabras 

 Cuando mis papas me riñan en frente de 
mis compañeros, salir al frente de mucha 

El castigo humillante, también denominado emocional, 
se caracteriza por degradar y humillar a quien lo 
padece mediante el abuso verbal, las amenazas, la 
ridiculización, y el aislamiento o la ignorancia del niño 
o la niña. Esta forma de castigo ocurre conjuntamente 
con el castigo físico. 
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gente y hablar 

 Cuando mi mamá me sonó frente a mis 
compañeros. 
 

 

5.6.3.3. Transmisión cultural. 

 

Maturana, define la “cultura como una red de conversaciones que definen nuestro 

modo de vivir, nuestro modo de estar orientados en el existir, e involucra un modo 

de actuar, un modo de emocionar, y un modo de creer en el actuar y emocionar. 

Se cree en la cultura viviendo en ella como un tipo particular de ser humano” 

(1995:31) 

Cuadro 13 

Indicador: socialización cultural 

Transmisión cultural 

 

 

Apreciación 

Testimonio: 

“Mi mama nos hablaba de como tenía que ser una 

mujer, no teníamos que ser flojas, ustedes 

siempre tienen que ser agiles, tienen que atender 

bien al marido nos decía así no más las van a 

querer, todo hay que saber hacer. Además a mí 

me van a mirar, acaso tú mamá no te ha 

enseñado te van a decir. La mamá todo tiene que 

enseñar ” 

 

La madre como principal transmisora de la 

cultura, inculca en el caso de las mujeres pautas 

de comportamiento orientados a obedecer y 

someterse a la voluntad del varón,  y 

prevalencia de la cultura patriarcal. 

 

 

 

Cada familia expresa en su vivir cotidiano – y 

transmite a sus hijos en el proceso de 

socialización- una forma particular de ver el 

mundo y de vivir en el. 

 

Las mamas siempre recomiendan hablan, 

cuidado los hombres se hacen la burla no más, 

primero tienen que casarse, sino se aprovechan y 

se van, y justo una amiga así no más ha andado 

con un hombre y ahora la ha dejado con dos 

wawitas, no por nada nos hablan las mamas, yo 

también les hablo a mis hijas yo quisiera que 

estudien que sean algo, que no se equivoquen. 

Los varones tienen que saber trabajar, sino como 

van a mantener a su familia, deben ser 
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responsables, honestos y trabajadores  

 

Podemos apreciar  dentro de los relatos que las madres, utilizan la comunicación 

como un medio de transmisión cultural y de educación, en el primer caso podemos 

ver que la madre instruye a sus hijas en cuanto a los roles sociales que ellas 

deben cumplir  dentro de la familia en un futuro, habla de cómo deben 

comportarse, que es lo que deben hacer como mujeres, y el lugar que ocupan al 

momento de casarse. En el otro relato podemos apreciar  como la madre previene 

a las hijas y aconseja acerca  del noviazgo y de guardar la integridad frene a la 

sociedad, también vemos la valoración que se hace pues la que recibió los 

concejos también habla con sus hijos acerca de estos temas Ambos relatos 

hablan acerca de experiencias vividas  y vemos  como prevalece el imaginario 

cultural construido que asigna tanto a varones y mujeres roles marcados 

básicamente orientados a su condición de género. Las mujeres por un lado están 

fuertemente vinculadas al ámbito privado familiar  

5.6.3.4. Tradiciones y ritos culturales con relación a los niños/as 

 

Las tradiciones y ritos culturales están fuertemente influenciadas por la cultura 

aymara ya que un 93%  de la población se 

identifica como tal. En lo que respecta a la 

forma de criar a los niños, como cultura tiene 

una serie de costumbres en relación a la forma 

de dar a luz, las mujeres por lo general al 

momento de traer al mundo a sus hijos los 

reciben de cuclillas, y son asistidas en muchos casos solo por la pareja, algún 

familiar o la partera. Al tratarse de una región de clima cálido es preciso asear bien 

tanto a la madre como al pequeño, el lugar de recibimiento al igual que el altiplano 

es la cocina, e incluso la forma de envolver al bebé es similar. 

Para tener a nuestras wawitas algunas 

mujeres se chuqunan y solo con la 

ayuda del esposo o algún familiar no 

más se tiene, después del parto bien 

hay que lavar a la wawa y a la mamá 

por el calor. 
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Las familias rurales valoran más la 

llegada de un niño varón, el mismo 

representa para el padre la 

continuidad del apellido, fuerza de 

trabajo y seguridad para la familia, 

en cambio la  niña mujer se la asocia 

casi siempre  con las labores de la 

casa, considerándolas frágiles y  

débiles. 

En relación a usos y costumbres, aún conservan la tradicional “rutucha”  que hace 

referencia a una de las instituciones andinas del compadrazgo que consiste en la 

presentación del bebé a su primer año de nacido, en este acontecimiento los 

padres realizan el primer corte de cabello del bebé y para el mismo nombran 

padrinos que van a acompañar en el proceso de crianza del pequeño en el 

transcurso de su crecimiento. Esta tradición  cultural es un ritual en el que la 

familia presenta formalmente a su hijo/a en su medio,adquiriendo por el mismo su 

primer reconocimiento social. 

El motivo de la rutucha, es principalmente para formar un patrimonio, un dinero 

guardado para la guagua, porque esa plata no se la pueden gastar los papas, esa 

plata se guarda para el hijo/a. es para cubrir sus necesidades en caso de 

emergencias. 

 

 

 

 

 

 

Cuando nace una niña, la familia dice: son 

mujercitas suerte es  para la madre, casa llena va a 

ser. Cuando nace l varón, se dice,  para el papá es 

un orgullo porque se lleva en alto su apellido y no 

se pierde. Además el varón es fuerte y sale 

adelante, en cambio la mujercita hace renegar 

haber salen embarazadas se equivocan y sufren 

por eso creo que no se quiere mucho a la mujercita 

porque sale con su cuento justo cuando está 

estudiando 

Los padrinos de bautizo tienen que ser bien elegidos pues la guagua va a tener su 

carácter. Nosotros así asíamos, cuando ya se tenía que cortar el cabellito la 

sentábamos a la guagua, en una mesa al centro entonces todos los invitados se 

sientan alrededor de la mesa, y el que sirve la cerveza invita un vaso con la tijera 

encima, lo primero es que él tome el vaso y luego le corta un pedacito de cabello y 

le pone platita, cuando están en pareja ambos tienen que cortar, los vasos de 

cerveza vienen de ambos lados, así que todos tienen que cortarle, tienen que 

cortarle un pedacito de cabello a la guagua, al final de todo el padrino le corta la 

parte de atrás y le arregla el corte a la guagua. Los padrinos son los mismos 

padrinos de bautizo, los papas no pueden cortar su cabello 

La guagua no siempre tiene que tener un año puede tener dos o tres esto según los 

papas y el cabellito, hay guaguitas que no les crece rápido el cabello. 
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5.6.4. Alcance que abarca lo rural (productivo económico – función 

socializadora) 

El alcance  económico que tiene Cruz Loma es fundamentalmente mercantil, 

siendo los cultivos de productos agrícolas, para el autoconsumo relativamente 

secundarios.  La población ha dejado en muchos casos de lado o en menor 

importancia el cultivo  de frutas y legumbres y ha priorizado el cultivo de coca por 

considerarla más rentable y comercializable, situación que involucra a las familias 

en nuevas relaciones con el mercado capitalista. Los productos tienen como 

centros receptores el municipio de Coroico en la feria de sábados, la ciudad de La  

Paz, para su distribución en las zonas del altiplano.  Y aun a otros departamentos. 

Lo rural no es ajeno a lo urbano, hoy la modernidad está presente en la vida 

cotidiana de la las familias, que al contar con una buen ingreso económico  tienen 

un consumo superficial, compran ropa de marca, celulares de último modelo la 

famosa Tablet, en fin, todo tipo de gastos que diríamos algunos innecesarios. 

Sin embargo, la comercialización no se da solo a través de las ferias semanales. 

Estos también son comercializados en los propios predios de los campesinos o 

llevados a la ciudad de La Paz, para ser vendidos en locales específicamente 

destinados para cada producto. Los intermediarios pueden actuar tanto en el 

mercado local (rescatiris) como en el mercado nacional (venta de coca en las 

regiones del altiplano) e internacional (exportadores de café). 

5.6.5. Que ha cambiado hoy en las familias rurales 

De todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a 

los que tienen lugar en nuestra vida privada y la familia hay en marcha una 

revolución mundial sobre cómo nos concebimos y como formamos lazos y 

relaciones con los demás (Guidens, 1999: 65) 

Las nuevas formas de relacionamiento padres e hijos a partir de nuevas 

necesidades materiales (vestimenta, hábitos de alimentación, uso del celular  e 

internet como medio de modernidad) hace que estos sean más distantes y 

superficiales. 
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Asimismo, se detectan movimientos en la recreación de los niños y niñas por la 

sustitución progresiva de los juegos tradicionales (la pelota, la thunqhuña, las 

canicas, el trompo, pesca pesca, oculta oculta, etc.), y recursos del entorno por 

juguetes estándares introducidos desde la ciudad. Vemos que en la recreación 

infantil se da una mescolanza lúdica rural –urbana en los juegos, mediante la cual 

los niños y niñas emplean elementos cercanos a su cotidianidad y a la vez utilizan 

los aparatos adquiridos en las ciudades. Iguales prácticas siguen los jóvenes 

enfocándose hoy en juegos virtuales que encuentran en los teléfonos celulares, 

juegos en red e internet, no es extraño ver en la plaza,  cancha,  aula a jóvenes 

concentrados en estos juegos que absorben toda su atención  y su tiempo. 

Por otro lado, los patrones tradicionales de alimentación y de vestido también van 

experimentado una diversidad de cambios; la alimentación actual sigue un patrón 

alimentario urbano  básicamente concentrado en las frituras y comida chatarra 

(pollo a la broster salchipapas, chicharrones, etc.). Igual suerte ha ocurrido con la 

forma de vestir, encontrándose  las últimas tendencias de moda urbana en los 

jóvenes y niños/as de la población. 

La realidad rural hoy se muestra desfigurada desterritorializada por los empujes 

del arsenal ideológico acumulado por la cultura hegemónica citadina  y 

profundizada por la creciente globalización. 

En tanto campesinos  cada vez se integran más a una red dinámica de 

interrelaciones rural – urbano que los convierte en objetos de consumo del 

mercado global y sujetos proveedores de productos y servicios. 

Esta precisión presenta culturas rurales abiertas y permeables a cambios 

culturales y con altos riesgos erosivos. 
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6. CONCLUSIONES 

Los  hallazgos de la investigación surge a raíz de comprender e identificar 

prácticas de Buen Trato en familias de la Comunidad rural de Cruz Loma, en 

correspondencia a sus prácticas de crianza basada en sus costumbres y 

tradiciones, es decir, su cultura y sus conocimientos para entender su forma de 

sentir, actuar y pensar en relación al cuidado, crianza y educación de los niños y 

niñas.  

En el marco de sus usos y costumbres la población rural de Cruz Loma  reconoce 

a la familia como la unidad básica de la comunidad, las familias asumen un rol 

protagónico y determinante en la protección y cuidado de los niños y las niñas. 

En este sentido y dando respuesta a las interrogantes planteadas en este trabajo 

de investigación expresaremos las ideas, valores y supuestos que se han ido 

construyendo en torno a la crianza de los niños y niñas de esta comunidad. 

Primero; la niñez es el ámbito rural es concebida como un tiempo y/o espacio de 

aprendizaje del trabajo para auto sustentarse en la edad adulta, es decir los niños 

y niñas son personas que deben acostumbrarse a trabajar y no ser flojos, porque 

la única manera de sobrevivir y salir adelante en la vida es el trabajo, razón por la 

cual los niños y niñas son incorporados en actividades tanto productivas (el trabajo 

en la chacra, el mercado) como reproductivas (la preparación de los alimentos, el 

cuidado de los menores, la limpieza), asumiendo roles que en otros ámbitos se 

consideraría propia de los adultos,  así mismo es en esta etapa donde los adultos 

les van marcado claramente los roles sociales y culturalmente asignados del ser 

niño y ser niña. 

Las niñas están fuertemente vinculadas al entorno privado familiar, se las prepara 

básicamente en las labores domésticas y sometimiento a la figura masculina bajo 

la idea de “…, que una mujer debe saber hacer de todo, ser agiles y atender bien 

al varón…” , con lo anterior se les marca desde muy niñas el lugar que ocupan en 

el hogar al momento de casarse, y la responsabilidad que tienen en la formación 
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de las futuras generaciones, ya que, la conformación del nuevo evaluara la calidad 

de madre que formo a la joven, estas capacidades se dan altamente valoradas por 

las suegras que prefieren nueras del mismo sector que les garanticen que saben 

trabajar. 

Por otro lado los varones si bien comparten de pequeños algunas tareas 

domésticas, a medida que van creciendo se los va incorporando en las labores 

productivas del campo bajo la idea de: “que los varones tienen que saber trabajar, 

sino como van a mantener a su familia, deben ser responsables, honestos y 

trabajadores”.  Ser buenos trabajadores se relaciona con la idea de ser los 

principales responsables de la subsistencia económica de su unidad doméstica, el 

hombre representa entonces el principal protector y proveedor de la familia por 

tanto su temple y carácter debe ser fuerte. 

Segundo; los valores socialmente aceptados en la comunidad son: el respeto que 

pone a la figura paterna como autoridad principal en el hogar; la honestidad, 

reproduciendo la normativa del no seas flojo, no seas mentiroso, y no seas ladrón 

que es propia de la cultura aymara; la solidaridad por medio del ayni y el trabajo 

en comunidad, el trabajo como actividad que dignifica a la persona,  la 

responsabilidad tanto en el hogar como en la sociedad.  

Tercero; los supuestos culturales aún la visión de exclusiva subordinación de las 

mujeres respecto a los hombres, asi como un código de prácticas y significados 

que asume funciones complementarias y naturales a hombres y mujeres. Dn por 

sentado que hombres y mujeres tienen características anatofisiologicas exclusivas 

como que los hombres pertenecen al ámbito público productivo y las mujeres al 

ámbito privado domestico hecho que está cambiando debido  las  nuevas 

construcciones y dinámicas sociales. 

En relación a como están respondiendo los padres y madres a las necesidades de  

los niños y niñas tomando en cuenta las competencias parentales se tiene: En  

correspondencia  a los lazos afectivos y/o función nutriente; se evidencia el rol 
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protagónico que asume la madre en relación al cuidado y protección de los 

niños/as,  la madre es el principal soporte afectivo reconocido por la familia, la 

madre es la persona que da respuesta  oportuna a las necesidades de afecto de 

los niños/as. Y sobre todo, es la que comparte diversas actividades ya sean 

productivas y/o reproductivas con ellos/as. Los padres por el contrario, y por 

diversas razones vinculadas con los roles socialmente asignados y/o por factores 

instrumentales referidos a la sobrevivencia familiar y el aprendizaje cultural , tienen 

más limitaciones para expresar sus emociones  y sentimientos ya que les 

enseñaron a inhibir sus emociones bajo la consigna de que los hombres no lloran, 

por lo que se dice que al hombre se le ha castrado su afectividad cuando niño; por 

ello resulta difícil para los padres manifestar afecto hacia sus hijos/as, 

principalmente cuando se hacen más grandes. 

En relación a las necesidades de socialización, la familia reconoce la necesidad de 

mantener un clima afectivo y de comunicación al interior de la misma, consideran 

que un buen padre es aquel que habla con sus hijos a partir de sus propias 

experiencias en este sentido la familia rural tiene una característica muy 

provechosa y es que la actividad productiva y reproductiva hace que presenten 

fuertes lazos de cohesión, intimidad y afectividad, el campo y el hogar son los 

principales espacios de compartimiento familiar brindando un espacio de 

participación y colaboración entre sus miembros. 

Con respecto a  la crianza y educación de los hijos; la familia reconoce el castigo 

como mecanismo de educación conveniente para corregir aquellas conductas que 

consideran negativas en el comportamiento de sus hijos/as, sin embargo, las 

formas en las que se aplica estos castigos no siempre son las adecuadas y las 

más aconsejables, puesto que llegan a provocar  baja autoestima temor, 

inseguridad, en relación al cariño de sus padres. 

Los niños/as reconocen y aprecian el cariño de sus padres y madres y  el esfuerzo 

que hacen por ellos, valoran el trabajo  que ellos realizan, y aprecian sus 

enseñanzas, asimismo se sienten felices por los tiempos que comparten como 
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familia afirmando sus lasos de cohesión y convivencia, manifiestan tener mayor 

confianza en la madre reconociendo una vez más su principal rol afectivo,  

asimismo se ve en ellos expresiones que resaltan alegría y esperanza por un 

mañana mejor. 

Perciben la cultura del Buen Trato  por medio de las manifestaciones de afecto, 

como el abrazo que reciben de sus madres y padres, el cariño que lo relacionan 

con el esfuerzo de sus padres por darles lo mejor, la comunicación con la familia, 

cuando se deleitan escuchando cuentos, leyendas y mitos culturales que los 

adultos comparten con ellos, la convivencia que básicamente se da en las 

actividades realizadas en el hogar (cocinar, lavar ropa, la limpieza del hogar) y el 

trabajo (la siembra, la cosecha de los productos); el respeto que es inculcado de 

menores a mayores, 

Tomando las apreciaciones de Maturana podemos manifestar que, se es humano 

solo en las maneras de ser humano de las sociedades a las que se pertenece. Si 

pertenecemos a las sociedades que validan con la conducta cotidiana de sus 

miembros el respeto a los mayores, la honestidad consigo mismo, la seriedad en 

la acción, y la veracidad en el lenguaje, ese será nuestro modo de ser humanos y 

el de nuestros hijos/as. Por el contrario, si pertenecemos a una sociedad cuyos 

miembros validan con su conducta cotidiana la hipocresía, el abuso, la mentira y el 

autoengaño, ese será nuestro modo de ser humanos y el de nuestros hijos/as. 

Es urgente entonces aprender el respeto por los otros y por nosotros mismos. Es 

igualmente necesario entender que lo que hagamos con la infancia hoy, es lo que 

ellos harán con la historia en el futuro. El curso de nuestra historia es el curso que 

tenga el aprendizaje de los niños/as. Estas palabras nos invitan a una reflexión 

profunda por nuestra infancia,  ¿que estamos haciendo hoy nosotros por nuestros 

niños y niñas?, ¿qué tipo de sociedad estamos formando para mañana? 

Es importante reconocer que el espacio rural juega un papel preponderante en la 

educación de los hijos, desde la economía campesina constituye un indicador 
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importante de incorporación temprana de los hijos a la producción económica 

familiar, por tanto, es preciso conocer y comprender en el marco de sus usos y 

costumbres, las practicas principales de la población y las familias, las condiciones 

en las que se desenvuelven y lo relevante para esta investigación, la forma en la 

que transmiten como cultura valores y conocimientos a las nuevas generaciones.  

A la luz de los hallazgos, el espacio, el territorio, adquiere nuevas dimensiones y 

por ende, cambio en las familias a través de las relaciones sociales, influyendo de 

esta manera en relaciones de comportamiento y conducta que imperaban hasta 

ayer y hoy fueron renovadas, en nuevas formas de pensar, de sentir y actuar 

frente al medio que nos rode y en particular frente a los integrantes de la familia. 

Ante todo la familia es la unidad domestica productiva y reproductiva, es el nucleo 

donde se produce la vida individual y familiar en función a los roles de madres, 

padres e hijos/as. Al interior de la familia se comparten no solo los recursos como: 

la vivienda, los alimentos sino también las relaciones socio-afectivas, donde lo 

afectivo da lugar a relaciones de Buen Trato que están profundamente marcadas 

por la sociedad patriarcal, pese a los cambios, el ámbito rural, predomina los 

modelos de crianza tradicional como el castigo, violencia intrafamiliar que va 

ahogando a las familias. Contrariamente las familias, tienden a asumir prácticas de 

convivencia familiar imitando costumbres citadinas de consumo y nuevas formas 

de relacionamiento social. 

Por tanto considero que trabajar la perspectiva de derechos humanos bajo el 

enfoque de una cultura de Buen Trato, rescatando y fortaleciendo aquellos valores 

culturales positivos constituye el principio fundamental, en busca de la 

deconstrucción, defensa, promoción y protección en los derechos de la infancia y 

la familia, teniendo en cuenta las condiciones de la cultura y las especificidades 

étnicas, que hacen a la identida y particularidad de nuestros actores sociales en el 

medio rural. 
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Reflexiono igualmente importante aportar a la consolidación de una cultura que 

respete y valore a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, y 

a la familia como escenario privilegiado para el complemento y defensa de los 

mismos.  

RECOMENDACIONES  

A partir del presente trabajo de investigación  he podido apreciar algunas de las 

características que ocupa la profesión en el sector rural, los desafíos  a los que 

nos enfrentamos y las dificultades que se nos presentan. 

 En cuanto a  temas de investigación, he podido identificar  algunos temas  

que serían pertinentes e interesantes realizar como profesión de cara a las 

nuevas demandas que presenta el ámbito rural. 

 Considero que se deberían trabajar temas vinculados al actual proceso de 

producción, comprender y abordar al mundo del trabajo rural en sus 

expresiones social/históricas particulares en el marco de las relaciones 

sociales actuales. Ya que se ha ido anteponiendo en este sector en 

particular las relaciones de trabajo asalariado por aquellas que se llevaban 

bajo la lógica del intercambio y cooperación espontanea (Ayni) debido a su 

creciente vinculación con el mercado implicando así una lógica de 

acumulación de capital. 

 La dinámica familiar, el cómo se están conformando las nuevas familias, las 

nuevas formas de relacionamiento en su  interior y su rol en la comunidad  

 Como está influyendo la tecnología y el modernismo  en la visión futura de 

nuestros jóvenes niños y niñas en relación a sus proyectos de vida futura. 

Con lo anterior pretendo inducir a la inserción del Trabajo Social no solo en un 

contexto determinado, dinámico y complejo, sino cotidianamente de frente a las 

necesidades de individuos, familias y colectivos, que nos desafían 

permanentemente, debiendo generar desde la profesión herramientas que 
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permitan leer, interpretar y transformar la realidad por la que atraviesan los 

actuales sujetos sociales del sector rural. 
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8. ANEXOS. 
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