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b. RESUMEN  

En la familia se desarrolla el complejo sistema de interacciones en el que influye de una 

manera u otra a los integrantes. Dentro del grupo familiar puede integrar o desintegrar las 

relaciones internas, en las desintegradas que detectan la presencia de conflictos entre padres e 

hijos, manifiesta en comportamientos destructivos  y violentos, que limita buenas relaciones 

familiares. Con esta problemática se propuso: Técnicas de comunicación asertiva para el 

manejo de conflictos entre padres e hijos. El objetivo general: Implementar técnicas de 

comunicación asertiva para el manejo de conflictos entre padres e hijos en los estudiantes del 

noveno año A, Colegio  Pío Jaramillo Alvarado. Estudio descriptivo, de corte transversal, 

diseño pre-experimental; fundamentado en el método teórico científico. Se aplicó la Escala 

Prácticas Parentales para adolescentes, en una muestra de 29 estudiantes del paralelo A. Los 

resultados (pre-test), los conflictos con el padre un 65,52% baja comunicación y control 

conductual, con la madre el 55,17% en bajos niveles en la comunicación, en autonomía paterna 

el 75,86% y materna el 62,07% encontrándose en un nivel bajo, en cuanto al control conductual 

con mamá presentan un bajo nivel con un 68,97%. Luego de la intervención (post-test) los 

cambios son manifiestos que implican menores conflictos por un alto nivel de comunicación y 

control con el padre en un 68,98% y con la madre la comunicación mejora con 65,52%, existe 

respeto a la autonomía con un alto nivel de 62,07% tanto para el padre y la madre, el 62,07% 

manifiestan un nivel alto en control conductual. La propuesta aplicada (talleres) basada en las 

técnicas de comunicación asertiva, estadísticamente comprobados a través de la correlación 

lineal de Karl Pearson alcanza valores con significancia de correlación positiva alta y 

moderada. Se concluye que las técnicas de comunicación asertiva posibilitaron el manejo de 

conflictos entre padres e hijos, al alcanzar una correlación positiva, que valida la aplicación de 

la propuesta. 
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ABSTRACT 

In the family the complex system of interactions is developed in which it influences the 

members in one way or another.  Within the family group can integrate or disintegrate internal 

relationships, in the disintegrated that detect the presence of conflict between parents and 

children, manifested in destructive and violent behavior, which limits good family 

relationships.  With this problem it was proposed: Assertive communication techniques for the 

management of conflicts between parents and children.  The general objective: Implement 

assertive communication techniques for the management of conflicts between parents and 

children in the ninth year A students, Colegio Pío Jaramillo Alvarado.  Descriptive study, of 

cross section, pre-experimental design; based on the scientific theoretical method. The Parental 

Practices Scale for adolescents was applied in a sample of 29 students from the parallel A. The 

results (pre-test), conflicts with the father 65.52% low communication and behavioral control, 

with the mother the 55.17 % in low levels in communication, in paternal autonomy 75.86% 

and maternal 62.07% being in a low level, in terms of behavioral control with mother have a 

low level with 68.97%. After the intervention (post-test) the changes are manifested that imply 

minor conflicts due to a high level of communication and control with the father in 68.98% and 

with the mother the communication improves with 65.52%, there is respect for  autonomy with 

a high level of 62.07% for both father and mother, 62.07% manifest a high level of behavioral 

control.  The applied proposal (workshops) based on the techniques of assertive 

communication, statistically proven through the linear correlation of Karl Pearson reaches 

values with high and moderate positive correlation significance.  It is concluded that the 

techniques of assertive communication enabled the management of conflicts between parents 

and children, reaching a positive correlation, which validates the application of the proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El conflicto familiar en las relaciones próximas, es un evento muy sobresaliente que puede 

tener efectos a largo plazo en la forma como se perciben entre sí los miembros de la familia.         

Abarca un  abanico de situaciones, desde  las  discusiones  verbales, las críticas, las burlas o 

descalificaciones, hasta fuertes faltas  de respeto. Los patrones negativos de sus relaciones 

hacia el conflicto parecen ocurrir en controversias no resueltas, así como en relaciones forzadas 

entre sus miembros. 

Teniendo como base el diagnóstico previo se seleccionó como problema científico para la 

presente investigación: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL MANEJO 

DE CONFLICTOS ENTRE PADRES E HIJOS EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO PARALELO A DE LA UNIDAD EDUCATIVA PÍO JARAMILLO ALVARADO, 

PERÍODO 2018-2019. Así, el Objeto de estudio es la formación de estudiantes en procesos 

comunicativos asertivos en la relación con sus padres. 

El campo de acción se centró en talleres de Técnicas de comunicación asertiva para el 

manejo de conflictos entre padres e hijos, como estrategia psicoeducativa. 

Las tareas científicas o de investigación que se tuvieron en cuenta para alcanzar el objetivo 

planteado y verificar los objetivos específicos fueron las siguientes. 

- Verificar los conflictos entre padres e hijos por medio de la Escala de Practicas 

Parentales para Adolescentes (PP-A);  

- Diseñar  el programa basado en técnicas de comunicación asertiva para el manejo de 

los conflictos padres e hijos.  

- Ejecutar el programa basado en técnicas de comunicación asertiva para el manejo de 

los conflictos entre padres e hijos. 
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- Validar la efectividad de la aplicación del programa basado en técnicas de 

comunicación asertiva para el manejo de los conflictos padres e hijos.  

En cuanto a la Metodología, en la presente investigación se tuvieron en cuenta los métodos 

teóricos y empíricos de la investigación científica, como el deductivo e inductivo, análisis y 

sintético de fuentes escogidas para sustentar el objeto de estudio y el enfoque y diseño 

investigativo que permite advertir la pertinencia en la solución de la problemática. 

Por otro lado, la técnica e instrumento que se tuvieron en cuenta son los siguientes: 

• Encuesta  a estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

para conocer los conflictos entre padres e hijos, para diseñar una propuesta basada en técnicas 

de comunicación asertiva para la solución de las dificultades vivenciales de los estudiantes. 

•    Escala de Practicas Parentales para Adolescentes (PP-A), para el pre test y pos test en 

una muestra de 29 estudiantes del noveno año paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado de la sección vespertina  

La novedad científica, se da en las técnicas de comunicación asertiva como: Técnica libre 

información, aserción empática, banco de niebla, disco rayado, Técnica decir “”NO, 

Aplazamiento asertivo, para el manejo de los conflictos entre padres e hijos de los estudiantes, 

como propuesta de intervención, que busca el fortalecimiento de los procesos comunicativos 

asertivos como formas para la comprensión familiar y manejar los conflictos. 

El aporte práctico,  está basado en la aplicación de las técnicas de comunicación asertiva 

para el manejo de los conflictos entre padres e hijos, guiada por la proponente de la 

investigación, lo que incidió en la formación del estudiante y el diseño de talleres como 

modalidad didáctica para el proceso de intervención. 

La significación social, se manifiesta en la convicción de que es importante la 

implementación de las técnicas de comunicación asertiva para el manejo de los conflictos entre 

padres e hijos de los estudiantes del noveno año paralelo A de la Unidad Educativa Pío 
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Jaramillo Alvarado, contribuyendo en la formación integral de los estudiantes, para que se 

conviertan en ciudadanos responsables y transformadores de la sociedad en la que se 

desenvuelven. 

En cuanto a la revisión de literatura está fundamentada con citas de autores que dan rigor 

científico a la investigación. La primera variable se sustenta en los conflictos de padres e hijos: 

familia, tipos de familia, crisis familiares, funcionalidad y disfuncionalidad familiar, definición 

de conflictos, patrones de conflicto, conflictos en la adolescencia padres e hijos, factores de 

conflicto, obstáculos que originas conflictos, técnicas de resolución de conflictos; y en relación 

a la segunda variable que sustenta la investigación: Técnicas de comunicación asertiva: 

definición de técnica, definición de asertividad, técnicas de comunicación asertiva: Técnica 

libre información, aserción empática, banco de niebla, disco rayado, Técnica decir “”NO, 

Aplazamiento asertivo; características de asertividad, definición programa y de taller. 

Además se presenta la propuesta basada en la Técnicas de comunicación asertiva, que 

plantea el mejoramiento de la comunicación familiar, permitiendo educar a los adolescentes 

para que se comprometan en la comprensión de sus padres con el fin de manejar adecuadamente 

los conflictos entre padres e hijos. A su vez, la proponente actuaría como mediadora y 

orientadora de la familia, con el propósito de formar jóvenes responsables y críticos de su 

propia formación. Desde el enfoque curricular flexible se plantean las estrategias y las acciones 

que se plasmaron en la propuesta, para la adecuada solución del problema. 

En relación a materiales y métodos; la investigación fue un estudio de tipo descriptivo, de 

corte transversal, por la naturaleza de la información documental y por la extensión del estudio 

de campo, enmarcada en un diseño pre-experimental con un solo grupo; los métodos utilizados 

fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico, diagnóstico, modelación 

y el método estadístico utilizado, la  Correlación lineal de Karl  Pearson para el Análisis de los 

resultados obtenidos de la Escala.  
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Se aplicó la Escala Prácticas Parentales para adolescentes: PP-A (pre-test y pos-test) que 

evalúa la comunicación generadora de conflictos del adolescente con sus papás, la autonomía 

que fomentan sus padres en él, la imposición y el control psicológico que ejercen los padres 

hacia los adolescentes; en el caso de la madre se evalúa también la supervisión y conocimiento 

que tiene la madre de las actividades de los hijos; aplicada en una muestra de 29 estudiantes 

investigados. 

Los resultados encontrados (pre-test) en cuento al padre en la comunicación se evidencia un 

nivel bajo: 65,52 % en donde se ve reflejado la incomunicación que existente entre  el padre y 

el adolescente, en cuento a la autonomía, (el respeto que muestra el padre en las decisiones que 

toman los hijos) es baja para el 75,86%,  en la comunicación materna se encuentra en un  nivel 

bajo con un 55,17%, el 62,07% manifiesta una baja autonomía materna así mismo el 68,97% 

mantiene un bajo control conductual materno (Conocimiento que tienen la madre y el hijo sobre 

sus actividades). Los resultados del (post-test) los hallazgos fueron significativos en lo que se 

refiere al padre, el 68,97% reflejan un alto nivel de comunicación, un 62,07% manifiestan un 

alto nivel de autonomía, referente a los resultados con la madre se obtuvo que el nivel de 

comunicación y control materna se encuentra en un  alto nivel con un 65,52%, en tanto el 

62,07% manifiesta una alta autonomía materna, por otra parte el 62,07% dan a conocer que 

hay un alto control conductual materno.  

De los resultados de la aplicación del programa basado en las técnicas de comunicación 

asertiva: Técnica libre información, aserción empática, banco de niebla, disco rayado, Técnica 

decir “”NO, Aplazamiento asertivo, mediante talleres, de acuerdo al coeficiente de correlación 

lineal de Karl Pearson (r), en Comunicación materna se alcanza un valor de r= 0.803 que 

significa estadísticamente una correlación positiva alta. En relación a Comunicación paterna 

existe una correlación de r=0.698, significa una correlación positiva moderada. En cuanto a 

Autonomía parental se alcanza un valor r=0.579, significa una correlación positiva moderada 
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en cuanto a la madre, en lo que refiere al padre alcanza un valor de r=0.577 significa una 

correlación positiva moderada. Con respecto a Imposición parental se obtuvo una correlación 

r=0.145, significa una correlación positiva muy baja en cuanto a la madre, en lo que refiere al 

padre alcanza un valor de r=0.785 significa una correlación positiva muy alta. En lo que se 

refiere al control psicológico se obtiene una correlación r=0.956, significa una correlación 

positiva muy alta en cuanto a la madre, en lo que refiere al padre alcanza un valor de r=0.383 

significa una correlación positiva baja. De acuerdo al control conductual materno alcanza un 

valor de r=0.679, significa una correlación positiva moderada.   

Se concluye que ante niveles bajos en los aspectos de convivencia familiar, que generan 

conflictos como la comunicación expresada en la incomunicación, con el irrespeto a la 

autonomía que muestran la madre y el padre a las decisiones que toman los hijos,  y  por el 

bajo control conductual es decir poco conocimiento que tienen la madre, el padre sobre 

actividades que realizan sus hijos;  con el diseño y ejecución del programa basado en técnicas 

de comunicación asertiva, se logró pasar de  hijos más comprometidos a manejar los conflictos 

manteniendo una comunicación asertiva para comprender a sus padres ante una forma de 

comunicación violenta,  saber pedir ser respetado en su autonomía, estar atentos de las 

actividades de sus hijos y los hijos de sus padres. Se valida la aplicación de las técnicas de 

comunicación asertiva mediante talleres, de acuerdo al coeficiente de correlación lineal de Karl 

Pearson (r), se alcanza valores de r (x y)  estadísticamente con una correlación positiva. 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el artículo 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia, 

el cual comprende: título; resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; revisión 

de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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En tal virtud se aspira que este documento se convierta material de consulta, puesto que el 

mismo fue desarrollado con rigor científico fundamentado en fuentes de consulta primarios, en 

base a los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación profesional, y a su 

vez aportará a las familias, docentes y otros investigadores para ampliar y complementar 

aspectos teórico científicos y prácticos sobre los conflictos entre padres e hijos y las técnicas 

de comunicación asertiva. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Antecedentes 

Hablar de familia es un tema amplio con una diversidad de dinámicas familiares que generan 

climas en donde se convierten en espacios de crianza, y es que padres y madres aplican pautas 

de crianza basados en normas familiares traídos de sus experiencias de la familia de origen, 

que determinan los inter relacionamientos familiares a través de la comunicación familiar. 

Para una comprensión del tema conflictos padres e hijos es necesario considerar 

conceptualizaciones básicas como: familia, tipos de familia, crisis familiares, funcionalidad y 

disfuncionalidad familiar 

Familia. 

La familia por mucho tiempo ha sido considerada como un grupo social de gran importancia 

en la vida de la humanidad. 

Minuchín, 1986, Andolfi, 1993, Musitu 1994, Rodrigo y Palacios, 1998 (citado por Espinal, 

Gimeno y González, 2006) definen a la familia como un sistema es decir se considera como un 

conjunto que es organizado e interdependiente de personas y están en continua interacción, la 

misma que está regida por reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí como también 

con el exterior. 

El enfoque sistémico menciona que la familia se basa, no tanto en los rasgos de personalidad  

de sus integrantes como características estables temporal y situacionalmente sino más bien en 

el conocimiento de la familia, como un grupo que presenta una identidad propia y como un 

escenario en el que tiene lugar un extenso entramado de relaciones. 

Valladares (2008) se refiere a la familia como un elemento activo, que está en constante 

cambio, que pasa de una forma inferior a otra superior de igual manera que la sociedad 

evoluciona de un estadio a otro. La familia es un producto del sistema social en donde refleja 

su cultura. 
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Tipos de familia. 

Con respecto a los tipos de familia Piña y Salcido (2012) mencionan que estas están 

inmersas en la sociedad la cual recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, 

de lo cual cada sociedad tiene su tipo de familia teniendo en cuenta sus patrones e intereses 

culturales, las cuales son: 

Familia nuclear. Se refiere a la unidad familiar básica que está compuesta por esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. La descendencia biológica se le atribuye a los hijos o como 

también miembros adoptados por la pareja. 

Familias uniparentales o monoparentales. Estas pueden presentarse debido a  diferentes 

motivos; ya sea por divorciado, el abandono del hogar o por decisión de no convivir en pareja 

por alguno de estos motivos los hijos viven con uno de los padres, la familia de madre o padre 

soltera/o da origen a una familia monoparental como también se puede dar en el fallecimiento 

de uno de los cónyuges. 

 Familias polígamas.  Estas se originan cuando un hombre vive con varias mujeres, en 

ciertos casos con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  

Familias compuestas.  Son conformadas por tres generaciones; abuelos, padres e hijos que 

viven juntos.  

Familias extensas. Están compuestas por otros parientes tales como, tíos, tías, primos o 

sobrinos y viven dentro del mismo hogar. Está compuesta por más  de una unidad nuclear, va 

más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, en donde incluye a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

Familia reorganizada, (o reconstruida). Se forma porque vienen de otros matrimonios o 

por convivencia con una persona que tuvieron hijos con anteriores parejas. 

Familias migrantes. Esta es conformada por miembros que provienen de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad.  
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Familias apartadas. Son aquellas en las que hay un aislamiento y distancia emocional entre 

sus miembros de la familia.  

Crisis familiares. 

Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, la familia afronta diferentes momentos 

críticos del ciclo evolutivo, estos implican cambios tanto individuales como familiares, los que 

pueden constituir un período de crisis.  

 Pérez y Sebazco (2000)  indican que en las diferentes etapas del desarrollo familiar, la 

familia afronta algunos momentos críticos del ciclo evolutivo, que involucran cambios tanto 

individuales como familiares, los que pueden ocasionar un período de crisis. 

Durante estos períodos de transición de una etapa del ciclo vital a otra hay indeterminación 

de las funciones, porque los miembros de la familia están reconociendo un nuevo rol. El querer 

concordar ambos funcionamientos produce en ocasiones variaciones, inestabilidades, 

transformaciones, que son expresados en ciertos niveles de desorganización dentro de la 

familia, y es lo que se denomina como crisis evolutiva. 

La dinámica familiar como cualquier otro proceso en desarrollo no es lineal y ascendente. 

Este proceso se ve aquejado en muchas ocasiones por situaciones, que introducen cambios en 

su estructura y funcionamiento, debido a la presencia de hechos que ejercen como fuentes que 

generan estrés, como es el caso del divorcio, padecimiento de una enfermedad crónica, o el 

fallecimiento de un miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada 

familia en dependencia de su historia, su propia dinámica, de la significación que asigna al 

evento o situación, y de los recursos con que cuenta para hacerle frente. En estos casos como 

familia se debe desarrollar tareas de enfrentamiento las cuales se derivas de las llamadas crisis 

no transitorias o para normativas. 

Las crisis familiares se encuentran asociadas en la ocurrencia de determinadas situaciones 

temporales de la vida familiar como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la jubilación, que 
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dan lugar a las llamadas crisis normativas; como también por situaciones o hechos accidentales, 

las cuales desencadenan las crisis no transitorias o paranormativas, las cuales por lo general 

tienen un mayor costo para la salud. Las crisis familiares han sido tratadas por varios autores 

debido a la importancia que le dan a la salud familiar. 

Dicho lo anterior González (2000) dice que las crisis como un aumento de la disrupción, 

desorganización o incapacidad del sistema familiar para su mantener un buen funcionamiento. 

La familia en crisis se identifica por la inhabilidad a retornar a la estabilidad, y a la constante 

presión a hacer cambios en la estructura familiar y en los modelos de interacción. 

La resolución de la crisis está encaminada a la adaptación y a la recuperación del equilibrio 

familiar y para dar resolución de alguna crisis se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

1. Reconocer lo que ocasiona la fuente de estrés, instituir las causas que llevaron a la 

familia a una crisis. 

2. Considera la situación como un problema de toda la familia, y no solamente de algunos 

miembros de la familia. 

3. Redimensionar la situación, manejando el significado y la gravedad del problema; 

ayudar a disminuir los efectos de la desorganización. 

4. Indagar opciones para dar solución del problema con los recursos propios de la familia, 

animarlos en la búsqueda de nuevas soluciones. 

5. Fortalecer las soluciones positivas y recalcar las habilidades familiares en la solución 

de los problemas. 

6. Tratar de que la familia implemente las nuevas situaciones a los acontecimientos diarios 

de la vida familiar. 

7. Animar a la familia a recuperar la sensación de control, reduciendo las sensaciones de 

impotencia, y las creencias de la carencia de habilidades para resolver los problemas. 

8. El sistema familiar sea más flexible. 
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9. Regular y guiar los esfuerzos de adaptación de la familia. 

10. Se debe agregar que antes de la revisión teórica se hace mención sobre la problemática 

observada en la institución educativa y los adolescentes como objeto de estudio. 

Funcionalidad y disfuncionalidad familiar.  

Consideramos una familia funcional cuando las roles o tareas asignadas a cada miembro, 

están claros y son aceptados por los miembros de la familia y una familia disfuncional se genera 

cuando no se existe el respeto dentro del hogar. 

De acuerdo con lo mencionado por Gutiérrez, Camacho y Martínez (2007) el bajo 

rendimiento escolar es un problema socioeducativo, así mismo también por los cambios 

vertiginosos que se presentan en los núcleos escolares, familiares y socioeconómicos. La 

motivación y la autoestima se ven presentes en la adolescencia, las cuales se ven reflejadas en 

etapas tempranas del desarrollo psicosocial, en donde la familia es un medio sustantivo en el 

fortalecimiento de la autoestima. El clima familiar es considerado como un elemento 

importante para un buen desarrollo de la personalidad, el desarrollo afectivo y el autoconcepto. 

La familia es el principal grupo social primario que tiene los objetivos de ser protector y 

matriz del desarrollo psicosocial de cada uno de los miembros de la familia por medio de los 

padres, asimismo de transferir la cultura con la finalidad de que el adolescente posea de 

valores y las bases para una alta autoestima y la autorrealización. 

Consideremos ahora, que los conflictos en la adolescencia están presentes en las familias. 

Motrico, Fuentes y Bersabé (2001)  menciona que la adolescencia es una período de transición 

en la que normalmente se producen significativos cambios físicos, cognitivos y emocionales 

que aquejan las relaciones de los adolescentes con sus padres y con los iguales. Sin embargo, 

estas alteraciones no se originan de forma brusca y rápida sino de manera sucesiva y extendida, 

lo que consiente que tanto padres como adolescentes se ajusten a la nueva situación. En este 
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sentido, parece más conveniente hablar de transformaciones en las relaciones familiares 

durante la adolescencia, aunque en esta etapa se evidencian  que dichas transformaciones 

pueden dar lugar a conflictos en las relaciones familiares. 

Dicho lo anterior la familia es el conjunto de personas las mismas que están unidas por el 

matrimonio, parentesco o en algunos casos por adopción, esta es la base de afectividad, la 

formación de cada individuo para participar de una manera adecuada dentro de la sociedad, 

dentro de la familia se pueden presentar algunos conflictos en donde se ve influenciada la 

estabilidad de la misma, es así que en la actualidad encontramos algunos tipos de familia en 

donde se puede evidenciar que cada una de ellas poseen diferentes costumbres y reglas.  

Conflictos entre padres e hijos 

Definición de conflictos 

Los conflictos, son la carencia de paz y de armonía son continuas en la vida de las personas 

y de las sociedades. Intereses económicos, crisis de todo tipo, agresiones, forman parte del 

paisaje humano. El conflicto se convierten en violencia, ya sea en crisis personales conflictos 

inter-personales (en el ámbito escolar, social, familiar, laboral...) como en conflictos políticos, 

criminalidad y guerra. Normalmente se actúa no tanto en los síntomas sino en los orígenes y 

causas de los conflictos, en su entorno (Vinyamata, 2015). 

Una investigación relevante fue llevado a cabo por Ramirez (2012) quien expresa que el 

conflicto puede ser una ocasión, es decir entendido como algo bueno, como un momento para 

gestar cambios, intervenir guiados por la creatividad y la invención, para optimizar las 

relaciones personales, laborales, familiares y de distinta índole, como una ruta donde ejercitar 

y crecer a por medio del diálogo y la convivencia. Es oportuno recordar igualmente, que el 

lenguaje nos decreta y nos da herramientas y a veces yugos para pensar y pensarnos, para 

representar lo que se somos, lo que nos afecta y más aún cómo nos afecta.  
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Adicionalmente Motrico, Fuentes y Bersabé  (citado por Collins, 1997) los conflictos entre 

padres e hijos/as son característicos del proceso evolutivo de cambio de las relaciones que surge 

en la adolescencia, en el cual los adolescentes, a la vez que negocian con sus padres la 

transformación hacia nuevos niveles de autonomía e interdependencia conforme con su edad, 

mantienen los vínculos afectivos existentes con ellos. 

Los conflictos familiares se pueden dar por múltiples y diferentes índoles lo que causa 

desestabilidad dentro de la familia, con frecuencia los conflictos  suelen aparecer cuando los 

hijos están en el proceso de la adolescencia en donde comunicarse con sus padres se les 

dificulta, por miedo a no ser entendidos podemos decir también que con la presencia de 

conflictos puede seguir algo positivo debido a que por medio de esto entremos en acuerdos y 

el dialogo. 

Patrones  de conflictos. 

Durante la adolescencia se presentan conflictos estos depende de la calidad de relaciones 

que existen entre padres e hijos tomando en cuenta el nivel de comunicación, afecto e 

intimidad.   Los principales patrones de conflictos, se presentan conflictos por opciones y 

costumbres sociales (elección de amigos y pareja, pasar la noche fuera de casa, repetitivas citas 

con la pareja, tipo de actividades de ocio, hora de volver a casa, edad de tener relaciones de 

pareja estables, escoger ropa y peinado), responsabilidad como adolescentes  (realización de 

tareas familiares o del hogar, consumo y uso del dinero, preocupación de las cosas personales 

y de la propia habitación, uso de vehículos, uso del teléfono, trabajos fuera de casa), los estudios 

(calificaciones y nivel de rendimiento, hábitos de estudio, asistencia a clases, actitud respecto 

a los estudios y los profesores, conducta en el colegio), relaciones familiares (respeto a los 

padres, peleas con los hermanos, relaciones con los abuelos, autonomía respecto a la familia) 

y valores morales (conductas perjudiciales como beber, fumar y consumir drogas, el tipo de 
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lenguaje utilizado, la honestidad, la conducta sexual, cumplimiento de las leyes, acudir a actos 

religiosos) (Llaberia, 2005).  

En la realidad se pudo evidenciar lo diferentes patrones de conflictos que están presentes 

entre padres e hijos en donde los adolescentes mantienen algunas diferencias con los padres 

por varios motivos los principales como elección de amistades, horas de salida, en lo académico 

y por no cumplir sus responsabilidades como adolescentes es por ello que se dan  conflictos en 

el hogar.  

Conflictos en la adolescencia padres e hijos 

La etapa del desarrollo que llamamos adolescencia alrededor de entre los 12 y los 19 años 

se identifica por cambios rápidos y no siempre estables en la forma en que el adolescente se 

comunica con su medio ambiente.  Por otra parte en este periodo se fijarán pautas de 

comportamiento que las seguirán en su vida. No podemos esperar que los adolescentes estén 

de acuerdo con nosotros siempre, ya que los objetivos de un adolescente frecuentemente son 

muy distintos de los objetivos de los padres. Lo que sí podemos esperar, es que atienda nuestras 

propuestas y opiniones y las tenga en cuenta, aunque en ocasiones sea para desecharlas Garcia 

et al. (2006). Se debe tomar algunos aspectos importantes para la resolución de conflictos entre 

padre e hijos: 

Propuestas frente a órdenes. Plantear un conversatorio en lugar de forzar la conversación 

en donde una persona hable y escuche solo se puede dar si esa persona lo quiere. 

Comprensión frente a distanciamiento. Al momento que el adolescente hable, deberíamos 

hacer el esfuerzo de comprenderlo, pensar que es lo que siente o que está pensando para 

decirnos esto. No debemos confundir que si entendemos lo que nos dice vamos a estar de 

acuerdo de manera incondicional dependiendo a la situación. 

Oferta frente a demanda. Brindar momentos y lugares para conversar. Ofrecer momentos 

y espacios para hablar, tomando en cuenta la responsabilidad de que exista una buena 
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comunicación. Conversar de cosas del futuro, ofrecer más tiempo. Dedicar tiempo y empeño 

para a platicar sobre qué nos gustaría que pasara, qué haríamos si pasara, de qué manera nos 

gustaría que sucediera, etc.  Tomando en cuenta los que puede pasar. (p. 55) 

Podemos reafirmar que lo que los conflictos en la adolescencia entre padres e hijos son 

producto de etapa de desarrollo por la cual están pasando para dar una buenas resolución 

debemos tomar en cuenta aspectos importantes como programar un conversatorio, comprender 

al adolescente, brindarles tiempo para mantener una conversación y de esta manera mejor la 

relación padres e hijos.   

Factores de conflictos 

En todas las familias se viven conflictos o dificultades, esto hasta cierta medida es normal, 

lo importante es saber enfrentar y resolver dichos problemas o conflictos.  

Según Fuentes, Motrico y Bersabe (2003) promover por parte de los padres la autonomía en 

los adolescentes y el control parental como destrezas para relacionarse que los padres deben 

tener en cuenta para beneficiar el desarrollo y bienestar de los adolescentes. 

Si las  relaciones de apego que tuvieron durante la infancia, fueron afectivas con sus padres 

existe la probabilidad que sea capaces de iniciar apropiadamente relaciones sociales fuera de 

la familia (amigos, compañeros y primeras relaciones de pareja). Teniendo en cuenta que 

aunque inicien nuevas relaciones afectivas fuera del hogar los adolescentes seguirán 

manteniendo lasos afectivos con sus padres ya que ellos serán su principal fuente de apego y 

apoyo emocional. 

Con más frecuencia existen conflictos entre las madres con los adolescentes que entre los 

padres con los adolescentes aunque las madres siguen siendo la mayor fuente de apoyo 

emocional como lo fue en la infancia. 
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En cuanto al control de la conducta de 1os hijos, en el proceso de la adolescencia va tomando 

otro sentido el concepto de autoridad y disciplina parental, esto debido a que los adolescentes 

quieren mantener más autonomía para tomar sus propias decisiones sobre algunos temas. 

Durante el proceso de la adolescencia, desarrolla tensión y conflictos en la relación entre 

padres e hijos disminuyendo demostraciones de afecto entre sí. (p.386) 

Se pueden presentar algunas diferencias entre padres y adolescentes de acuerdo a como los 

cada uno percibe las cosas, estando implícito  los valores, actitudes y estilos de socialización 

de 1os padres es mayor cuando no hay discrepancias entre la percepción de los hijos y de 1os 

padres. 

La discrepancia entre padres e hijos en la manera de entender sus relaciones puede ocasionar 

conflictos entre ellos. (p.387) 

Dicho lo anterior podemos referirnos que algunos conflictos entre padres e hijos son 

ocasionados por que los padres no respetan las decisiones que toman los hijos, como también 

con más frecuencia las diferencias se presentan son con la madre esto debido a que existe mayor 

contactos entre madre y adolescentes, así mismo aparecen conflictos por la manera en que cada 

uno de los miembros de la familia perciben las cosas.  

Obstáculos que originan los conflictos familiares 

Los conflictos en la familia pueden generar cambios, que a su vez llevaran a redefinir un 

nuevo sistema de relaciones, las dificultades permitirán también aclarar malos entendidos, a 

reconocer errores, fortalecer lazos afectivos y mejorar la comunicación entre los integrantes de 

la familia.   

De acuerdo con Jaramillo (2012) en la familia pueden darse algunas dificultades las mismas 

que dan inicio a los conflictos familiares; estos cambios que se producen son transformaciones 

inevitables pero también necesarias ya que favorece a la familia a crecer, desarrollarse y 

adaptarse al contexto sociocultural en donde se desenvuelven, lastimosamente cuando los 
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miembros de la familia no cuentan con los medios adecuados para dar solución a los conflictos 

de manera correcta puede verse envuelta la integridad de la familia y puede afectar el 

funcionamiento de la misma por lo tanto algunos obstáculos que originan estos conflictos se 

presentan: 

 En la comunicación; dentro de la familia se presentan secretos familiares (cuestiones 

ocultas dentro de la familia que pueden o no ser explicitas). En dichas familias no está admitido 

expresarse de manera abierta y hablar de ciertas cosas, palabras o cuestiones que no pueden ser 

mencionadas. 

En la intimidad;  los miembros de la familia deberían tener en cuenta que las conductas que 

ejecutan influirán sobre los demás. En estas situaciones es frecuente que se den las coaliciones, 

alianzas, madres que oprimen a sus hijos, y todo tipo de relaciones que obstaculicen el cambio. 

En los roles; los papeles complementarios que se realizan entre los padres es esencial para 

el desarrollo de los roles tradicionales en los miembros dentro del núcleo familiar. 

En las reglas; pueden captarse desde la perspectiva que posee el individuo como 

expectativas razonables en una línea de conducta estable por parte de los demás. 

En los objetivos; cuando la familia se plantea metas que rara vez son logradas. 

En la historia de la familia; surgen asuntos que no han sido resueltos. Y se escuchan frases 

como la de “Soledad nunca…” o “Pedro siempre…”. Pero, por supuesto, sin embargo cada 

miembro tendrá su propia opinión de los acontecimientos que en la mayoría de las veces pueden 

no estar de acuerdo con la de los demás.  

Se debe mencionar que cuando los hijos llegan a la adolescencia tanto los roles, funciones, 

intereses o necesidades se modifican, por lo que es importante que la familia conserve una  

comunicación continua, lo que permite el desarrollo adecuado del ciclo vital familiar, como 

también la conservación de su organización, con el fin de evitar las alteraciones que dividan a 

sus integrantes y originen la ruptura del sistema familiar. 
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Acorde con lo anterior, los conflictos se presentan en la familia por carencia de 

comunicación, por conductas presentes, no hay claridad en los roles, las reglas no están claras 

y falta de normas estos son indicios para ocasionar conflictos entre padres e hijos, tomando en 

cuento que cuando se presentan conflictos algunas veces son necesarios para de esta manera 

fortalecer lazos familiares.  

Técnicas de resolución de conflictos 

 Es importante la utilización de técnicas para resolver conflictos familiares debido a que 

mejora la comunicación con cada uno de los miembros. Ridau y Urán (2009) afirman que las 

técnicas permiten resolver situaciones conflictivas ya que desarrollan estrategias de 

comunicación oral de una forma eficaz las cuales se detallan a continuación:  

Comunicación verbal. Las resoluciones de conflictos se logran fundamentalmente por 

medio de la palabra hablada, por lo que el contenido de los intercambios comunicativos, en 

estos contextos, resulta de vital importancia. 

Nivel fónico. En los encuentros comunicativos cuya base es el conflicto, nos hallamos con 

individuos que presentan sentimiento de enfado y que dejan a un lado la fase más reflexiva. En 

el nivel fónico esto influye directamente en diversos aspectos vinculados con la producción y 

la recepción de los sonidos. Nos permite comentar elementos como la entonación con la que 

nos dirigimos a nuestro adversario. Así a la vez, podemos analizar sobre la vocalización, ya 

que cuando hablamos debemos tener en cuenta la pronunciación, con el fin de que nuestros 

receptores nos comprendan. 

Nivel léxico. Es bastante habitual que los malentendidos comunicativos correspondan a que 

uno de los participantes en el acto no comprenda a su interlocutor, ya que éste utiliza términos 

muy especializados. 

Nivel morfosintáctico. En este campo los textos relacionados con las intervenciones pueden 

proporcionarnos varias reflexiones. Como cuando leemos un texto escrito, si no comprendemos 
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algo, repetimos inmediatamente la lectura. En cuanto, la dimensión oral de la lengua muestra 

el problema de que si no entendemos bien un enunciado, normalmente no podemos volver a 

escucharlo, a no ser que le solicitemos al emisor que lo repita de manera clara. 

Nivel semántico. El sentido del discurso emitido por los enfrentados en un acto 

comunicativo es de mucha importancia, esta es la herramienta que emplean para dar a 

comprender su posición y sus sentimientos. 

Nivel pragmático. Aquí se puede analizar aspectos tan distintos como la velocidad o el 

volumen con que los hablantes expresan su discurso, los silencios, las interrupciones, el 

discurso ambiguo (destacamos especialmente el uso estratégico de la ironía o el humor) o las 

estrategias de descortesía, entre otros. No obstante, somos conscientes de que determinados 

aspectos de este nivel pueden verse encubiertos con el nivel fónico, destacando el volumen, la 

entonación, la vocalización o el ritmo de habla. De otro lado, en nuestra opinión, el nivel 

pragmático tiene un papel muy importante en las sesiones de resoluciones de conflictos, puesto 

que delata la posición de los enfrentados ante el desacuerdo; por ejemplo, en casos donde una 

de las partes constantemente interrumpe a su interlocutor entendemos que no está respetando 

las normas del encuentro. 

Comunicación no verbal.  Se concluye que las informaciones que percibimos por medio 

del lenguaje no verbal son más significativas que las recibidas por medio del lenguaje verbal. 

En los encuentros comunicativos de resoluciones de conflictos podemos obtener información 

conveniente sobre los participantes antes de que se inicie el acto, pues el sitio y la posición en 

que se hayan sentado facilitan bastantes datos sobre su actitud. A su vez, podemos observar la 

mirada, la expresión de la cara, el movimiento de las manos, los tics y las manías gestuales, la 

vestimenta, etc. (p.306) 

De acuerdo con las técnicas de resolución de conflictos podemos mencionar que estas son 

oportunas para solucionar problemáticas, tanto a nivel personal como dentro de la familia, 
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excluyendo los métodos violentos Es importante señalar que para que un conflicto sea 

solventado, a través de las técnicas de resolución de conflicto, ambas partes deben adoptar un 

cambio de actitud. Por ello, asumir las técnicas de resolución de conflictos conlleva una 

modificación en la conducta de la persona. 

Técnicas de comunicación asertiva 

Definición de técnica. 

La técnica es un conjunto de reglas o procedimiento, normas o protocolos que presenta con 

el objetivo de obtener un resultado determinado, ya sea en varios campos de las ciencias, de la 

tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad la mismas puede 

ser utilizada en el arte, ciencia o actividad decisiva, la cual requiere explicitas habilidades o 

destrezas (Vallejo, 2014). 

Definición de asertividad. 

Es la habilidad  de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta adecuada 

y directa con el fin de que la otra persona entienda lo que queremos decir, sin atentar con los 

demás.  

Hofstadt, C. (como se citó en Buri, 2016) propone el siguiente concepto: 

La asertividad es una técnica de comunicación continua, positiva, constructiva y 

estimulante. La persona con estilo de comunicación es capaz de dar a conocer sus sentimientos, 

ideas y opiniones, salvaguardando sus derechos y respetando a los demás. Cuando hace esto, 

permite que los otros se expresen y lo hacen utilizando la forma más adecuada posible los 

elementos conductuales de la comunicación. Como objetivo principal el de una persona 

asertiva no es conseguir lo que desea a como dé lugar, sino ser capaz de manifestar de forma 

adecuada y sin agredir, de manera que al interactuar con una persona asertiva, en varias 

ocasiones, la conversación se convierte en una negociación. 
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Las personas deben estar preparadas para manejar inteligentemente los conflictos 

interpersonales. Estos surgen naturalmente, debido a que los individuos en especial los 

adolescentes poseen creencias, sentimientos y deseos divergentes. De no manejarse con 

cuidado, estos conflictos pueden causar sentimientos de inseguridad, exclusión, irritación y 

frustración. 

Se debe agregar que las personas asertivas cuando dan inicio a conversaciones con facilidad, 

recogen información sin ninguna dificultad, expresando con clareza algunos puntos de vista 

suyos, expresando algún desacuerdo con el resto respetando la opinión de los demás, por lo 

que esta técnica de comunicación nos permitirá mantener una comunicación asertiva con las 

personas de nuestro entorno. 

Con dichos conceptos se confirma que las técnicas de comunicación asertiva permiten 

mantener una buena comunicación en donde se puede expresar ideas, sentimientos y 

pensamientos a otras personas de manera adecuada, con el objetivo no de causar daño ni alguna 

ofensa a la otra persona ni a uno mismo. Al utilizar las técnicas de asertividad conservaremos 

una buena comunicación con el fin de que favorezcan tanto al receptor como al emisor. 

Tipos de comunicador 

En la actualidad la realidad dentro de los hogares se nota distintos tipos de comunicadores 

que predominan, como una forma de exteriorizar los sentimientos o emociones; se ve 

influenciado por la forma de crianza y la cultura en la que se desenvuelve.  

La comunicación es el eje principal en nuestras vidas, según somos de esa manera nos 

expresamos, interactuamos y comunicamos, para obtener uno u otros resultados cuando 

estamos en contacto con más sujetos.  

Referente a los tipos de comunicador que existen (Satir, 2005) hace mención de cuatro que 

se detallan a continuación:  
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El aplacador: “Es el hombre sí habla como si nada pudiera hacer por él mismo, siempre 

tiene que recurrir a la aprobación de los demás” (p.99). Esta persona no expresa su opinión por 

no llevarle la contraria a los demás, lo que hace es complacerlos, disculparse y frecuentemente 

busca la aprobación de otras personas. 

El acusador: “Es aquel que encuentra defectos, es un dictador, un jefe que adopta una 

actitud de superioridad suele decir: Si no fuera por ti, todo estaría bien” (p.100). Lo que 

quiere decir, que siempre encuentra errores en los demás, es quien da las órdenes sin importar 

rebajar a los otros, y solo de esta manera siente que le toman en cuenta. 

El calculador: “Es un individuo muy correcto, razonable, que no muestra sentimiento 

alguno, parece tranquilo, frío, contenido y es posible compararlo con una computadora o 

diccionario” (p.101). En otras palabras, es poco demostrativo en sus emociones, se centra en 

decir todo de manera correcta, pero sin reaccionar ni demostrar sus sentimientos. 

El Distractor: “Esta persona no responde a la situación, su sentimiento interno es de 

aturdimiento, la voz puede ser un sonsonete que, a menudo, no armoniza con las palabras, y 

puede volverse aguda sin razón, porque está enfocada en el vacío” (p.102). Esto significa que 

cuando habla o hace algo por lo general no tiene nada que ver con lo que estaban discutiendo 

o se esperaba que hiciera, no sigue el hilo de las conversaciones, es como si no prestara atención 

e ignorara las preguntas. 

El comunicador funcional: Según (Maza, 2017) “La comunicación es sana, fluida, natural, 

funcional, cuando se da con claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones 

cuando se le pide o cuando la otra persona desea verificar o parece no comprender” (p.70). Este 

tipo de comunicación es ideal ya que mejora la relación con las demás personas, al transmitir 

confianza, sinceridad y rectitud 
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Por tanto podemos decir que sería de gran ayuda conocer qué tipo de comunicador es cada 

persona con esto nos permitirá ponernos en los zapatos del otro y también tomar conciencia de 

uno mismo.  

En la realidad experimentada a lo largo de distintas prácticas que se ha realizado, se puede 

ver reflejado en las familias estos tipos de comunicadores al manifestar los hijos consecuencias 

como problemas de alcohol, drogas, suicidios, bullying, entre otros. 

Técnicas de comunicación asertiva. 

Son herramientas que favorecen a conservar un comunicación eficaz entre los interlocutores, 

están técnicas pueden ser utilizadas en la vida personal, familiar y profesional  

De acuerdo con Peñafiel y Serrano (2010) las técnicas de comunicación asertiva son 

herramientas que favorecen en la comunicación e interrelación de los interlocutores entre las 

más importantes mencionamos las siguientes: 

Libre información. 

Consiste en exponer ante el otro, nuestros deseos y opiniones; son los indicios y 

datos que en la vida cotidiana expresamos ante los demás para que nos conozcan. 

Provocar que la exposición de cómo somos nosotros anime a nuestro interlocutor a 

hablar también con libertad de sí mismo. 

 

Refiriéndonos a lo antes citado cuando nos comunicamos mostramos ante los demás, 

algunas opiniones o deseos nuestros que queremos que el resto conozca, cuando exponemos 

nuestros puntos de vista a los demás de la manera correcta transmitimos a la otra persona 

confianza para ella pueda hablar con libertad de el mismo. 

Diálogos interiores. 

Con mucha frecuencia no son los hechos los que condicionan nuestro ánimo o 

nuestros, sentimientos, sino nuestro diálogo interno. Cuando nuestros pensamientos 

son negativos el comportamiento asertivo queda resentido; si por el contrario somos 

capaces de generar un monólogo interior positivo, éste reforzará nuestras actitudes y 

el reconocimiento de los logros. Incluso después de actuar, el diálogo interior sigue 

teniendo efecto por cuanto premiará nuestra actuación, o en caso de que ésta no haya 

sido exitosa la justificará, predisponiéndonos para posteriores ocasiones.  
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De acuerdo a esto los individuos nos expresamos conforme a nuestros pensamientos ya sean 

estos positivos o negativos de estos va a depender la forma de actuar antes alguna situación 

que se nos presente. 

El Disco Rayado. 

Consiste en repetir el propio punto de vista de manera constante, con tranquilidad 

y sin entrar en discusiones. Hay que ser persistente, sin rendirse. Pero hay que tener 

en cuenta que la otra persona no se sienta atacada se le puede dar la razón a ciertos 

aspectos pero sin dejar de repetir los argumentos de manera que la persona quede 

convencida. 

 

Nos referimos a que podemos expresar lo que se quiere, sin necesidad de ser brusco y 

agresivo, teniendo claro que es lo que quiero y manteniendo el mismo discurso, teniendo en 

cuenta que esta técnica hace referencia a un disco rayado en el que siempre suena lo mismo, 

repetir con claridad una y otra vez el mismo mensaje.  

Banco de niebla. 

Consiste en enfrentarse a críticas sin negarlas y sin contraatacar con otras críticas, 

es decir, se da la razón a lo que se considera cierto pero sin entrar en discusiones. 

Estilo tipo de técnica implica que con la práctica: se reduce el sentimiento de culpa 

automático que aparece al recibir una crítica, se reduce la cantidad de críticas que se 

vaya a recibir ya que los otros percibirán que no funciona la manipulación y se reduce 

el conflicto entre el que critica y el que es criticado.  

 

Hace referencia a que se puede dar una crítica pero tratando de emitirle de forma correcta 

para que la otra persona comprenda esto con el fin de no entrar en una discusión, así después 

no habrá sentimientos de culpabilidad y se ve reducido un conflicto tanto en el emisor como 

en el receptor. 

Aplazamiento Asertivo. 

Consiste en aplazar la respuesta hasta un momento hasta que esté más tranquilo. 

Entonces radica en posponer la respuesta que vayamos a dar a la persona que nos ha 

criticado, hasta que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder 

correctamente. 
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De acuerdo a lo antes citado, podemos dar una respuesta en un momento que se vea que las 

cosas se han tranquilizado, así postergamos a dar una respuesta a la personas que dios su crítica, 

esto con la finalidad de dar una contestación adecuada. 

El lenguaje corporal. 

La comunicación no verbal de las personas asertivas se caracteriza por: 

- Mantener una postura relajada, firme y cómoda; el cuerpo suele estar erguido. 

-El contacto físico y el ocular se emplean de la forma adecuada a cada momento, 

lo mismo que el tono de voz. 

-Adicionalmente, la persona asertiva practicará en todo momento la escucha 

activa. 

 

Cuando una persona es asertiva se caracteriza por mostrarse relajada, firme y cómoda y si 

expresión corporal firme, el trato físico y ocular las maneja de la una manera correcta y su 

tono de vox con seguridad y claridad, así mismo realizara una buena escucha activa. 

Asertividad negativa. 

Es una técnica utilizada cuando observamos de forma crítica la propia competencia 

personal, los hábitos o la apariencia física. La técnica nos enseña a aceptar los propios errores 

sin excusarnos por ello, reconociendo las críticas bien fundadas. 

Por medio de esta técnica aprendemos a aceptar nuestros errores y no a escondernos detrás 

de ellos y tener una crítica centrada en nuestras propias competencias, hábitos que tenemos y 

la aprecias física. 

Aserción básica. 

Se trata del primer grado de aserción en el que damos a conocer de forma simple 

y clara nuestra opinión. Este tipo de aserción implica la defensa de los derechos 

personales, creencias, sentimientos, opiniones, expresión de afectos y 

agradecimiento a nuestros semejantes. 

 

En este caso se dará a conocer de manera afirmativa y clara nuestras opiniones de una 

manera simple, teniendo claro los derechos de cada individuo, sus creencias, sentimiento, 

opiniones y demostración de afectos. 
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Decir “NO”. 

El comportamiento asertivo en estas situaciones viene definido por buscar la 

forma más correcta y el momento adecuado para decir “no”. El “no” debe ser directo 

y claro, sin rodeos o excesivas explicaciones. La clave del éxito en esta técnica está 

en que tenemos derecho a decir “no, sin experimentar ningún sentimiento de 

culpabilidad. 

 

Referente a la citación anterior, explicamos que al momento de nosotros dar una respuesta 

con un “NO” en determinada situación se la deberá expresar de una manera clara y directa, sin 

muchos rodeos ni amplias aclaraciones, como seres humano tenemos el derecho de expresar 

respuestas con un “no”, sin que después experimentemos sentimientos de culpa. 

Procesar el cambio. 

El objetivo es poder cambiar el centro de atención de la discusión. Esto será 

posible olvidándose por un momento del tópico de la discusión para centrarse en lo 

que verdaderamente ocurre en la relación. Esta técnica también suele usarse en 

sentido contrario; esto es, intentando alejar el centro de la discusión de las actitudes 

y sentimientos suscitados, para volver posteriormente a centrarse en lo que 

verdaderamente preocupa.  

 

Esta técnica serviría de gran utilidad porque permitirá que no cause agresividad en la otra 

persona ni provocara  defenderse a nadie y ayudara tanto a la persona que la emite como a la 

que la recibe, centrándonos principalmente en el presente y en los hechos que originaron el 

problema y evitando generalizar. 

Aserción empática. 

La empatía es la capacidad de ponerse en la situación de nuestro interlocutor, 

comprendiendo sus argumentos, aunque no compartiéndolos necesariamente. La 

aserción empática implica transmitir a nuestro escuchador nuestra propia opinión sin 

renunciar a nuestros derechos. De esta forma, predisponemos positivamente a nuestro 

interlocutor. Este tipo de aserción puede usarse también como estrategia dilatoria, 

pues permite reorganizar nuestras ideas.  

 

Aclarando lo mencionado la empatía nos permite ponernos en los zapatos de la otra persona 

para poder comprenderla aunque en algunas ocasiones no compartamos sus ideas o 

pensamientos, pero podemos emitir nuestra opinión ante lo que nos menciona siempre 
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manteniéndonos en el respeto. La aserción también nos sirve para aplicar en nuestra vida 

personal por medio de esta reordenar nuestras ideas. 

Aserción de confrontación.  

Tipo de aserción utilizado cuando se reciben mensajes contradictorios. Existen 

situaciones en las que el interlocutor contradice los hechos con sus palabras, o desliza 

afirmaciones que se contradicen con otras expresadas anteriormente; es el momento 

de clarificar la situación para evitar confrontaciones. La asertividad frente a la 

discrepancia se hace útil también para hacer notar al interlocutor de la fragilidad de 

su conducta u opinión sin tener que reprobarle.  

 

En este caso se refiere a como los individuos hacemos las cosas pero de una manera distinta 

a como las decimos por medio de palabras, es el momento oportuno para dejar claras las 

situaciones y así evitar confrontaciones que cause un conflicto. 

Aserción subjetiva o del lenguaje del yo. 

Este es un tipo de aserción que permite expresar sentimientos negativos sin tener 

que mostrarnos agresivos y sin que la relación se resienta demasiado por ello. Es 

utilizado cuando se produce una agresión de forma inconsciente por parte del 

interlocutor o en aquellas situaciones en las que se viene repitiendo de forma 

parecida. También es necesario decir de forma clara y directa el sentimiento que 

provoca esa situación concreta. Para obtener el mejor resultado será bueno ofrecer al 

escuchante alguna alternativa de conducta. 

 

Por medio de esta nos permite manifestar los sentimientos negativos sin que la otra persona 

se disguste así mismo no tener que emplear la agresividad, describir alguna situación sin 

condenar el comportamiento del otro. Es también necesario expresar  de manera clara los 

sentimientos que son los que ocasionan  dicha situación. 

La utilización de las técnicas de comunicación asertiva permite poseer la habilidad de 

defender los propios derechos de uno mismo como el de los demás personas, como también 

mantener la honestidad con cada uno de nosotros y con las otras personas. Poder de mantener 

amistades y diálogos con amistades y la familia. Capacidad de tener en cuenta el 

aprovechamiento de las capacidades individuales y limitaciones, manteniendo el respeto y 
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estimación por sí mismo. Ser capaces de dar opiniones de una manera clara y directa, sin 

originar malos entendidos que pueden llevar a conflictos. 

Características de la asertividad. 

Una persona asertiva posee la capacidad de identificar como de reconocer sus necesidades 

y la hace saber a las demás persona de una manera clara y con firmeza. 

Riso (como se citó en Naranjo, 2008) se refiere concretamente a los indicadores expresivos 

verbales y no verbales de la asertividad. Los explica de la siguiente manera: 

Mirar a los ojos. Una mirada esquiva es característica en una persona inasertiva, en cambio 

una persona que es asertiva no desvía la mirada, la mantiene el tiempo adecuado para mantener 

un excelente contacto. Al momento de esquivar la mirada, por lo general se aprecia 

desconfianza y se supone que la otra persona esconde algo o también que esta no nos presta 

atención como interlocutor.  

El volumen de la voz. El sujeto que se percibe intimidado por agentes autoritarios suelen 

disminuir del volumen de voz, porque piensa que de eta manera el choque de su mensaje no 

confundirá al receptor. Los que son inasertivos presentan su tono de voz muy bajo, lo que nos 

permite una buena comunicación y causa que las personas se vean inseguras.  

Modulación y entonación de voz. La modulación nos comunica e involucra interés. Si el 

interlocutor es escaso de palabras cuando se comunica, la persona va a sentirse despreciada, 

cuando alguien se expresa con una baja entonación y sin modulación, se percibirá aburrimiento, 

desconexión y poco ánimo de responder.  

Fluidez verbal. Esta demanda naturalidad y así mismo seguridad. Lo tiempos muy largos 

para emitir una respuesta, al pensar mucho tiempo para dar una respuesta ocasionan ansiedad 

en la otra persona que está esperando la respuesta. Una persona inasertiva piensa que cada 

pregunta es un problema que debe ser resuelto. También utilizan medios inoportunos como, 

muletillas, silencio, repeticiones y aclaraciones que no son necesarias. Al momento de entablar 
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una conversación con alguna persona y carece de fluidez verbal se puede sentir intranquilidad 

y desesperación.  

La postura. El lenguaje corporal congruente mejora el significado del mensaje. La 

comunicación no verbal del emisor (gestos, posiciones de manos, postura corporal) es 

coherente con el mensaje que quiere transmitir. 

Podemos decir que si tomamos en cuenta las características de la persona asertiva. Podemos 

comunicarnos de manera correcta respetando nuestros propios derechos, sin dejarse manipular 

y sin manipular a los demás. 

Definición de programa 

 Permite el aprendizaje, teniendo en cuenta una previa planificación siguiendo una secuencia 

respondiendo a los objetivos planteados para el aprendizaje y así lograr cambios positivos en 

los participantes.  

De acuerdo con Juste (2016) el diseño de un programa es una actividad complicada esta 

exige al planificador tomar diversa información  y  decisiones a lo largo de un proceso extenso 

en el tiempo, que constituye una modalidad de investigación educativa no muy empleada bajo 

el nombre de investigación evaluativa. Y esto es así porque el diseño de programas no puede 

comprenderse separado de una serie de procesos de evaluación convergentes como son la 

evaluación de las necesidades personales, grupales y contextuales de los individuos para los 

que se quiere formar un programa, la evaluación del funcionamiento de los diferentes 

elementos del programa diseñado, la evaluación de la estrategia de aplicación ideada y la 

evaluación de los logros obtenidos con el mismo. 

El diseño de programas demanda tomar decisiones en la mayoría de los casos arbitrarias 

sobre aspectos como el modelo teórico que constará a la base del programa, los destinatarios 

potenciales el sistema de evaluación, el número , la metodología de trabajo a utilizarse, y tipo 

de las actividades que ofertará el programa, , etc. La arbitrariedad de esas decisiones reside en 
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que en orientación, no hay estrategias óptimas ni respuestas únicas para los problemas y 

necesidades de los beneficiarios, sino que hacemos frente a ellas mediante un constante 

progreso de construcción y ensayo de propuestas educativas ya que en cuanto el contexto es 

variable y requiere continuos tratamientos modernos e imaginativos de acuerdo a las 

situaciones ya sean iguales y diferentes. Existen tres formas de intervención, que hace alusión 

al concepto de programa las cuales son: 

- La actuación coordinada de diferentes unidades administrativas para la prestación de un 

servicio o el desarrollo de un conjunto de actividades específicas  

- Un conjunto de actuaciones planificadas para la consecución de una meta educativa o 

asistencial en una población previamente seleccionada. Requiere la definición clara de los 

resultados que se espera obtener, un enmarque temporal para el programa y un grupo humano 

destinatario bien delimitado  

- Actividades para una sola vez y con pretensiones / objetivos muy limitados. 

Ahora bien de acuerdo a lo anterior mencionamos que un programa se realiza con una serie 

de actividades y recursos con la intención de generar conocimientos en las personas en donde 

con anterioridad se plantío objetivos a alcanzar.  

Definición de taller.  

Es una metodología de trabajo que se identifica, el aprendizaje, por la investigación, el 

trabajo en equipo y por el descubrimiento que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio 

de material especializado acorde con el tema tratado y teniendo como fin la cambios o actitudes 

notorias. 

 La Universidad de Antioquia (2014) define. “El taller lo concebimos como una realidad 

integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social” (párr.3). 
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Dicho lo anterior el Ministerio de Educación Pública (como se citó en Alfaro y Badilla, 

2015) El taller es un ámbito, para la construcción, para la comunicación, para hacer y el 

intercambio de ideas y vivencias; es sobre todo un espacio para escuchar y mantener acciones 

participativas. Manejo de diversidad de técnicas, elaboración de material y otros. Además, se 

considera como parte que propicia el trabajo cooperativo, a través de  la práctica activa en 

conjunto a otras personas hacen hincapié en el aprendizaje y en el que se aprende haciendo en 

vez del aprendizaje pasivo. 

Es así que el taller favorece que los estudiantes desarrollen destrezas cognoscitivas, 

habilidades lingüísticas y capacidades, fortalezcan el aprendizaje a través de roles académicos 

y practiquen los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Tipo de estudio 

La presente investigación fue un estudio descriptivo al respecto (Bernal, 2010) manifiesta 

que es “la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y 

su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto” (p.113); así mismo, es 

de corte transversal y según el mismo autor lo define que las investigaciones de esta naturaleza 

son “aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) 

una única vez en un momento dado”(p. 118). 

Considerando lo anterior este estudio descriptivo permitió construir desde el punto de vista 

teórico y empírico el fenómeno de estudio; particularmente se caracterizó la situación actual 

de las variables e indicadores implicados en el proceso de investigación las cuales fueron: 

conflictos entre padres e hijos y técnicas de comunicación asertiva. Por otro lado se determinó 

un corte transversal porque las variables fueron estudiadas en  un tiempo determinado, período 

2018-2019. 

Según la naturaleza de la información 

Documental. 

 Dado que “se apoya en documentos de varios tipos: bibliográfica, hemerográfica y 

archivistas” (Sanca, 2011, p.623), permitió extraer información especializada de fuentes 

primarias como: libros físicos y virtuales, de fuentes secundarias como artículos académicos, 

ensayos, revista, periódicos, documentos en archivo, logrando extraer el sustento científico al 

presente trabajo de investigación. (Sanca, 2011) 

Según la extensión del estudio. 

De campo.  

Se considera este aspecto en vista de que el presente estudio “se apoya en información del 

objeto de estudio o de los involucrados en él, a partir de indagación de campo como en la 
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investigación utilizando encuestas, observaciones, entrevistas y cuestionarios”. (Sanca, 2011, 

p.623).Por medio del trabajo de campo se logró recolectar información de primera mano; 

mediante la aplicación de la Escala de Practicas Parentales para Adolescentes (PP-A), misma 

que luego de tabular los datos, permitió confrontar estadísticamente los ítems en estudio. 

Además, otra de las razones  es que se intervino con una propuesta alternativa para afrontar la 

problemática en estudio.   

Diseño de investigación Preexperimental 

Para mayor confiabilidad del trabajo de investigación se consideró tomar al diseño de 

investigación preexperimental con un solo grupo, en este caso Bernal (2010) manifiesta que 

“son aquellos en los que el investigador no ejerce ningún control sobre las variables extrañas o 

intervinientes, no hay asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni 

hay grupo control” (p.146). 

Diseño con un solo grupo: Este diseño preexperimental tiene las siguientes características:  

• Es un diseño sin grupo de control y donde sólo se efectúa una medición posterior 

• Esquema del diseño:  G     X     O1 

Donde:  

• G = Grupo objeto de estudio (estudiantes de los novenos años) 

• X = Tratamiento o variable independiente (técnicas de comunicación asertiva) 

• O1 = Medición de la variable dependiente (conflictos entre padres e hijos). Bernal 

(2010, p.153) 

Es así como se enmarco en esta línea, puesto que se intervino a través de las técnicas de 

comunicación asertiva, mediante la modalidad de talleres con los estudiantes del noveno año 

paralelo A, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección vespertina. Para ello se 

partió con la aplicación del pre-test para determinar los conflictos entre padres e hijos de los 
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adolescentes, luego de que se ejecutó la propuesta alternativa, se aplicó el post-test para evaluar 

la pertinencia y efectividad de las técnicas de comunicación asertiva. 

Para dar cumplimiento a la medición de la variable dependiente se utilizó:  

Pre-test  

Son mediciones realizadas antes de cualquier intervención preexperimental, se sitúa así al 

inicio de la investigación (Gómez, Deslauries y Alzate, 2010). Este sirve para realizar una 

exploración de la realidad que viven los estudiantes investigados, con esos resultados se 

planifico la intervención a través del programa basado en las técnicas de comunicación asertiva. 

Post-test  

Según (Gomez P. &., 2010) son medidas que se toman luego de la aplicación de un 

tratamiento preexperimental, sirve para verificar si la intervención ha implicado una 

modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (p.172).Al respecto con las 

aplicación del post-test en este caso particular permitió verificar el cuarto objetivo específico.  

Con estas descripciones de los teóricos se concluye que el pre-test fue indefectible, que 

permitió verificar estadísticamente la problemática a trabajar, además de diseñar y planificar 

metodológicamente la propuesta alternativa, para su ejecución. Y el post-test llevó verificar si 

esta situación ha sido susceptible a la intervención.  

Para la metodología del trabajo de titulación se consideró el perfil profesional en relación a 

las prácticas pre-profesionales en el campo de orientación, de investigación y asesoría e 

intervención; además de acuerdo al perfil de egreso en el literal 3 dice: planificar, ejecutar los 

procesos de investigación de la realidad, con fundamentos filosóficos, pedagógicos, biológicos 

del acontecer social, político y económico; para realizar intervenciones contextuales, así como 

utilizar la evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los 

problemas psicosociales y psicopedagógicos. Y fundamentado en las líneas de investigación 

de la carrera (Plan d estudios ajustados de la Carrera de Psicología Educativa de la UNL, 2013). 
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Métodos   

A continuación, se presentan los métodos utilizados en la presente investigación:  

Científico.  

     Se lo empleó para describir los hechos relacionados con el problema investigado, 

utilizándolo desde el primer instante hasta que se concluyó con la investigación, puesto que fue 

el que guio y orientó todo el estudio. Al respecto (Rodrigues, 2005) afirma que el método 

científico: “Es un conjunto de procedimientos en los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba los objetivos y los instrumentos de trabajo investigativo” (p. 

27). 

Deductivo. 

Fue utilizado para poder verificar la problemática que existía en la institución educativa, así 

mismo se lo empleó para realizar un estudio general del problema plantado. Según (Bernal, 

2010) este método consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares, se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. 

Inductivo. 

Permitió desde los inicios de la investigación organizar la revisión de la teoría científica, 

estructurar los objetivos, plantear y aplicar la propuesta de intervención la misma que fue parte 

fundamental del trabajo, además se lo usó para emitir las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. (Bernal, 2010) utiliza el razonamiento que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar conclusiones cuya aplicación sea de carácter general (p. 59). 

Analítico. 

Posibilitó realizar un trabajo detallado de cada parte constitutiva de la investigación sobre 

todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el análisis y 
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contrastación de los resultados del estudio de campo. En esta línea (Bernal, 2010) hace énfasis 

en que consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual. 

Sintético. 

Contribuyó a elaborar el resumen de los aspectos más importantes del estudio investigativo. 

Es así que (Bernal, 2010) manifiesta que Integra los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiarlos en su totalidad. 

Histórico. 

Favoreció la localización y recopilación de fuentes bibliográficas, el análisis de esas fuentes, 

el compendio historiográfico, usado con mayor énfasis en la confección de la revisión de 

literatura, la introducción e interpretación de resultados. Según Ortega (como se citó en Díaz 

2009) indica. “Que este método estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en 

el devenir de su historia” (p. 134). 

Además, para lograr los objetivos específicos se consideraron los siguientes métodos: 

De diagnóstico. (Objetivo 1) 

 Permitió identificar la actitud ante los conflictos entre padres e hijos que mostraban los 

adolescentes investigados, a través de la Escala de Practicas Parentales para Adolescentes (PP-

A). Atendiendo a Ortega (como se citó en Rojas, 2016) manifiesta. “La información que se 

obtiene a través del método de diagnóstico debe venir estructurada por variables y ser 

totalmente objetiva; esto es que no acepta juicio de valor sobre las situaciones encontradas” 

(p.65) 

De Modelación. (Objetivo 2 y 3). 

Aporto en el diseño y ejecución del programa basada en técnicas de comunicación asertiva, 

realizado por medio  de talleres. Con respecto a lo mencionado anteriormente Ortega (como se 

citó en Rojas, 2016) manifiesta “El método de modelación es una idealización (construcción 
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teórica) que capta, representa y reproduce la estructura y funcionamiento de un fenómeno. Ya 

que es un ejemplar o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo” (p.66). 

Estadístico.  

No se utilizó un método estadístico específico como tal, sin embargo, posibilito validar la 

eficacia del programa psicoeducativo basada en técnicas de comunicación asertiva para el 

manejo de conflictos de padres e hijos, a través análisis de los resultados mediante un cuadro 

de (pre-test) y (post-test), utilizando el coeficiente lineal de Pearson.  

Al respecto (Reynaga 2005) afirma: 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión (p. 17). 

 

Instrumento para la obtención de datos  

Instrumento. 

Para el pre y post-test 

Para evaluar las variables de la presente investigación, se utilizó una escala la misma que 

estandarizada y cumple con los requisitos de validez y confiabilidad.  

El instrumento que se utilizo fue la Escala de Practicas Parentales para Adolescentes (PP-

A): para la construcción de la escala,  Andrade y Betancourt integraron reactivos de la Escala 

de estilos parentales de Palacios y Andrade (2006) y de la Escala de control materno y paterno 

para adolescentes de Betancourt (2007), este instrumento  Evalúa la comunicación generadora 

de conflictos del adolescente con sus papás, la autonomía que fomentan sus padres en él, la 

imposición y el control psicológico que ejercen los padres hacia los adolescentes; en el caso de 

la madre se evalúa también la supervisión y conocimiento que tiene la madre de las actividades 

de los hijos. Esta última dimensión forma parte de la dimensión de comunicación en el caso 
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del padre, va dirigido adolescentes de 12 a 18 años de los comportamientos que tienen sus 

padres hacia ellos cuando los educan, es un instrumento autoaplicable de 80 reactivos. La 

validez se obtuvo mediante un análisis factorial exploratorio de componentes principales donde 

se identificaron cuatro dimensiones para el papá y cinco para la mamá y la confiabilidad se 

obtuvo mediante el Alfa de Cronbach, todas las dimensiones obtuvieron niveles altos de 

confiabilidad. 

Dimensiones de la escala PP-A. 

 

Dimensión 

 

Definición de la 

dimensión 

 

Reactivos que la 

conforman 

 

Confiabilidad de 

la dimensión 

 

P
a
p

á
 

 

Comunicación y 

control 

conductual 

paterno 

Comunicación existente 

entre  el padre y el 

adolescente y Conocimiento 

que tienen el padre  de las 

actividades de sus hijos. 

1,3,5,8,10,11,15,17,

19,24,28,33,35,36,

38,39 

 

 

 

 

Alfa = 0.97 

 

 

 

Autonomía 

paterna 

 

El respeto que muestra el 

padre en las decisiones que 

toman los hijos. 

12,18,20,22,23, 26, 

27, 32 

 

Alfa = 0.94 

 

 

Imposición 

paterna 

El grado en que el padre 

impone sus creencias y 

conductas al  hijo. 

4, 6, 13, 21, 25, 34, 

37, 40 

 

Alfa = 0.90 

Control 

psicológico 

paterno 

Inducción de culpa, 

devaluación y críticas 

excesivas al adolescente. 

2, 7, 9,  14, 16, 29, 

30, 31 

 

Alfa = 0.90 

M
a

m
á
 

Comunicación 

materna 

Comunicación existente 

entre  la madre y el 

adolescente. 

6, 17, 18,  26, 27, 

30, 33, 34, 36, 38 
Alfa = 0.92 

Autonomía 

materna 

El respeto que muestra la 

madre en las decisiones que 

toman los hijos. 

7, 11, 19, 22, 

28,31, 37 
Alfa = 0.86 

Imposición 

materna 

 

El grado en que la madre 

impone sus creencias y 

conductas al  hijo. 

8, 13, 21, 29, 32, 

35, 39, 40 
Alfa = 0.81 

Control 

psicológico 

materno 

Inducción de culpa, 

devaluación y críticas 

excesivas al adolescente. 

3, 5, 9, 12, 14, 16, 

20, 23 

 

Alfa = 0.80 

 

 

Control 

conductual 

Materno 

Conocimiento que tienen la 

madre y el hijo sobre sus 

actividades. 

1, 2, 4, 10, 15, 24, 

25 

 

Alfa = 0.84 

 

Fuente: Datos obtenidos de Escala Prácticas Parentales para adolescentes: PP-A 

Responsables: Dra. Patricia Andrade palos y Dra. Diana Betancourt Ocampo   
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Escenario 

El escenario de la investigación lo constituyó La Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de educación básica de octavo a tercer 

año de bachillerato y tiene una planta docente conformada por 88 docentes y 29 estudiantes. 

Población y Muestra 

Población: Al respecto de Bernal (como se citó en Jany 1994) se refiere como “la totalidad 

de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia” (p. 48) 

Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio. (Cesar, 2010). 

De lo mencionado anteriormente del total de matriculados en la Unidad Educativa Pío 

Jaramillo Alvarado de esta población, se selecciona una muestra de 29 estudiantes del noveno 

año paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, esta muestra fue considerada 

porque el grupo sujetos de investigación presentaron altos porcentajes en conflictos entre 

padres e hijos, además otra de las razones para esta selección de muestra por la experiencia de 

las prácticas pre-profesionales de Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica; y del 

grupo de profesionales del DECE. Por lo tanto desde la literatura fundamentada esta se 

constituye en una muestra no probabilística.  

Tabla 1 

Población y muestra  

Quienes/Informantes Población Muestra (noveno año A) 

 

Estudiantes 

 

29 

 

29 

 
Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018-2019.  

Responsable: Silvana Rueda Sarango. 
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Procedimiento 

Para la presente investigación se solicitó el permiso correspondiente a la Mg. Virginia Del 

Socorro Ocampo rectora de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, de esta manera se 

estableció una carta de compromiso entre la directora de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación y la rectora de la Unidad Educativa para realizar el trabajo de titulación. 

Luego de ello se pidió el permiso correspondiente a los padres de familia de los estudiantes 

investigados para la ejecución de la propuesta como vía de solución a la problemática. 

Los talleres basados en técnicas de comunicación asertiva se realizaron en las horas de clase, 

establecidos por la rectora del colegio y los docentes de las asignaturas de inglés y educación 

física 

La investigación se ejecutó en el período comprendido entre los meses de diciembre de 2018 

a enero de 2019, de acuerdo al cronograma expuesto en el proyecto. A su vez se llevó a cabo 

bajo la coordinación y supervisión del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la 

institución educativa y la directora de Tesis. 

Las técnicas de comunicación asertiva se desarrollaron a través de cuatro etapas o 

momentos: 

Etapa No. 1: Diagnóstico. 

En esta fase se realizó la aplicación de la Escala de Practicas Parentales para Adolescentes 

(PP-A), (pre-test), a la muestra seleccionada para conocer la problemática a profundidad e 

identificar los conflictos entre padres e hijos que mantienen los investigados con sus padres. 

Con estos resultados, se tuvo un diagnóstico, de manera que se puedo tomar decisiones 

referentes a lo que se debió planificar para la intervención. 

Etapa No. 2: Elaboración del programa basado en técnicas de comunicación asertiva.  

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procedió a elaborar el programa basado en técnicas 

de comunicación asertiva sobre la base de los problemas identificados, delimitando objetivos, 
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metodología y acciones concretas. Asimismo, se acordó la logística para que el personal 

docente vinculado al grupo de estudiantes sujetos a la intervención proporcione las condiciones 

necesarias para el desarrollo del programa basado en técnicas de comunicación asertiva por 

medio de talleres, para manejar los conflictos entre padres e hijos.  

Etapa No. 3 Ejecución del programa basado en técnicas de comunicación asertiva. 

En esta etapa se coordinó la ejecución de la propuesta alternativa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico. Para cada taller 

que integra el programa basado técnicas de comunicación asertiva, se tomó en cuenta tres 

momentos: 

Primer momento. Se dio la introducción del tema y se explicó el objetivo del taller. 

Segundo momento. Se realizaron diversas actividades metodológicamente organizadas para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados y la aplicación del programa basado en técnicas 

de comunicación asertiva precedente como parte a seguir. (Ver matrices de cada taller en la 

propuesta) 

Estructura del programa de técnicas de comunicación asertiva. 

Taller I. Sensibilización 

Taller II. Comunicándome con papá (Técnica libre información) 

Taller III. Comunicándome con mamá (Técnica aserción empática) 

Taller IV. Quiero que respeten mis decisiones  (Técnica banco de niebla) 

Taller V. Imposición parental (Técnica disco rayado) 

Taller VI. No me critiques…quiero que me entiendas ¡¡¡ (Técnica decir “”NO) 

Taller VII. Mis padres que conocen  de mi (Técnica Aplazamiento asertivo) 

Taller VIII. Cierre  



45 

 

Tercer momento. Al finalizar el taller se aplicó una ficha de evaluación para la valoración 

de la efectividad del programa basado en las técnicas de comunicación asertiva y se realizó el 

cierre del taller. 

Etapa No. 4 Evaluación. 

Al concluir los talleres del programa basado en técnicas de comunicación asertiva, se aplicó 

nuevamente la Escala Prácticas Parentales para adolescentes (PP-A) (post-test), con estos 

resultados se comprobó cambios actitudinales, sin embargo fue necesario realizar la valoración 

de la efectividad de las técnicas de comunicación asertiva; para ello se procedió a establecer el 

cuadro de porcentajes de acuerdo a las preguntas de la ficha de evaluación (anexo en cada uno 

de los talleres de la propuesta), donde se verificó la significatividad de las técnicas empleadas, 

para el manejo de conflictos entre padres e hijos.  

Valoración del Programa. Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicó el 

método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre-

test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera la factibilidad de utilizar el 

programa basado en técnicas de comunicación asertiva, para el manejo de conflictos entre 

padres e hijos en los adolescentes del noveno años de educación básica paralelo A. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). 

Según Ortega (como se citó en Hernández 2014) indican que “el coeficiente de correlación 

de Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón” (p.311). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  
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Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 +1.00 = correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

una manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.)  

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Para interpretar el coeficiente de correlación se hace uso de la siguiente escala:  

• -1                  =      Correlación negativa grande y perfecta 

• -0,9 a -0,99   =      Correlación negativa muy alta 

• -0,7 a -0,89   =      Correlación negativa alta 

• -0,4 a -0,69   =      Correlación negativa moderada 

• -0,2 a -0,39   =      Correlación negativa baja 

• -0,01 a -0,19 =      Correlación negativa muy baja 

• 0                   =       Correlación nula 

• 0,01 a 0,19   =       Correlación positiva muy baja 

• 0,2 a 0,39     =       Correlación positiva baja 

• 0,4 a 0,69     =       Correlación positiva moderada 
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• 0,7 a 0,89     =       Correlación positiva alta 

• 0,9 a 0,99     =       Correlación positiva muy alta 

• 1                   =       Correlación positiva grande y perfecta 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Además se utilizó el modelo estadístico del Coeficiente de Correlación lineal de 

Karl Pearson r(x y), ingresando los datos del pre y postest al programa estadístico Minitab 

versión 18. 
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f. RESULTADOS  

Resultados de la investigación de campo 

1. Edad y género de la población investigada. 

Tabla 2. 

Edad y género de la población investigada  

Edad Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

12 años 4 13,79 0 0,00 4 13,79 

13 años 6 20,69 11 37,93 17 58,62 

14 años y 
mas  

5 17,24 3 10,34 8 27,59 

TOTAL 15 51,72 14 48,28 29 100,00 

Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A, aplicada a los estudiantes 

de noveno año paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018-2019. 

Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  
 

Figura1. Edad y género de la población investigada 

 

                    Figura 1. Edad y género de la población investigada  

                  Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango 

 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se conoce que el 51,72% pertenecen al género 

femenino y el 48,28% al masculino: reconociendo que la muestra integra el mayor porcentaje 

el género femenino. De esta población el 20,69% se encuentran entre los 13 años de edad, el 

17,24% están entre los 14 años y más y seguido del 13,79% que se encuentran entre los 12 años  

13,79

20,69
17,24

0

37,93

10,34

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

12 años 13 años 14 años y mas

Fenmenino Masculino



49 

 

2. Resultados de la Escala practicas parentales para adolescentes PP-A aplicada a los 

estudiantes de noveno año paralelo A de la Unidad Educativa Pio Jaramillo Alvarado. 

Pre-test. 

Tabla 3. 

Pre-test de prácticas parentales papá. 

PAPÁ 

DIMENSIONES Alto Medio Bajo Total 

f % f % f % f % 

1. Comunicación y control 

conductual 

3 10,34 7 24,14 19 65,52 29 100,00 

2. Autonomía 2 6,90 5 17,24 22 75,86 29 100,00 

3. Imposición 0 0 5 17,24 24 82,76 29 100,00 

4.Control Psicológico 0 0 3 10,34 26 89,66 29 100,00 
 

Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A, aplicada a los estudiantes 

de noveno año paralelo A, de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

 

Figura 2: Pre-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A 

 

                    Figura 2. Pre-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A 

                  Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango 

 
 

Análisis e interpretación. 

Tras la aplicación de la escala de prácticas parentales para adolescentes PP-A a los 

estudiantes del noveno año de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, 

se obtuvo que las practicas parentales que mantiene el padre con los investigados se encuentran 

en nivel bajo: 65,22 % en donde se ve reflejado la incomunicación que existe entre padre y 

adolescentes, en cuento a la autonomía es baja para el 75,86% se puede evidenciar que no existe 
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el respeto por parte del padre en las decisiones que toma el adolescente, así mismo para el 

82,76% manifiesta la existencia una baja (desvalorización) imposición paterna, es decir no 

imponen creencias ni conductas a los hijos, mostrando actitudes negligentes paternas, así 

mismo el 89,66% de investigados mantiene un bajo control psicológico por parte de su padre 

por la inducción de culpa, devaluación y críticas. 

Ante estas manifestaciones o actitudes del padres por los resultados los conflictos familiares 

en relación al padre, es apremiante trabajar la parte psicoeducativa con los estudiantes 

investigados por los aspectos analizados en el párrafo anterior. 

Tabla 4. 

Pre-test de prácticas parentales mamá. 

MAMÁ 

DIMENSIONES Alto Medio Bajo Total 

f % f % f % f % 

1. Comunicación  3 10,34 10 34,48 16 55,17 29 100,00 

2. Autonomía 2 6,90 9 31,03 18 62,07 29 100,00 

3. Imposición 1 3,45 12 41,38 16 55,17 29 100,00 

4. Control Psicológico 0 0 3 10,34 26 89,66 29 100,00 

5. Control conductual 5 17,24 4 13,79 20 68,97 29 100,00 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A, aplicada a los estudiantes 

de noveno año paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018-2019. 

Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  
 

Figura 3: Pre-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A. 

 

     Figura 3. Pre-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A 

     Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a lo datos recogidos, en relación a la madre el nivel de comunicación materna 

se encuentra en un  nivel bajo con un 55,17% dado que se evidencia la escasa comunicación 

existente entre la madre y los adolescentes, en tanto el 62,07% manifiesta una baja autonomía 

materna debido a que sus madres no respetan las decisiones que toman los hijos, un 55,17% 

refleja una baja imposición por parte de sus madres en vista de que no imponen sus creencias 

y conductas a los adolescentes, así mismo el 89,66% exponen un bajo control psicológico, es 

decir  no existe inducción de culpa, devaluaciones y críticas de la madre a los hijos, por otra 

parte el 68,97% mantiene un bajo control conductual materno, considerando que las madres no 

tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos.  

Frente a los resultados estadísticos sobre los conflictos que mantiene los adolescentes con 

sus padres, es notorio la baja comunicación, al respecto Collins (citado por Motrico, Fuentes y 

Bersabé, 2001) enfatiza que al no mantener una comunicación adecuada en el hogar, se 

presentan los conflictos entre padres e hijos/as y más aún cuando los jóvenes están viviendo el 

proceso evolutivo de la adolescencia. Así mismo en cuanto la autonomía Garcia et al. (2006) 

indican que frecuentemente los padres esperan que los adolescentes estén siempre de acuerdo 

con las opiniones de ellos. En cuento al control conductual por parte de la madre Fuentes, 

Motrico, Fuentes y Bersabe (2001) señalan que existen algunos conflictos debido a al bajo 

conocimiento que tienen la madre sobre el hijo de las actividades que realizan.  

Después de las consideraciones anteriores se puede evidenciar el bajo nivel de comunicación 

que existe entre los adolescentes con sus padres por lo tanto se debe fortalecer la comunicación 

para mejorar las relaciones dentro del hogar y la escuela; así mismo hay que mejorar de manera 

significativa la autonomía para que les permitan tomar decisiones asertivas en diferentes 

momentos y circunstancia que se les presenten; en cuanto al control conductual es necesario 



52 

 

que se generen reglas claras y exigencias para que se cumplan las mismas, de esa manera 

lograremos moldear de manera positiva el comportamiento y las conductas de los adolescentes.  

Post-test. 

Tabla 5. 

Post-test de prácticas parentales papá. 

PAPÁ 

DIMENSIONES ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Comunicación y control 

conductual 

20 68,97 5 17,24 4 13,79 29 100,00 

2. Autonomía 18 62,07 6 20,69 5 17,24 29 100,00 

3. Imposición 1 3,45 7 24,14 21 72,41 29 100,00 

4.Control Psicológico 0 0 3 10,34 26 89,66 29 100,00 

Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A, aplicada a los estudiantes 

de noveno año paralelo A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018- 2019. 

Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

 

Figura 4: Post-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A. 

 

         Figura 3. Post-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A 
        Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango 

 

Análisis e interpretación.  

Luego de la ejecución de la propuesta alternativa (post-test) a través del programa basada 

en técnicas de comunicación asertiva los hallazgos son significativos, es así que un 68,97% 

reflejan un alto nivel de comunicación y control por parte de su padre, de la misma manera en 
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cuanto a la autonomía  un 62,07% manifiestan un alto nivel de autonomía puesto que su padre 

muestra respeto en las decisiones que toman los adolescentes.  

Tabla 6. 

Post-test de prácticas parentales mamá.  

MAMÁ 

DIMENSIONES Alto Medio Bajo Total 

f % f % f % f % 

1. Comunicación  19 65,52 6 20,69 4 13,79 29 100,00 

2. Autonomía 18 62,07 6 20,69 5 17,24 29 100,00 

3. Imposición 4 13,79 6 20,69 19 65,52 29 100,00 

4. Control Psicológico 0 0 3 10,34 26 89,66 29 100,00 

5. Control conductual 18 62,07 7 24,14 4 13,79 29 100,00 
 

Fuente: Datos obtenidos de la Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A, aplicada a los estudiantes 

de noveno año A de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, 2018-2019. 

Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

 

Figura 5: Post-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A. 

 
Figura 3. Post-test Escala de Practicas Parentales para adolescentes PP-A 

 Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango 

 
 

Análisis e interpretación. 

De acuerdo a lo datos recogidos, en la aplicación del pos-test se evidencia resultados 

significativos, en relación con la madre el nivel de comunicación y control materna se 

encuentra en un  alto nivel con un 65,52% dado que se evidencia que ha mejorado la 

comunicación entre la madre y los adolescentes, en tanto el 62,07% manifiesta una alta 

autonomía materna debido a que sus padres respetan las decisiones que toman ellos como hijos, 

por otra parte el 62,07% dan a conocer que hay un alto control conductual materno, ya que 

ellos dan a conocer a sus padres sobre las actividades que realizan.  
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Además, Gutiérrez, Camacho y  Martínez (2007) señalan que cuando en la familia se 

mantiene un alto nivel de comunicación con cada uno de los miembros el adolescente puede 

adquirir valores saludables así como las bases para un nivel alto de  autoestima y 

autorrealización. Lo mencionado anteriormente se refirma con Jaramillo (2012) quien 

manifiesta la  importancia de que la familia conserve una  comunicación continua, lo que 

permite el desarrollo adecuado del ciclo vital familiar, como también la conservación de su 

organización, con el fin de evitar las alteraciones que dividan a sus integrantes y originen la 

ruptura del sistema familiar  

Por las consideraciones anteriores se puede decir que la utilización del Programa basado en 

las técnicas de comunicación asertiva para el manejo de conflictos padres e hijos ha tenido un 

impacto positivo en cuanto al fortalecimiento de la comunicación entre padres y adolescentes, 

como también ha mejorado la autonomía por parte de los padres hacia los hijos ya que ellos 

también pueden tomar sus propias decisiones de una manera adecuada, en cuanto a la control 

conductual muestran un cambio positivo en donde los jóvenes tienen más confianza para 

comunicar a sus padres de las actividades que ellos realizan. 

Luego de haber realizado la intervención y una vez analizado los datos del pre y post-test se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Figura 6: Conflictos con el padre                                Figura 7: Conflictos con la madre 

PAPÁ 

Pre-test 
X 

Post-test 
Y 

Altos conflictos 
70,69% 

Bajos conflictos 
15,51% 

Figura 6: Conflictos con el padre                                           Figura 7: Conflictos con la madre  

Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango                    Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango 

 

Los datos estadísticos de la Figura 6 y 7 corroboran la información obtenida a través del 

coeficiente de correlación de Pearson donde se obtuvo con relación a la madre r=0.63 una 

correlación positiva moderada, mientras en lo que respecta al padre hubo un valor r=0.61 es 

AMÁ 

Pre-test 
X 

Post-test 
Y 

Altos conflictos 
62,07% 

Bajos conflictos 
14,94% 
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decir una correlación positiva moderada, validando de esta manera la propuesta de 

intervención.   

 

3. Resultados de la validación  del Programa basado en TÉCNICAs de comunicación 

asertiva para el manejo de conflictos de padres e hijos, a través del coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r). 

Taller I. Comunicándome con mamá 

Tema: Comunicación materna  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Aserción empática  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprender a la otra persona en sus dificultades 

Figura 6: Comunicación materna 

 

Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al pos test (y), alcanzando un valor de 

r=0.803, estadisticamente significa una correlación positiva alta, validando la efectividad 

de la TÉCNICAs de comunicación asertiva, para menejar concflictos entre padres e hijos; el 

uso de la TÉCNICA aserción empática para desarrollar la capacidad de comprender a la otra 

persona en sus dificultades es decir existe un ipacto de la TÉCNICA aplicada al evidenciar 

que mejoro la comunicacioon entre el adolescente y la madre.  
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TALLER II: Comunicándome con papá 

Tema: Comunicación con el padre  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Libre información  

Objetivo: Potenciar la comunicación abierta entre hijo y padre  

Figura 7: Comunicación y control conductual padre 

 

 
 

Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al pos test (y), alcanzando un valor de 

r=0.698, estadisticamente significa una correlación positiva moderada, validando la 

efectividad de la TÉCNICAs de comunicación asertiva, para menejar concflictos entre padres 

e hijos; el uso de la TÉCNICA libre información consiste en exponer ante el otro, nuestros 

deseos y opiniones es decir existe un ipacto de la TÉCNICA aplicada al evidenciar que 

mejoro la comunicacioon entre el adolescente y el padre. 

Taller III: Quiero que respeten mis decisiones 

Tema: Autonomía parental  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Banco de niebla  

Objetivo: Lograr que los estudiantes permanezcan en equilibrio emocional y no reaccionen 

con impulsos agresivos ante conflictos.   
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Figura 8: Autonomia materna 

 

 
 

 

Figura 9: Autonomia paterna 

 

 
 

Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al pos test (y), alcanzando un valor de 

r=0.579, estadisticamente significa una correlación positiva moderada en cuanto a la 

madre, el lo que refiere al padre alcanza un valor de r=0.577 estadisticamente significa una 

correlación positiva moderada validando la efectividad de la TÉCNICAs de comunicación 

asertiva, para menejar concflictos entre padres e hijos; el uso de la TÉCNICA banco de niebla 

consiste en enfrentarse a críticas sin negarlas y sin contraatacar con otras críticas, es decir, se 

da la razón a lo que se considera cierto pero sin entrar en discusiones existe impacto de la 

técnica aplicada al evidenciar que los padres muestran respeto en las decisiones que toman 

los hijos. 
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TALLER IV: Imposición parental  

Tema: Imposición parental  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Disco rayado 

Objetivo: Establecer una buena empatía y control emocional en los estudiantes ante conflictos 

con sus padres. 

Figura 10: Imposicion materna 

 

 
 

 

Figura 11: Imposicion paterna 

 

Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al pos test (y), alcanza un valor de r=0.145, 

estadisticamente significa una correlación positiva muy baja en cuanto a la madre, el lo que 

refiere al padre alcanza un valor de r=0.785 estadisticamente significa una correlación 

positiva muy alta validando la efectividad de la TÉCNICAs de comunicación asertiva, para 
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menejar concflictos entre padres e hijos; el uso de la TÉCNICA disco rayado consiste en repetir 

el propio punto de vista de manera constante, con tranquilidad y sin entrar en discusiones, 

existe impacto de la técnica aplicada al evidenciar que los padres no impone sus creencias y 

conductas a sus hijos. 

TALLER V: No me critiques…quiero que me entiendas ¡¡¡  

Tema: Control psicológico  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Decir “NO” 

Objetivo: Entrenar a los adolescentes a dar una respuesta asertiva ante los conflictos entre 

hijos y padres.   

Figura 12: Control psicologico materno 

 

 
 

Figura 13: Control psicologico paterno 

 

 
 

Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al pos test (y), alcanza un valor de r=0.956, 

estadisticamente significa una correlación positiva muy alta en cuanto a la madre, el lo que 

refiere al padre alcanza un valor de r=0.383 estadisticamente significa una correlación 
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positiva baja validando la efectividad de la TÉCNICAs de comunicación asertiva, para 

menejar concflictos entre padres e hijos; el uso de la TÉCNICA decir “NO” consiste que el 

“no” debe ser directo y claro, sin rodeos o excesivas explicaciones. La clave del éxito en esta 

técnica está en que tenemos derecho a decir “no, sin experimentar ningún sentimiento de 

culpabilidad, existe impacto de la técnica aplicada al evidenciar que no existe inducción de 

culpa, devaluación y críticas excesivas al adolescente. 

TALLER VI: Mis padres que conocen de mí 

Tema: Control conductual parental  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Aplazamiento asertivo 

Objetivo: Prepara a los estudiantes para que tengan una actitud positiva ante los conflictos 

padres e hijos.  

Figura 14: Control conductual materno 

 

 
 

Correlación: x; y, corresponde al pre test (x) y al pos test (y), alcanza un valor de r=0.679, 

estadisticamente significa una correlación positiva moderada, validando la efectividad de la 

TÉCNICAs de comunicación asertiva, para menejar concflictos entre padres e hijos; el uso de 

la TÉCNICA aplazamiento asertivo consiste en aplazar la respuesta hasta un momento hasta 

que esté más tranquilo, existe impacto de la técnica aplicada al evidenciar que existe 

conocimiento por parte de la madre sobre las actividades que realiza el adolescente . 

27.525.022.520.017.515.012.510.0

30

25

20

15

10

5

POS-TEST

PR
E-

TE
ST

Control Conductual (madre)



61 

 

g. DISCUSIÓN  

La investigación propuesta sobre conflictos entre padres e hijos pretendió en primer lugar 

conocer la comunicación que existe en el hogar, en vista de que la familia es considerada una 

institución sociocultural básica del tejido social, la cual se fundamenta con la comunicación 

asertiva al expresar sentimientos, emociones, actitudes y deseos; pero esto  no se ve reflejado 

en la actualidad debido que en las familias existen conflictos entre padres y adolescentes los 

mismos  que frecuentemente discuten y  mantienen diferencias entre sí, todo esto genera 

desconfianza para hablar con ellos de sus cosas personales. 

Respecto a la comunicación asertiva Hofstadt, C. (como se citó en Buri, 2016) propone el 

siguiente concepto: La asertividad es un proceso de comunicación continuo, positivo, 

constructivo y estimulante. La persona que con estilo de comunicación es capaz de expresar 

sus sentimientos, ideas y opiniones, defendiendo sus derechos y respetando a los demás. 

Cuando hace esto, facilita que los otros se expresen y lo hacen utilizando de la forma más 

adecuada posible los componentes conductuales de la comunicación. El objetivo principal de 

una persona asertiva no es conseguir lo que desea a cualquier precio, sino ser capaz de 

expresarse de forma adecuada y sin agredir, de manera que al interactuar con una persona 

asertiva, en muchas ocasiones, la conversación se convierte en una negociación. 

Los resultados obtenidos del análisis de los datos confirman los objetivos de investigación, 

en tal sentido se puede afirmar que tras la aplicación del pre-test se obtuvo en cuento a: 

Papá: Tras la aplicación de la escala de prácticas parentales para adolescentes PP-A a los 

estudiantes del noveno año de la unidad educativa Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, 

se obtuvo que las practicas parentales que mantiene el padre con los investigados se encuentran 

en nivel bajo: 65,52 % en donde se ve reflejado la incomunicación que existe entre padre y 

adolescentes, en cuento a la autonomía es baja para el 75,86% se puede evidenciar que no existe 

el respeto por parte del padre en las decisiones que toma el adolescente, así mismo para el 
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82,76% manifiesta la existencia una baja (desvalorización) imposición paterna, es decir no 

imponen creencias ni conductas a los hijos, mostrando actitudes negligentes paternas, así 

mismo el 89,66% de investigados mantiene un bajo control psicológico por parte de su padre 

por la inducción de culpa, devaluación y críticas. 

Mamá: De acuerdo a lo datos recogidos, en relación a la madre el nivel de comunicación 

materna se encuentra en un  nivel bajo con un 55,17% dado que se evidencia la escasa 

comunicación existente entre la madre y los adolescentes, en tanto el 62,07% manifiesta una 

baja autonomía materna debido a que sus madres no respetan las decisiones que toman los 

hijos, un 55,17% refleja una baja imposición por parte de sus madres en vista de que no 

imponen sus creencias y conductas a los adolescentes, así mismo el 89,66% exponen un bajo 

control psicológico, es decir  no existe inducción de culpa, devaluaciones y críticas de la madre 

a los hijos, por otra parte el 68,97% mantiene un bajo control conductual materno, considerando 

que las madres no tienen conocimiento de las actividades que realizan sus hijos.  

Frente a los resultados estadísticos sobre los conflictos que mantiene los adolescentes con 

sus padres, es notorio la baja comunicación, al respecto para un análisis más profundo se basa 

en los criterios de autores como  Collins  (como se citó  en Motrico, Fuentes y Bersabé, 2001), 

enfatizan que al no mantener una comunicación adecuada en el hogar, se presentan los 

conflictos entre padres e hijos/as y más aún cuando los jóvenes están viviendo el proceso 

evolutivo de la adolescencia.  Así mismo en cuanto a la autonomía, autores como García et al. 

(2006) indican que frecuentemente los padres esperan que los adolescentes estén siempre de 

acuerdo con las opiniones de ellos. En cuanto al control conductual por parte de la madre 

Motrico, Fuentes y Bersabé (2001) señalan que existen algunos conflictos debido a al bajo 

conocimiento que tienen la madre sobre el hijo de las actividades que realizan.  

Después de las consideraciones anteriores se puede evidenciar el bajo nivel de comunicación 

que existe entre los adolescentes con sus padres por lo tanto se debe fortalecer la comunicación 
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para mejorar las relaciones dentro del hogar y la escuela; así mismo hay que mejorar de manera 

significativa la autonomía para que les permitan tomar decisiones asertivas en diferentes 

momentos y circunstancia que se les presenten; en cuanto al control conductual es necesario 

que se generen reglas claras y exigencias para que se cumplan las mismas, de esa manera 

lograremos moldear de manera positiva el comportamiento y las conductas de los adolescentes.  

Frente a esta realidad por parte de la institución educativa y a través del DECE se ve 

imposibilitado el hacer talleres o actividades que vayan en beneficio de fortalecer la 

comunicación de las familias de los adolescentes, debido a la poca colaboración por partes de 

los padres de familia.  

Así mismo los padres de familia mantiene poco interés por solicitar escuelas o talleres para 

padres, más bien les parece un tema sin importancia que para ellos pasa desapercibidos. 

Respecto a este tema Domínguez (2010) manifiesta que los padres, a veces, saben poco de 

la escuela de sus hijos y a la vez los profesores también saben poco de las familias y el entorno 

social de sus alumnos/as. Esto da lugar a que se produzcan vacíos, prejuicios, conflictos y 

afecta a los aprendizajes. Debido a la importancia que se está demostrando que tiene la 

implicación de los padres en la escuela debe darse una formación a los futuros maestros sobre 

cómo tratar a los padres, ofrecerles técnicas y experiencias con diferentes tipos de familias, de 

manera que el día de mañana sean capaces de conseguir esta participación y lo hagan de la 

mejor manera. 

Como tesista de la UNL, durante el proceso de prácticas pre-profesionales que se realizó en 

distintas instituciones educativas de la localidad lojana se ha observado una realidad social de 

gran impacto como es la falta de comunicación entre padres e hijos en vista de esta 

problemática que aqueja a las familias de los estudiantes se ha visto la necesidad de 

implementar la tesis designada conflictos entre padres e hijos, dentro de la presente 
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investigación se propuso como alternativa para la solución técnicas de comunicación asertiva 

para el manejo de conflictos. 

Con respecto a los anterior y siguiendo los ejes de formación  profesional la prevención 

implica el acogimiento de medidas que van encaminadas a imposibilitar que aparezcan 

problemáticas psicosociales que afecten en el desarrollo integral de los niñas, niños y 

adolescentes causadas por el aparecimiento de las mismas, no prevalezcan en el tiempo 

(Modelo de funcionamiento de los DECE, 2016) 

Considerando lo anterior y como futura profesional en Psicología Educativa y Orientación 

se planteó el compromiso de ejecutar la propuesta  intervención a través de la modalidad de 6 

talleres, con la finalidad de mejorar la comunicación entre los adolescentes y sus padres. Para 

el desarrollo de estos talleres se tomó como referencia las técnicas de comunicación asertiva: 

Libre información, aserción empática, banco de niebla, disco rayado, decir “no” y aplazamiento 

asertivo. 

Respecto a la propuesta Martínez, Escárzaga y Soto (2017) mencionan que si las familias 

participan en la educación de sus hijos, actividades escolares y se involucra con la tarea, los 

hijos/as tendrán más oportunidades de sobresalir académicamente. Y debido a esto, debería 

existir un vínculo entre la familia y la escuela y es que la educación de los niños se ve favorecida 

cuando ambos agentes entran en colaboración mutua. Los padres, a veces, saben poco de la 

escuela de sus hijos y a la vez los profesores también saben poco de las familias y el entorno 

social de sus alumnos/as. Esto da lugar a que se produzcan vacíos, prejuicios, conflictos y 

afecta a los aprendizajes. Debido a la importancia que se está demostrando que tiene la 

implicación de los padres en la escuela debe darse una formación a los futuros maestros sobre 

cómo tratar a los padre, ofrecerles técnicas y experiencias con diferentes tipos de familias, de 

manera que el día de mañana sean capaces de conseguir esta participación y lo hagan de la 

mejor manera. 
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Es una innovación, el programa basado en las técnicas de comunicación asertiva utilizadas 

en los talleres que se impartió a los jóvenes, ya que pueden influir a cambios de actitudes en 

los adolescentes para que ellos mantengan la tolerancia hacia sus padres y logren generar 

conciencia en sus hogares siendo ellos los pasa voces para que exista un cambio y se puedan 

fortalecer los vínculos afectivos. 

Por otro lado es satisfactorio encontrar que luego de la ejecución del programa basado en 

técnicas de comunicación asertiva para el manejo de conflictos entre padres e hijos, se puede 

evidenciar en el post-test datos significativos en relación con el padre, un 68,97% reflejan un 

alto nivel de comunicación y control por parte de su padre, de la misma manera en cuanto a la 

autonomía  un 62,07% manifiestan un alto nivel de autonomía puesto que su padre muestra 

respeto en las decisiones que toman los adolescentes y en cuanto al madre se obtuvo los 

siguientes resultados se encuentra alto nivel con un 65,52% dado que se evidencia que ha 

mejorado la comunicación entre la madre y los adolescentes, en tanto el 62,07% manifiesta una 

alta autonomía materna debido a que sus padres respetan las decisiones que toman ellos como 

hijos, por otra parte el 62,07% dan a conocer que hay un alto control conductual materno, ya 

que ellos dan a conocer a sus padres sobre las actividades que realizan.  

Esto es un aporte que como investigadora dejo en la institución educativa en la que se llevó 

a cabo el proceso de investigación y me llevo un gusto como profesional haber aportado en la 

solución de esta problemática social. Para confirmar se reconoce que los resultados de acuerdo 

a la correlación lineal de Pearson de las variables x y, en la aplicación del primer taller 

Comunicándome con mamá se alcanza un valor de r= 0.803 que significa estadísticamente una 

correlación positiva alta. En relación al segundo taller sobre Comunicándome con papá existe 

una correlación de r=0.698, estadisticamente significa una correlacion positiva moderada. En 

cuanto al tercer taller Autonomía parental se alcanza un valor r=0.579, estadisticamente 

significa una correlación positiva moderada en cuanto a la madre, el lo que refiere al padre 
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alcanza un valor de r=0.577 estadisticamente significa una correlación positiva moderada. Con 

respecto al cuarto taller de Imposición parental se obtuvo una correlación r=0.145, 

estadisticamente significa una correlación positiva muy baja en cuanto a la madre, el lo que 

refiere al padre alcanza un valor de r=0.785 estadisticamente significa una correlación positiva 

muy alta.  

En lo que se refiere al quinto taller No me critiques quiero que me entiendas se obtiene una 

correlación r=0.956, estadisticamente significa una correlación positiva muy alta en cuanto a 

la madre, el lo que refiere al padre alcanza un valor de r=0.383 estadisticamente significa una 

correlación positiva baja. Finalmente en el sexto taller Mis padres que conoces de mi alcanza 

un valor de r=0.679, estadisticamente significa una correlación positiva moderada.  

Resultado que permiten elevar el criterio de que las técnicas de comunicación asertiva si 

permite la comunicación familiar para dar solución a conflictos que se presentan dentro de la 

familia, por lo tanto se cumple el cuarto objetivo, a la vez que se valida la propuesta de 

intervención debido a que les han ayudado a mejorar su relación intrafamiliar.  

De las consideraciones anteriores Gutiérrez, Camacho y  Martínez (2007) señalan que 

cuando en la familia se mantiene un alto nivel de comunicación con cada uno de los miembros 

el adolescente puede adquirir valores saludables así como las bases para un nivel alto de  

autoestima y autorrealización.  Lo mencionado anteriormente se refirma con Jaramillo (2012) 

quien manifiesta la  importancia de que la familia conserve una  comunicación continua, lo que 

permite el desarrollo adecuado del ciclo vital familiar, como también la conservación de su 

organización, con el fin de evitar las alteraciones que dividan a sus integrantes y originen la 

ruptura del sistema familiar.  Así mismo, Llaberia (2005) manifiesta que promover por parte 

de los padres la autonomía en los adolescentes y el control parental como destrezas para 

relacionarse, los padres deben tener en cuenta para beneficiar el desarrollo y bienestar de los 

adolescentes.  
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Considerando este criterio con mayor propiedad se asevera que la propuesta contribuyo de 

manera significativa para que los adolescentes puedan mantener canales abiertos de 

comunicación evitando así conflictos familiares.  
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h. CONCLUSIONES  

 

- La verificación de los conflictos de entre padres e hijos de  acuerdo  al  instrumento 

utilizado  para  su  análisis, denotando  que  los  principales  indicadores  por  los que se dan 

los conflictos son por la comunicación, expresada en la incomunicación, con el irrespeto a la 

autonomía que muestran la madre y el padres a las decisiones que toman los hijos,  y  por el 

bajo control conductual es decir poco conocimiento que tienen la madre, el padre y el hijo sobre 

sus actividades;  como  barreras  en las relaciones familiares,  les resulta difícil dar sus 

opiniones a los miembros de su familia  y  la  resolución  de  conflictos  manejada  por  parte  

de    los integrantes  de  la familia  como  la dificultad  de  llegar  a  un  acuerdo por lo que los 

estudiantes prefieren contener sus sentimientos y opiniones. 

- Con el diseño y ejecución del programa basado en técnicas de comunicación asertiva, 

se logró pasar a  hijos más comprometidos para manejar los conflictos manteniendo una 

comunicación asertiva para comprender a sus padres ante una forma de comunicación violenta,  

saber pedir ser respetado en su autonomía, dar a conocer a sus padres las actividades que 

realizan.  

- Se valida la aplicación de las técnicas de comunicación asertiva mediante talleres, de 

acuerdo a los resultados del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), porque se 

alcanza valores de r (x y) que significa estadísticamente una correlación positiva alta. 

 

. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

- A los estudiantes de la carrera, por la importancia e impacto familiar, realizar 

investigaciones más profundas vinculadas a la familia como sistema, es  decir  poder  estudiarla  

con  la  participación  de  los  miembros  de  la familia,  para  tener  más información  sobre  la  

problemática evidenciada en el contexto escolar. Enfocar un estudio con profundidad a la 

resolución de conflictos que manejan los  adolescentes  y analizar los beneficios del 

entrenamiento en la aplicación de las técnicas de comunicación asertiva para manejar los 

conflictos de una manera eficiente. 

- Se recomienda a los psicólogos responsables del DECE,  la realización de los talleres 

basados en las técnicas de comunicación familiar para manejar los conflicto con los hijos 

dirigido a los padres de familia en horario flexible y adecuado, partir esencialmente de sus 

necesidades e intereses, además incluir a los padres y estudiantes en la planeación de las 

actividades para los talleres, las cuales, es recomendable que sea lúdicas y útiles que les llamen 

la atención y que les aporte un aprendizaje práctico, aplicable a nivel familiar, escolar. 

- Se recomienda al DECE, dar continuidad a la aplicación de las Técnicas de 

comunicación asertiva para el manejo de los conflictos padres e hijos,  porque ha sido acogida 

por los estudiantes y algunos padres de familia, como proyecto transversal. 
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SOLUCIONANDO CONFLICTOS SIN CONFLICTO. 

“Ser asertivos…es expresar nuestros puntos de vista respetando el de los demás…ser asertivos no 

significa querer siempre tener la razón, si no expresar nuestras opiniones y puntos de vista, sean 

estos correctos o no ". 

 

COLEGIO: Unidad Educativas “Pio Jaramillo Alvarado” 

AUTORA: Silvana del Cisne Rueda Sarango  

DIRECTORA DE TESIS Dra. Sonia Marlene Sizalima Cuenca. Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2018-2019 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

PROGRAMA BASADO EN TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL MANEJO 

DE CONFLICTOS ENTRE PADRES E HIJOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  



71 

 

TÍTULO  

PROGRAMA BASADO EN TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA 

PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS ENTRE PADRES E HIJOS 

“Solucionando conflictoS Sin conflicto” 

Presentación. 

La presente propuesta alternativa se centró en la importancia del manejo de conflictos en 

los adolescentes con sus padres, en vista de que los conflictos que se presentan en las familias 

se han convertido en un fenómeno que está presente en los adolescentes. Lo que se ha venido 

manifestando en un problema que afecta a los jóvenes.  

Por tal razón para enfrentar esta problemática se implementa en el Noveno año, paralelo A 

de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, un programa psicoeducativo basado en 

técnicas de comunicación asertiva para de esta manera manejar los conflictos con sus padres 

de una manera adecuada.  

En este sentido se ha considerado pertinente realizar un programa basado en técnicas de 

comunicación asertiva, en la institución como parte de la metodología utilizada se ha creído 

conveniente ejecutarla en la modalidad de talleres, para lo cual se desarrollaron 7 talleres de 80 

minutos, de acuerdo a la apertura y horario dispuesto por las autoridades de la institución 

educativa antes mencionada los mismos que estaban enmarcados en las técnicas de 

comunicación asertiva para el manejo de conflictos entre padres e hijos. 

De esta manera la planificación del programa se enfocó en el trabajo con los estudiantes de 

forma directa y práctica, secuencial y ordenada, con miras a que los conflictos entre padres e 

hijos se reduzcan en de los estudiantes del noveno año de educación general básica de la unidad 

educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la propuesta alternativa fueron analizados e interpretados con el apoyo 

bibliográfico y contrastados con los datos obtenidos del pre-test y post-test de tal manera que 
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se obtuvo datos y criterios debidamente fundamentados para la validación de la efectividad de 

la propuesta psicoeducativa basada en técnicas de comunicación asertiva. 

Objetivos. 

General. 

 Ejecutar el programa basado en las técnicas de comunicación asertiva para el manejo 

de conflictos entre padres e hijos en los estudiantes del noveno año paralelo A. 

Específicos. 

 Entrenar en la conducción de técnicas de comunicación asertiva para manejar los 

conflictos entre padres e hijos. 

 Aplicar en técnicas de comunicación asertiva como: Técnica libre información, 

aserción empática, banco de niebla, disco rayado, Técnica decir “”NO, Aplazamiento asertivo, 

para manejar los conflictos entre padres e hijos. 

 Potenciar la comunicación asertiva para manejar conflictos entre padres e hijos. 

Institución educativa:  

✓ Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

Participantes: 

✓ 29 estudiantes de noveno año de educación básica, paralelo A. 

Responsable:  

✓ Silvana del Cisne Rueda Sarango. 

Duración de cada taller:  

✓ 2 horas pedagógicas (80minutos.)
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Cronograma.  

 
 
 
 
 

DICIEMBRE 2018 ENERO 2018 

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

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Sensibilización   
04 

  
 

  
 

                                   

Taller 1 
Comunicándome 

con papá. 

   
 

     
13 

                                

Taller 2 
Comunicándome 

con mamá. 

          
15 

                              

Taller 3 
Quiero que 
respeten mis 

decisiones  

             
20 

                           

Taller 4 
Imposición  

parental 

                       
03 

                 

Taller 5 
No me critiques.. 
Quiero que me 

entiendas 

                         
05 

               

Taller 6  
Mis padres que  
conocen de mi 

                                        

Despedida                                    
19 

     

MESES 

TALLERES 
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DESARROLLO DE TALLERES 

TALLER I: Sensibilización 

 

Tema: Presentación, aplicación del pre-test y ejercicio de sensibilización. 

Objetivo: Crear un ambiente de empatía y cooperación antes de iniciar el taller. 

Diagnosticar las relaciones parentales que generan conflictos entre padres e hijos. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Martes, 11/12/2018. 

• Horario: 16h00 – 17h20, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales: Trípticos, Copias de la Escala de Practicas Parentales para 

Adolescentes (PP-A), estafeta, lápices.  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

• Dinámica de presentación: “Gira y gira ” 

Se les solicita que conformen dos círculos cerrados, uno quedará dentro del ot1ro. 

Utilizaremos la palabra gira, gira, gira… los alumnos se tomarán de la mano y los círculos 
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comenzarán a girar y se pararán, cuando dejemos de decir la palabra gira, dejando un alumno 

frente a otro. Una vez parados, cada pareja tendrá que presentarse y dar respuesta a una 

pregunta que se planteen mutuamente. A continuación, diremos otra vez la palabra gira y los 

círculos volverán a girar, cuantas veces estimemos oportuno. 

• Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención le expone 

a la clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito en el sentido de “manejo de 

conflictos entre padres e hijos, la duración de las 9 sesiones será de 80 minutos. 

• Aplicación del pre-test: Se procede a entregar la Escala de Practicas Parentales para 

Adolescentes (PP-A) se dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma. 

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER I 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”                           Participantes: Estudiantes del 9no. año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución             Horario: 16h00-17h20 (Dos horas pedagógicas)                Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango                                                                       Fecha: 11-12-2018 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

 
Sensibilización 

Crear un ambiente 

de empatía y 

cooperación antes de 

iniciar el taller. 

Diagnosticar las 

relaciones parentales 

que generan 

conflictos entre 

padres e hijos. 

Bienvenida y 

saludo 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

Evaluación 

escrita 

Entrega de 

trípticos 

Lectura y encuadre de actividades a realizarse 10 min Trípticos 

 

Dinámica de 

presentación: 

“Gira y gira” 

Con esta dinámica se pretende desarrollar la 

confianza del grupo por medio del trabajo en 

equipo, además, crear un ambiente donde 

puedan manifestarse sin temor ni miedos. 

15 min 

 

Humanos 

 

 

Socialización 

de la 

propuesta 

 

La responsable de los talleres de intervención 

le expone el objetivo y propósito de aprender a 

utilizar herramientas de comunicación  

asertiva, ante los conflictos mismos que se 

ejecutara en 7 talleres de 80 minutos. 

 

20 min 

 

 

Cartel 

Estafeta  

 

 

Aplicación del 

pre-test 

Se procede a entregar la Escala de Practicas 

Parentales (PP-A) y se da las instrucciones 

 

25 min 

Copias de la Escala 

de Practicas 

parentales para 
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correspondientes para que desarrollen la 

misma. 

 

Adolescentes (PP-

A) 

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo 

5 min 

 
Lápices 
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TALLER II: Comunicándome con papá 

 

Tema: Comunicación con el padre  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Libre información  

Objetivo: Potenciar la comunicación abierta entre hijo y padre  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo “A”. 

• Fecha: Viernes, 14/12/2018. 

• Horario: 13h40 – 15h00, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales: Carteles, cinta, esferos, hojas de papel, marcadores, ficha de 

valuación, incentivos.  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “Tres verdades y una mentira” 

Se impartirá una dinámica denominada “tres verdades y una mentira” en el que la instructora 

pedirá a los estudiantes que escriban 3 verdades de ellos y una mentira, luego indicara a los 

estudiantes que circulen por el lugar con la hoja de papel y se luego de un momento el instructor 

unirá a los estudiantes en parejas en el cual tendrán que enseñar sus verdades y su mentira a la 

pareja que les toco y tendrán que adivinar cuál es la mentira. 
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• Contenidos  

Comunicación afectiva y efectiva entre hijos y padres  

Definición:  

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Esta puede ser 

verbal, por ejemplo cuando dos personas conversan, o puede ser no-verbal, como la 

información que percibimos a través de la expresión en la cara de una persona que gestualmente 

le hará saber si está enojada o alegre; dentro de la comunicación no verbal la comunicación 

física tiene gran importancia: un beso, un apretón de manos, o un abrazo transfieren cantidad 

de información. La comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva. 

La comunicación en la familia tiene una función más importante que la pura información; 

es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos. La comunicación 

familiar es básica para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad 

saludable y unas buenas relaciones sociales. 

Beneficios 

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y efectivamente con sus hijos por 

varios motivos. La comunicación efectiva y afectiva beneficia de por vida a los niños y a cada 

miembro de la familia. 

Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una comunicación 

efectiva. 

Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas también. . Los 

niños empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre si mismos en base a la comunicación 

que reciben de los padres. 

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les demuestran respeto. Los 

niños empiezan a sentir que sus padres los escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su 

amor propio. 



80 

 

Si los padres se comunican bien con sus hijos, es más probable que sus niños estén más 

dispuestos a hacer lo que se les pide, porque estos niños saben lo que sus padres esperan de 

ellos, y es más probable que lo puedan cumplir. Además estos niños son más aptos a sentirse 

seguros de su posición en la familia, y es posible que sean más cooperativos. 

Si, por el contrario, la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, puede 

hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, ellos no son importantes, que nadie los 

escucha y nadie los comprende; y, en segundo lugar también pensar que sus padres no son de 

gran ayuda y no generan confianza. 

Importancia de la comunicación para los hijos 

Sentirse cuidado y amado. 

Sentir que él es importante para sus padres  

Sentirse seguro y no aislado en sus problemas. 

Aprender a decirles a los padres lo que siente y necesita directamente en palabras. 

Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar o sobreactuar. 

Hablarle abiertamente con los padres en el futuro. 

Forjando la Buena Comunicación 

Algunos ejemplos de frases que los hijos pueden decirle a su padre que ayudarían abrir 

líneas de comunicación  

 “Me gustaría saber más del asunto.” 

“Habla. Yo te escucho.” 

“Yo entiendo.” 

“Qué piensas tú de….” 

“¿De qué te gustaría hablar?” 

¿Hay algo más de lo que quieres hablar? 

“Eso suena interesante.” 
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“Me interesa.” 

“Explícamelo por favor.” 

La comunicación sincera, positiva y efectiva tiene mucho de práctica. Los adolescentes 

deben recordar que no son perfectos como hijos. Que cometen errores. Y que pueden mejorar 

también como hijos. Lo importante es que los hijos se puedan comunicar efectivamente con 

sus padres, desde que estos son pequeños. El resultado será una relación familiar más cercana 

y positiva. 

Como aprenden los adolescentes a comunicarse por medio de su  padre 

• Los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. 

• El mimetismo es la primera fórmula de aprendizaje infantil. 

• Si los padres se comunican abierta y efectivamente, es posible que sus hijos lo hagan 

también. 

• Los padres que proveen a sus hijos con plenitud de amor, tiempo, entendimiento y 

aceptación, ayudan a crear un buen ambiente para la comunicación. Los niños que se sienten 

amados y aceptados por sus padres son más capaces de compartir sus sentimientos, 

pensamientos y preocupaciones con ellos. 

• A veces es más fácil para los padres sentir la aceptación por parte de sus hijos que 

demostrarla. Pero ellos deben hacer saber a sus hijos que los aman y aceptan desde pequeñitos. 

Esto se puede lograr de manera verbal y no verbal. 

• Actividad: La instructora organizara grupos de 4 alumnos y cada grupo debe inventar 

una situación donde exista algún tipo de discusión (papas e hijos) y los participantes deben 

dramatizar la situación de agresión y después deben enseñar como las resolverían el problema 

usando la comunicación.  

• Reflexión: Culminada las actividades la instructora reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 
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• Evaluación: Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de valorar la efectividad 

del taller.  

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller. (se entregara un incentivo). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

MATRIZ TALLER II 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”                           Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 13H40-15H00                                               Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango                                                                           Fecha: 14-12-2018 

OBJETIVOS 
TÉCNICA DE 

COMUNICACIÓN  
ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 

MATERIALES 

Y RECURSOS 
EVALUACIÓN 

Potenciar la 

comunicación 

entre hijo y 

padre. 

  

  Libre información  

Bienvenida y 

saludo 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

 

Evaluación 

escrita 

Dinámica de 

presentación:  

“Tres verdades 

y una mentira” 

Con esta dinámica se pretende desarrollar la 

confianza del grupo por medio del trabajo en 

equipo, además, crear un ambiente donde puedan 

manifestarse sin temor ni miedos. 

 

15 min 

 

 

 

 

Papel  

Esferos  

 

Contenido 

Definición, Beneficios e Importancia de la 

comunicación 

Importancia de la comunicación para los hijos  

Forjando la buena comunicación .Como aprenden 

los adolescentes por medio de sus padres  

 

La instructora organizara grupos de 4 alumnos y 

cada grupo debe inventar una situación donde 

exista algún tipo de discusión (papas e hijos) y los 

participantes deben dramatizar la situación de 

 

20 min 

 

 

Cartel 

Marcadores 

 

Actividad  

 

25 min 

 

Humanos 
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agresión y después deben enseñar como las 

resolverían el problema usando la comunicación.  

Reflexión  

Culminada las actividades la instructora reunirá al 

grupo y se hará reflexiones sobre las actividades 

ejecutadas 

5 min  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación 

 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de 

evaluar la efectividad del taller. 

 

 

5 min 

 

 

 

Hoja de 

evaluación 

Esferos  

 

 

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, brindando un 

incentivo 

5 min 

 
Incentivo   
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  EMPLEADA EN EL TALLER  

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga 

su criterio evaluativo en relación al taller recibido, el cual está basado en la técnica de libre 

información. La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus 

respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la técnica de libre información como excelente. (  ) Si  (  ) No 

2. Considera que la información recibida mediante la técnica de libre información  puede 

ayudarle al manejo de conflictos entre padres e hijos.                       (  ) Si  (  ) No 

3. Después de recibir el taller basado en la técnica de libre información, considera que 

está le ayudó a cambiar su forma de pensar y actuar, respecto a utilizarle para el manejo de 

conflictos.                                                                                                     (     ) Si   (   ) No 

 

 

 

GRACIAS 
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TALLER III: Comunicándome con mamá 

 

Tema: Comunicación materna  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Aserción empática  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprender a la otra persona en sus dificultades 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Martes, 08/01/2019. 

• Horario: 16h10 – 17h10, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales: estrellas impresas, esferos, carteles, marcadores, cinta, guion,  hojas 

de evaluación, incentivo  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “Las estrellas” 

A cada adolescente se le entrego una estrella que debe colorear con su color preferido. En 

ella escriben su nombre y las tres cosas que le gustaría que sus padres hagan por ellos. Una vez 

que todos hayan terminado, se intercambian las estrellas con el compañero que tiene al lado. 

Cada uno lee en voz alta lo que al otro compañero le gusta hacer, pero sin decir el nombre.  
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• Contenidos  

Técnica de aserción empática: uno describe su propia situación, sentimientos, deseos y 

creencias, para de esta forma llegar a afinidades con la otra persona. 

El rol de una madre, ser una guía para los hijos, ayudarles a ser independientes, trasmitirles 

amor y respeto. Estas tres cosas son básicas en la crianza de los hijos, y no dependen del nivel 

social o la cultura de la madre. Ser madre es un trabajo multitarea: psicóloga, enfermera, 

cocinera, dietista, entrenadora, profesora, chófer, costurera que además está de guardia 365 

días al año. 

El amor de una madre es algo importantísimo en el desarrollo afectivo de socialización 

en los adolescentes. La madre es un referente, nos da seguridad. Para un niño saber que su 

madre (y padre) le quieren y le demuestran cariño, atención le besan acarician, es importante 

para su buen desarrollo físico y social. De hecho bebés que han crecido en orfanatos con escaso 

contacto físico y poco cariño crecen con más problemas, ya que desarrollan estrés. 

Que nuestra madre nos diga cuento nos quiere, nos dé un beso, me abrace, y me repita a 

diario cuento me quiere es muy importante para mí, estas cosas son “varitas mágica” para mi 

autoestima. Ningún niño debe crecer sin sentir el cariño de su familia es algo que todos 

necesitamos  

Demostrar cariño es una cosa, y ‘mimar’ o darle todo lo que quiera es otra. Demostrar 

cariño es básico en el rol de una madre pero también lo es fijar límites. «El amor de madre es 

el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible» (Marion C. Garretty). 

«Mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy, se lo debo a mi madre. 

Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de 

ella.» (George Washington). 
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Perfil de una madre:  

• Es más comunicativa y estar en el día a día con los niños, transmite de forma más 

efectiva el lenguaje. 

• Da afecto, cariño, consuelo... 

• Relación más cercana, física. 

• Su amor hacia el hijo para en línea directa. 

• Más consoladora. Su autoridad viene dada por el manejo de todos los días y por la 

figura del papá que la respalda. 

• Relación más difícil, de mayores conflictos y roces por el "día a día". 

• Protectora con los hijos. 

• Papel hacia el padre: apoyarlo en sus propuestas y juegos 

Que conflictos suelen surgir entre madres e hijos  

“Los conflictos que surgen entre madres e hijos no son muy diferentes a los que aparecen entre 

personas adultas”, añadiendo que el momento evolutivo en el que se encuentre el hijo o 

hija determinará el grado de responsabilidad en el conflicto y en la solución del mismo. 

Durante la infancia, es frecuente que las madres aprendan a gestionar las rabietas que los hijos 

tienen ante negativas concretas a sus deseos o provocadas por la dificultad de incorporar nuevos 

comportamientos o responsabilidades hasta entonces desconocidos por ellos (por ejemplo, hacer las 

tareas escolares). 

Conforme van creciendo los conflictos adquieren otro cariz. Durante la adolescencia, es habitual 

encontrarse conflictos que empiezan a evidenciar la diferencia de criterio con los adultos, y también 

deseos de ser más autónomos y más libres cuando aún no tienen esa potestad para serlo. Es un periodo 

delicado porque tanto madres como hijos aprenden a conocerse y a entender que son diferentes. Surge 

la necesidad de ajustar las expectativas sobre las personas a las que queremos. En esta etapa, es 

determinante la forma en la que se resuelven los problemas: el lenguaje utilizado (verbal y no 
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verbal) y los mensajes transmitidos. A veces, esto puede perdurar en el tiempo, y siendo adultos se 

mantienen ciertas dinámicas relacionales que siguen sin resolverse cuando no se adquieren las claves 

concretas para poder solucionarlo. 

Por su parte, Ubieto comenta que los conflictos se centran en los procesos de separación que 

implican para madre e hijo aceptar que ese vínculo no puede ser total y cerrado. “Cómo separarse de 

buena manera y aceptarlo por los dos es la clave: adquirir hábitos y autonomía en la limpieza y los 

estudios, así como compartir responsabilidades”. 

Cómo solucionar enfrentamientos 

Según el psicoanalista de la UOC, hay que dirigirse siempre al adulto que está latente en cada 

niño. “Eso no quiere decir tratarlos como adultos, sino esperar lo mejor de ellos y no evitarles 

esfuerzos que puedan hacer. Enseñarles lo más deseable de la vida y, al tiempo, ayudarles a limitar 

sus excesos y dependencias prohibiendo cuando sea necesario. Los niños no se autorregulan, 

necesitan nuestro acompañamiento”. 

Ante todo, es importante que cada parte asuma la responsabilidad del conflicto, recalca la 

psicóloga del Centro TAP. “La comunicación asertiva es la fórmula más eficaz para resolver 

cualquier discusión, siempre que se tengan claro las necesidades de una y otra parte. Evidentemente, 

la asunción de responsabilidad en la gestión del problema se ajustará al momento evolutivo en el que 

se encuentre el hijo”. 

Así, Martín especifica que existen claves más concretas, tanto para las madres como para los 

hijos, que pueden ayudar a la resolución de los problemas: 

1. Reconocer qué emoción se está sintiendo en ese momento. 

2. Poder gestionar esa emoción individualmente (por ejemplo, tomando una distancia 

prudencial para, posteriormente, resolver el conflicto). 

3. Empatizar con la otra parte. 

4. Tener una buena predisposición para la resolución. 
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De esta manera, concluye la psicóloga, “se pretende que los conflictos sean vistos y vividos como 

una oportunidad de aprendizaje, maduración y cambio; y no como algo doloroso que es mejor evitar 

o se enquista en forma de lucha de poder. Afrontar de manera activa la resolución del 

conflicto siempre es beneficioso para que la relación entre madres y padres e hijos sea perdurable en 

el tiempo”. 

Cinco pasos para mejor la relación con nuestra madre  

1. Pasar más tiempo ella. Incluso cuando las cosas van mal o todavía más en esos 

momentos, busca la forma de estar con mama y que esos momentos sean mejor para ambas partes  

2. Es nuestra madre o  padre pero no un amigo. Algunos padres de adolescentes creen 

que convirtiéndose en amigo de sus hijos solucionarán los problemas de relación. La realidad es 

la contraria, a pesar de que los adolescentes ya no son niños todavía necesitan, o quizá aún más, 

la presencia de la figura materna o paterna. Necesitan normas y necesitan disciplina, algo que un 

amigo no puede imponer. Por eso es importante que los padres mantengan su posición. Aunque 

eso no quiere decir que sean padres dictatoriales o excesivamente autoritarios. El diálogo suele 

dar mucho mejor resultado con los adolescentes que el autoritarismo. 

3. Hablar con nuestros padres de lo que nos interesa. Intentemos hablar con nuestros 

padres para que ellos estén informados. Charlemos con ellos de nuestras aficiones, de nuestros 

amigos, de la escuela. Mantengamos conversaciones sobre cuestiones del futuro, sexualidad, 

salud.   

4. Hablémosles de nosotros. Expresemos de cómo estamos nosotros, de nuestros 

problemas, preocupaciones  

5. El lenguaje. Es muy importantes el lenguaje que utilicemos con nuestros padres, tener 

en cuenta las palabras que utilizamos para comunicarnos con ellos  

• Actividad: La instructora organizara grupos de máximo 3 personas en el cual se les 

dará un tema a discutir entre ellos y estos a su vez tienen que tratar de llegar a un acuerdo 

https://www.aboutespanol.com/la-importancia-de-la-amistad-en-la-adolescencia-23065
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asertivo tomando en cuenta que no deberán exaltarse, ni reaccionar a la emoción emitida por 

las otras personas, concluida la actividad el instructor pide que traten de elaborar un dialogo 

parecido al realizado anteriormente  

• Reflexión: La instructora pedirá que se reúnan en grupo y hará pasar a los grupos a ser 

sus dialogo y compartirlos con todos, una vez acabada la actividad se dará oportunidad a emitir 

criterios sobre los que se realizo  

• Evaluación: Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de valorar la efectividad 

del taller.  

•  Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller. (se entregara un incentivo) 

• Anexo: 

A: ¿Qué horas son estas de venir?  

B: si, perdón se me hizo un poco tarde 

A: ¿Dónde estabas?, ¿con quién estabas?  

B: estaba con mis amigos, jugando un partido de futbol y no me di cuenta de la ahora  

A: solo jugando pasas más lo que nos tienes preocupados  

B: de acuerdo lo siento mucho, es la primera vez que llego a estas horas y no les aviso, para     

la próxima prometo que les avisare para que no estén preocupados.  

A: bueno está bien espero que cumplas tu acuerdo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

MATRIZ TALLER III 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 16h10-17h10                                 Fecha: 08-01-2019 

Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango  

 

OBJETIVOS TÉCNICA  ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

E       EVALUACIÓN 

Desarrollar la 

capacidad de 

comprender a 

la otra persona 

en sus 

dificultades. 

  

  Aserción 

empática  

Bienvenida y 

saludo 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

5 min Humanos  

Evaluación escrita  

Dinámica de 

presentación:  

“Las estrellas” 

A cada adolescente se le entrego una estrella 

que debe colorear con su color preferido. En 

ella escriben su nombre y las tres cosas que 

más le gusta hacer. Una vez que todos hayan 

terminado, se intercambian las estrellas con el 

compañero que tiene al lado. Cada uno lee en 

voz alta lo que al otro compañero le gusta 

15 min 

Hoja con estrella 

Humanos 

Pinturas  
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hacer, pero sin decir el nombre. El facilitador 

pregunta a quien corresponde esa estrella.  

Contenido 

El rol de una madre 

El amor de una madre es importantísimo  en 

el desarrollo de los niños  

Papel de una madre  

Que conflictos suelen surgir entres madres e 

hijos  

Como solucionar enfrentamientos  

Cinco pasos para mejorar la relación con  

nuestra madre 

 

20 min 

 

 

Cartel 

Marcadores  

 

 

Actividad  

La instructora organizara grupos de máximo 3 

personas en el cual se les dará un tema a 

discutir entre ellos y estos a su vez tienen que 

tratar de llegar a un acuerdo asertivo tomando 

en cuenta que no deberán exaltarse, ni 

reaccionar a la emoción emitida por las otras 

personas, concluida la actividad el instructor 

pide que traten de elaborar un dialogo parecido 

al realizado anteriormente  

 

20 min 

Guion  

Humanos 

Reflexión  

Culminada las actividades la instructora 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas 

10 min Humanos  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación 

  

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de evaluar la efectividad del taller. 
5 min 

Hoja de 

evaluación 

Esferos  
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Cierre 

 

Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo 

5 min 

 
Incentivo   
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  EMPLEADA EN EL TALLER 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga 

su criterio evaluativo en relación al taller recibido, el cual está basado en la técnica de aserción 

empática. La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus 

respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la técnica de aserción empática como excelente.   (  ) Si  (  ) No 

 2. Considera que la información recibida mediante la técnica de aserción empática 

puede ayudarle al manejo de conflictos entre padres e hijos.                 (  ) Si  (  ) No 

 3. Después de recibir el taller basado en la técnica de aserción empática, considera que 

está le ayudó a cambiar su forma de pensar y actuar, respecto al manejo de conflictos.   

                                                                                                                  (  ) Si  (  ) No 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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TALLER IV: Quiero que respeten mis decisiones 

 

Tema: Autonomía parental  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Banco de niebla  

Objetivo: Lograr que los estudiantes permanezcan en equilibrio emocional y no reaccionen 

con impulsos agresivos ante conflictos   

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Jueves, 10/01/2019. 

• Horario: 14h20 – 15h40, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales: Hojas de papel, pinturas, marcadores, carteles, cinta, guion, hojas de 

evaluación, esferos, incentivo.  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “Un paseo por el bosque” 

La facilitadora indica a los alumnos que dibujen un árbol en una hoja, con sus raíces, ramas, 

hojas y frutos. En las raíces escribirán las cualidades positivas que cada uno cree tener, en las 

ramas, las cosas positivas que hacen y en los frutos, los éxitos o triunfos. Se pone música clásica 
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de fondo para ayudarles a concentrarse y relajarse. Una vez terminen, deben escribir su nombre 

y sus apellidos en la parte superior del dibujo.  

A continuación, los alumnos formarán grupos de 4 personas, y cada uno pondrá en el centro 

del grupo su dibujo, y hablará del árbol en primera persona, como si fuese el árbol. 

Seguidamente, los alumnos se colocarán el árbol en el pecho, de forma que el resto de sus 

compañeros puedan verlo, y darán un paseo “por el bosque”, de modo que cada vez que 

encuentren un árbol lean en voz alta lo que hay escrito en el dibujo, diciendo “Tu eres...” Por 

ejemplo: “Alfonso, eres...tienes...” Tendrán 5 minutos para dar un paseo “por el bosque”  

A continuación, se hace la puesta en común, en el transcurso de la cual, cada participante 

puede añadir “raíces” y “frutos” que los demás le reconocen e indican. El profesor puede lanzar 

las siguientes preguntas para comentar la actividad:  

-¿Les gusto el juego de interacción?  

-¿Cómo se sintieron durante el paseo por el bosque?  

-¿Cómo reaccionaron cuando sus compañeros decían sus cualidades en voz alta?  

-¿Qué árbol, además del de ustedes les gustó?  

-¿Qué compañero dibujo un árbol parecido al de ustedes? 

• Contenidos  

Técnica banco de niebla: La técnica del banco de niebla puede utilizarse cuando nos 

critican o nos aconsejan y lo percibimos como un intento de manipulación. Se trata de dar la 

razón al contrario en parte, pero dejando la decisión de actuar, el juicio último de nuestra 

actuación, en nuestra mano. Sirve para disminuir la urgencia de una actuación por nuestra parte, 

demandada por un contrario que intenta manipularnos.  

AUTONOMÍA PARENTAL  

El adolescente mientras construye su identidad está necesitado de modelos que le enseñen 

a solucionar los conflictos, a tomar decisiones y a asumir responsabilidades. Estos referentes 
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son variados y pueden ser: el grupo de iguales, los medios de comunicación, los profesores y 

también los padres. 

La individuación nivel general se entiende individuación como el proceso mediante el cual 

una persona se convierte en un individuo integrado, llegando a ser uno mismo y alcanzando la 

capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Se trata de un proceso que requiere del 

crecimiento del sujeto y del desarrollo de diferentes capacidades psíquicas, apareciendo a lo 

largo del desarrollo humano y durando, en realidad, buena parte de la vida. 

Este proceso es especialmente relevante y visible durante la adolescencia, momento en que 

la individuación de la persona le hace capaz de generar su propia identidad, diferenciándose de 

sus progenitores y empezando a reconocerse a sí mismo como ente propio y único. Para ello es 

necesario asimismo que exista una pertenencia, una vinculación con el entorno familiar y 

cultural que permita tener un punto de partida y un ambiente que facilite el proceso. Todo ello 

permitirá generar proyectos de futuro coherentes con uno mismo, así como la posibilidad de 

vincularse o desvincularse del mundo de forma sana y sincera 

El rol de los padres en el proceso de individuación 

Las funciones que deben realizar los padres para ayudar al adolescente a conseguir su 

individuación no son privativas de este momento; su ejercicio ha de empezar en la infancia por 

ser el desarrollo un proceso continuo, cuyos objetivos deben empezar a alcanzarse desde el 

principio. Igual comportamiento ha de seguirse respecto al apartado de las prácticas de crianza 

que veremos más adelante. Las funciones son varias destacando las siguientes: 

Los padres como guía Los adolescentes necesitan de una conducción. Esta debe ser 

ejercida por los padres por ser personas adultas y responsables que tienen a su cargo y cuidado 

a seres en formación y no responsables de sí mismos. La función que ejerzan los padres debe 

ser de acompañar, de guiar a sus hijos, teniendo en cuenta que la cultura de cada época es 

diferente. Cambian las modas, las costumbres, las instituciones, las personas y sin embargo 
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estos cambios deben de hacerlos compatibles con los valores y objetivos educativos. Lo que se 

está pidiendo a los padres es una adecuación al momento histórico y personal que vive el 

adolescente. Ahora bien esta función de guía que tienen que realizar los padres deberá de ser 

compartida. Ambos, padre y madre han de guiar a sus hijos, para lo cual es indispensable el 

diálogo, la búsqueda de unificación de criterios dentro de la pareja, para evitar el riesgo de que 

las discrepancias se manifiesten en síntomas en el grupo familiar. 

Control y reglas  

Nuestros padres se proponen que a los hijos deben inculcarles autodisciplina que consiste 

en aprender a satisfacer las demandas de la vida en sociedad sin que los sujetos se resientan en 

el plano personal. 

Hasta que llega el momento en el adolescente sabe qué es lo que tiene que hacer necesita 

normas que deben ser razonables y también esenciales:  

• .Para la seguridad del adolescente, que debe aprender a evitar peligros. 

• Para la armonía dentro de la familia  

• Para la capacidad de entenderse y obtener beneficios en el instituto, así como para la 

autodisciplina requerida para alcanzar éxito en el campo laboral que elija 

• Para su bienestar: Es preciso que aprenda reglas, roles, habilidades que desarrollen su 

autoestima y autocontrol 

• Para el bienestar de la comunidad en que reside 

Debido a que aprender las reglas es un proceso largo hay que ser constantes en esta acción. 

Si se repiten una y otra vez las consignas los hijos entienden estas cosas como elementos 

importantes y de peso en nuestras vidas. 

Las normas también han de tener racionalidad, que estén bien fundamentadas y no sean 

una decisión arbitraria Para ello se apelará al diálogo, a la persuasión y al consenso de la 

familia. Si esto es importante durante la infancia en este periodo debe tenerse más en cuenta. 
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Los padres han de estar dispuestos a distinguir lo que es esencial y a escuchar las razones de 

sus hijos, aceptando en algunos casos las decisiones de los hijos en situación de provisionalidad 

para evaluar conjuntamente las consecuencias. 

Flexibilidad significa ceder en algunas circunstancias, lo cual no se interpreta como índice 

de blandura sino como elemento facilitador de unas relaciones en las que se da la confianza y 

la seguridad. 

Cariño y afecto 

El amor es un sentimiento específico y esencial en la familia. Este afecto no está presente 

en otros microsistemas, tales como la escuela u otros. La necesidad de dar y recibir cariño debe 

estar presente a lo largo de todo el desarrollo, no siendo privativo de la infancia. El adolescente 

a lo largo de toda la etapa siente una gran demanda de afecto por parte de sus padres. Es posible 

que se muestre esquivo frente a algunas manifestaciones de cariño, especialmente ante la 

modalidad paternalista, pero aún entonces la necesidad sigue existiendo, aunque la apariencia 

desconcierte a los padres. Cuánto más afecto haya entre padres e hijos, mayor atención pondrá 

el hijo en todo lo que los padres le digan. En este sentido es bueno expresarle en caso de 

disgusto que el motivo es la actitud concreta que sea y no es la descalificación total. 

Relacionado con el amor está la solidaridad y el respaldo. La solidaridad se expresa en 

hechos cotidianos como la colaboración en las tareas del hogar, el cuidado del bien común y 

toda actitud donde se evidencien el reconocimiento del esfuerzo del otro, y el ofrecimiento de 

ayuda que podrá ser mayor o menor según las circunstancias. Respaldar es proteger, guardar 

las espaldas, es lo que da seguridad en los momentos difíciles. El respaldo nos hace sentirnos 

acompañados, aunque estemos solos. El respaldo ayuda al adolescente a avanzar con más 

seguridad en las circunstancias de la vida. 

Respaldar no es sinónimo de estar encima, es muchas veces la idea, la certeza de que los 

padres estarán presentes siempre que se los necesite. Este recurso a veces no se utiliza, pero es 
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suficiente con tener la convicción de que está. Frente a un fracaso del tipo que sea amoroso, 

académico o profesional están los padres para apoyar, consolar, racionalizar la situación y 

empujar a seguir adelante, ofreciéndole estrategias cognitivas y emocionales para superar el 

fracaso y quitar dramatismo a las circunstancias. 

Saber comunicarse  

Una buena comunicación familiar ayuda a los adolescentes a lograr un fortalecimiento 

psíquico. A través de la conversación el adolescente por una parte aprenderá a pensar por sí 

mismo y le ayudará a anticipar las consecuencias de sus acciones; y por otra parte podrá 

conocer la semejanza emocional con sus padres, cuando sus sentimientos se reflejan en los de 

sus padres y retornan a ellos. Aunque el adolescente tiene ya habilidades para sacar estas 

consecuencias es conveniente que sus padres demuestren en las situaciones concretas estos 

efectos. Respecto al tema de la comunicación de los padres con los hijos es pertinente 

preguntarse qué se debe comunicar, cómo y cuándo. 

Gracias a la comunicación el joven aprenderá a ponerse en el punto de vista de los otros, lo 

que le permitirá entender gestos y actitudes de los padres que sin la adecuada información 

pueden dar lugar a equívocos e interpretaciones erróneas. A la vez facilitará la posibilidad de 

que también él pueda verbalizar sus dificultades. 

Un buen diálogo debe tener transparencia, algún gesto de complicidad, así como firmeza 

para dar una indicación. Es conveniente usar los mensajes "yo" en la afirmación de los 

sentimientos, en lugar de los mensajes "tú eres" que agregan a la personalidad del adolescente 

una descripción negativa. Ocurre que las cosas horribles que los padres dicen a sus hijos 

aquellos no las sienten, excepto en el momento de la pelea, y suelen tener un efecto perdurable. 

Muchos adolescentes se las creen, se las toman en serio y actúan de acuerdo con dichas 

"descripciones". 
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El emplear tonos imperativos y amenazas nos conducen a la incomunicación, el desinterés, 

el mal humor y el resentimiento. Los mejores momentos para hablar están vinculados a la 

oportunidad, referida bien al momento que sale un tema determinado o aquel otro en el que el 

hijo tiene mayor capacidad de escucha, pues lo que se pretende es causar un efecto, dejar una 

marca, por eso debemos de tener la certeza de que lo que se quiere comunicar llega al hijo. 

• Actividad: Se unirá en parejas a los estudiantes y se les dará un guion el cual tendrán 

que seguirlo previa indicación de la instructora, un estudiante tendrá el papel de ser una persona 

impaciente en el cual va a emitir criterios en contra de su compañero, este a su vez va a tener 

un papel en el que dará la razón a su compañero en lo que el considere que puede haber de 

cierto en los criterios emitidos por su compañero, pero del mismo modo se negara teniendo en 

cuenta en no entrar en mayores discusiones. 

• Video: se presentara un video relacionado a la autonomía en la adolescencia 

(https://www.youtube.com/watch?v=Yaa07lry8Ak) 

• Reflexión: Culminada las actividades la instructora reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

• Evaluación: Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de valorar la efectividad 

del taller.  

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller. (se entregara un incentivo)  
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• Anexo:  

A: Hija (o) ¡Por que llegas muy tarde!  

B (Banco de niebla): Si es verdad (mamá o papá), podría haber llegado más pronto  

A: Deberías ser más responsable en la hora de tu llegada ya te he dicho que no puedes 

llegar a estas horas  

B (Banco de niebla): (Mamá o papá), es cierto ya me lo habías dicho pero me distraje 

 un poco con unos amigos 

A: Bueno y no olvides que mañana tenemos la cita médica a las 7 pm  

B: (Banco de niebla): Sí, mañana estaré a la hora acordada  

A: Pues yo te aconsejo que organices tu tiempo, porque francamente siempre llegas tarde.  

B (Banco de niebla) Sé que podre llegar pronto mañana, ya lo veras ¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

MATRIZ TALLER IV 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 14h20 – 15h40                                   Fecha: 10-01-2019 

Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango  

 

OBJETIVOS TÉCNICA  ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

E    EVALUACIÓN 

Lograr que los 

estudiantes 

permanezcan 

en equilibrio 

emocional y no 

reaccionen con 

impulsos 

agresivos antes 

conflictos. 

  

Banco de 

niebla  

 

Bienvenida y 

saludo 

 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

Humanos  

Evaluación escrita  

Dinámica de 

presentación:  

““Un paseo por 

el bosque”” 

A cada adolescente se le entrego una estrella 

que debe colorear con su color preferido. En 

ella escriben su nombre y las tres cosas que 

más le gusta hacer. Una vez que todos hayan 

terminado, se intercambian las estrellas con el 

15 min 

Hoja de papel 

Pinturas 

Humanos 

Pinturas  
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compañero que tiene al lado. Cada uno lee en 

voz alta lo que al otro compañero le gusta 

hacer, pero sin decir el nombre. La 

facilitadora pregunta a quien corresponde esa 

estrella.  

 

Contenido 

La individuación 

Control y reglas  

Cariño y afecto 

Saber comunicarse 

 

 

20 min 

 

 

Cartel 

Marcadores  

Cinta 

 

Actividad  

La instructora organizara grupos de máximo 3 

personas en el cual se les dará un tema a 

discutir (papeles padres e hijos) entre ellos y 

estos a su vez tienen que tratar de llegar a un 

acuerdo asertivo tomando en cuenta que no 

deberán exaltarse, ni reaccionar a la emoción 

emitida por las otras personas.  

 

20 min 

Guion  

Humanos 

Reflexión  

Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas 

5 min Humanos  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación 

  

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de evaluar la efectividad del taller. 
5 min 

Hoja de 

evaluación 

Esferos  

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo 

5 min 

 
Incentivo   
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  EMPLEADA EN EL TALLER 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga 

su criterio evaluativo en relación al taller recibido, el cual está basado en la técnica de banco 

de niebla. La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus 

respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la técnica de banco de niebla como excelente.      (  ) Si  (  ) No 

2. Considera que la información recibida mediante la técnica de banco de niebla puede 

ayudarle al manejo de conflictos entre padres e hijos.                               (  ) Si  (  ) No 

3. Después de recibir el taller basado en la técnica de banco de niebla, considera que está 

le ayudó a cambiar su forma de pensar y actuar, respecto al manejo de conflictos. 

                                                                                                                  (  ) Si  (  ) No 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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TALLER V: Imposición parental  

 

Tema: Imposición parental  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Disco rayado 

Objetivo: Establecer una buena empatía y control emocional en los estudiantes ante 

conflictos con sus padres   

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Martes, 15/01/2019. 

• Horario: 16h10 – 17h10, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales:  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “No contestes” 

Se impartirá una dinámica denominada “no contestes”  en la cual la instructora indicara que 

una persona que comience viendo hacia otra persona y este le pregunte: ¿Cuál es tu habito más 

fastidioso?, sin embargo, la persona no debe responder a la pregunta sino deberá responderla 
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la persona que se encuentre a su izquierda y así seguirá la dinámica hasta que todos hayan 

pasado 

• Contenidos  

Técnica disco rayado: tiene como objetivo ser persistentes en aquello que queremos y que 

en ocasiones, cuesta mantener tras la insistencia del otro. Cuando alguien nos insiste en que 

aceptemos tal o cual cosa que no queremos, está intentando manipularnos, llevarnos a su 

terreno e incluso hacernos sentir estúpidos por no aceptar lo que nos ofrecen. 

Imposición parental  

Influencia de los padres en los hijos ¿Cómo están criando los padres a los hijos? Algunos 

padres y  madres repiten los patrones de crianza con los que ellos fueron criados. Otros adoptan 

prácticas que son muy diferentes a las de sus padres.  

Los padres y madres se sirven de varias técnicas de crianza según la situación y la conducta 

que está pasando el adolescente en ese momento. De igual manera los padres limitan a la 

autonomía e inculcan y autodominio en los adolescentes. Mientras que cuidan de no debilitar 

la curiosidad, la iniciativa o competencias de los jóvenes. Para hacer esto se deben establecer 

las dimensiones paternales de control.  

Si alguien nos preguntara sobre algo que nos han trasmitido nuestros padres y que ha sido 

importante para nosotros en nuestra vida, seguramente señalaremos algo que hemos observado 

en su conducta de manera repetida. Esto nos habrá influido tanto de manera positiva como 

negativa, y es muy probable que nos encontremos actuando de forma muy similar ahora como 

adolescentes. 

Cuando un niño nace comienza a ver todo a través de los ojos de sus padres. Mirando a su 

padre y a su madre irá sacando conclusiones de cómo funciona el mundo que le rodea y de 

quien es él. Todos los niños nacen ya con un temperamento que influirá en su carácter, aunque 

los padres no puedan intervenir sobre la herencia genética si podrán hacer mucho en cuanto a 
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la relación que establezcan con su hijo. Este vínculo que se desarrollará entre ambos ayudará a 

moldear el desarrollo emocional del niño. 

Los padres verán siempre a sus hijos a través de ciertos filtros, en ellos influyen los valores, 

creencias, normas o conflictos que tengan en su vida. Estos filtros influirán en las expectativas 

que los padres tengan sobre sus hijos y, estas últimas, muchas veces, están presentes antes 

incluso de que el niño nazca. 

Cuando el bebé ya ha nacido entra a formar parte de una familia donde cada miembro 

interactúa con todos los demás, todos influyen, unos sobre otros, por eso el estado 

emocional del padre o la madre influirá directamente sobre el hijo. 

Imposición de los padres a los hijos  

Me impone su manera de ser  

Me impone su voluntad 

Me impone sus pensamientos   

Los padres quieren que sus hijos triunfen en la vida. Que sean los mejores en todo lo que 

hagan, pero a veces le exigen demasiado y esto se convierte en un tormento para los chicos. 

Los hijos siempre tienen la preocupación de: ‘tengo que estudiar medicina porque mis padres 

quieren’, ‘tengo que andar con ese sujeto porque ellos quieren’, ‘tengo que hacer lo que les 

gusta y no me siento bien’. Esto lleva a esos jóvenes a una desilusión terrible de lo que quieren 

hacer con su vida ya que sus progenitores les imponen todo, hasta la forma de cómo vestir. 

Es bueno orientar a los hijos sobre qué carrera estudiar, pero no obligarlos a que estudien lo 

que ellos no quieren, ni les gusta. Un ejemplo de esto, es que si el padre quería ser abogado o 

doctor, pero no pudo por su economía o por falta de oportunidad, su muchacho tiene que 

estudiar medicina o derecho, cuando eso no es lo que a él le agrada. Muchos adolescentes son 

indecisos en elegir qué carrera estudiar cuando tienen esta presión. Hay que escuchar la opinión 
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de los padres, porque ellos siempre buscarán lo mejor para sus hijos, pero teniendo ideas claras 

de qué se desea estudiar. 

Cuando los jóvenes están en esta situación eligen su carrera por presión y no por vocación, 

sin pensar que vivirán de esto toda la vida. 

Por eso lo mejor es poder elegir una carrera donde los estudiantes tengan objetivos claros, 

de lo que ellos quieran para que los padres no sean ese factor clave a la hora de tomar una 

decisión con respeto a su futuro. 

No es bueno que los padres desanimen a sus hijos, estos deben ayudarlos a que se esfuercen 

a luchar por lo que quieren, y ver los aspectos positivos de sus elecciones. 

Los padres como fuente de actitudes para los hijos 

Los padres son de gran importancia ya que de ellos se adquieren las actitudes, tanto el niño 

como el adolescente y, como es de esperar, se trata de que estas sean lo más positivas posible. 

Algunas actitudes trascendentes: 

• Actitudes motivacionales. Se trata de que los adolescentes aprendan a superarse y 

encontrar satisfacción por la tarea bien realizada, lo cual contribuye al aumento de su 

autoestima, valorando las posibilidades de cada uno para no aspirar a más de lo que se puede. 

• Actitudes de responsabilidad para afrontar las obligaciones y compromisos personales y 

sociales. Tiene que haber coherencia entre las responsabilidades que se aprenden en la familia 

y en la escuela para no crear conflictos difíciles de superar. 

• Actividad: La expositora organizara grupos conformados por 5 estudiantes en donde 

pedirá a los mismos que hagan un drama con la temática padres tradicionales y padres actuales 

en donde se verá reflejado el tipo de comunicación que existía antes con la de ahora y de esta 

manera vamos a identificar las diversas dificultades que trae consigo la imposición de reglas y 

manejarse mediante la comunicación a asertiva dentro de la familia.  
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• Reflexión: Culminada las actividades la instructora reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas. 

• Evaluación: Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de valorar la efectividad 

del taller.  

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller. (se entregara un incentivo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

MATRIZ TALLER IV 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 16h10-17h10                                           Fecha: 15-01-2019 

Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango  
 

OBJETIVOS TÉCNICA  ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

E    EVALUACIÓN 

Establecer una 

buena empatía 

y control 

emocional en 

los estudiantes 

ante conflictos 

con sus padres   

  

Disco 

rayado   

 

Bienvenida y 

saludo 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

Humanos  

Evaluación escrita  

Dinámica de 

presentación:  

““No contestes” 

Se impartirá una dinámica denominada “no 

contestes” en el que el instructor en la cual la 

instructora indicara que una persona que 

comience viendo hacia otra persona y este le 

pregunte: ¿Cuál es tu habito más fastidioso?, 

15 min 
Humanos  
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sin embargo, la persona no debe responder a la 

pregunta sino deberá responderla la persona 

que se encuentre a su izquierda y así seguirá la 

dinámica hasta que todos hayan pasado.  

Contenido 

Técnica disco rayado 

Influencia de los padres en los hijos  

Imposición de los padres a los hijos  

Los padres como fuente de actitudes ante los 

hijos 

 

20 min 

 

 

Cartel 

Marcadores  

 

 

Actividad  

La expositora organizara grupos 

conformados por 5 estudiantes en donde 

pedirá a los mismos que hagan un drama 

con la temática padres tradicionales y 

padres actuales en donde se verá reflejado 

el tipo de comunicación que existía antes 

con la de ahora y de esta manera vamos a 

identificar las diversas dificultades que 

trae consigo la imposición de reglas y 

manejarse mediante la comunicación a 

asertiva dentro de la familia.  

 

 

20 min 

Guiones  

Humanos  

Reflexión  

Culminada las actividades la instructora 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas 

10 min Humanos  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación 

  

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de evaluar la efectividad del taller. 
5 min 

Hoja de 

evaluación 

Esferos  

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo 

5 min 

 
Incentivo   
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  EMPLEADA EN EL TALLER 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga 

su criterio evaluativo en relación al taller recibido, el cual está basado en la técnica disco 

rayado. La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus 

respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la técnica disco rayado como excelente.         (  ) Si  (  ) No 

2. Considera que la información recibida mediante la técnica disco rayado puede 

ayudarle al manejo de conflictos entre padres e hijos.                         (  ) Si  (  ) No 

3. Después de recibir el taller basado en la técnica disco rayado, considera que está le 

ayudó a cambiar su forma de pensar y actuar, respecto al manejo de conflictos. 

                                                                                                            (  ) Si  (  ) No 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS
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TALLER VI: No me critiques…quiero que me entiendas ¡¡¡  

 

Tema: Control psicológico  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Decir “NO” 

Objetivo: Entrenar a los adolescentes a dar una respuesta asertiva ante los conflictos entre 

hijos y padres  

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Miércoles, 16/01/2019. 

• Horario: 14h20 – 15h40, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales: carteles, marcadores, cartulinas, cinta, esferos, hoja de evaluación, 

incentivo,  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “Mar adentro, mar afuera” 

La coordinadora pedirá a los miembros que se pongan de pie. Pueden ubicarse en círculo o 

en una fila, en dependencia del espacio del salón y del número de participantes. Se marca una 

línea en el suelo que representaría la orilla del mar. Los participantes se ponen detrás de la 
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línea. Cuando la coordinadora de la voz de “mar adentro”, todos dan un salto hacían adelantes 

sobre la raya. A la voz de “mar afuera”, todos dan un salto hacia atrás de la raya. Las voces se 

darán de forma rápida: los que se equivocan salen del juego 

• Contenidos  

Técnica decir “NO”: El comportamiento asertivo en estas situaciones viene definido por 

buscar la forma más correcta y el momento adecuado para decir “no”. El “no” debe ser directo 

y claro, sin rodeos o excesivas explicaciones. La clave del éxito en esta técnica está en que 

tenemos derecho a decir “no”, sin experimentar ningún sentimiento de culpabilidad 

Padres perfeccionistas, exigentes, rígidos  

Son aquellos padres que nunca tienen bastante, imponen normas rígidas e inflexibles a 

discrepancia. Suelen ser personas con una fuerte percepción de falta de control sobre su vida 

en general, tratando de compensar dicha falta con gritos e imposiciones amenazantes. Valoran 

por encima de todo el cumplimiento de las normas, creen que sus hijos deben obtener el mejor 

rendimiento del que son capaces, aunque para ello deban sacrificar su tiempo de ocio y 

descanso. Por lo general, son padres “evitadores”, no queriendo conocer en absoluto las 

consecuencias emocionales que sus exigencias producen en sus hijos. Les cuesta mucho 

empatizar con éstos, impidiendo el acercamiento emocional, ya que esto les supondría conocer 

el gran malestar que sienten sus hijos ante la situación y los sentimientos encontrados que 

experimentan hacia ellos. A este tipo de padres, les cuesta aceptar la crítica tanto de sus hijos 

como de sus iguales. Los hijos de padres rígidos y exigentes aprenden a ser dependientes, 

irresponsables y poco razonadores. No hacen las cosas por sus consecuencias positivas sino 

por evitar el castigo. Esta desmotivación intrínseca fomenta que sólo obedezcan en presencia 

de la figura de autoridad. En términos generales los hijos de padres muy rígidos y severos 

guardan sentimientos reprimidos de rabia y rencor hacia ellos. Dichos sentimientos suelen ser 
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manifestados a través de conductas de rebeldía cuando están con sus iguales en ausencia de 

figuras de autoridad. 

Padres despreocupados, permisivos  

Estos padres se caracterizan por la falta de proposición o de negociación de normas. Llegan 

a concretar únicamente un mínimo que garantice la convivencia sin conflictos. A estos, no les 

suponen ningún problema los comportamientos desadaptativos de los hijos, siempre que no 

alteren el orden convivencial, y en pocas ocasiones corrigen conductas. Su pasividad se 

manifiesta no solamente en la ausencia de normas. La falta de apoyo a la hora de resolver 

problemas cotidianos, escolares, económicos, de horarios, también se hace patente. Ofrecen un 

escaso soporte emocional y expresan de forma neutra sus emociones. Existe una falta de interés 

explícito por conocer los gustos y valores de sus hijos. Tienden a evitar, de esta manera, la 

espontaneidad de ideas o sentimientos así como los diálogos y conversaciones familiares, tan 

necesarias en la infancia y adolescencia para formar el autoconcepto y la valía personal. Estas 

actitudes en los padres, dan lugar a hijos egocéntricos y desobedientes. Propician niños 

caprichosos, a los que les cuesta compartir con los demás sus cosas. A veces ocurre que ante 

padres excesivamente permisivos los hijos suelen buscar sustitutos en amigos o hermanos 

mayores. 

Padres ambivalentes, inestables, cambiantes  

Este tipo de padres, son aquellos que, dependiendo de su estado de ánimo, fluctúan de la 

represión y el castigo al diálogo y la permisividad. No tienen un esquema mental claro de lo 

que quieren trasmitir a sus hijos, por lo que se dejan llevar por el sentimiento del momento sin 

considerar las consecuencias que su comportamiento conllevará. Son padres que un día 

imponen una norma  básica de comportamiento y al día siguiente no dan ninguna importancia 

al incumplimiento de ésta. Producen gran desconcierto en sus hijos por la variabilidad del nivel 

de exigencia hacia ellos. Propician inestabilidad emocional e inseguridad y dificultan el 
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proceso del conocimiento de sí mismos, quedando muy poco definidos los límites, normas y 

sobre todo lo que se espera de ellos. Por lo general, los hijos no suelen tomar en serio a este 

estilo de padres, por lo que ni son temidos sus castigos ni valorados sus elogios. Los hijos 

educados en este entorno crecen inseguros, puesto que al no tener como modelo referente una 

conducta estable, no crean hábitos de comportamiento, ni esquemas mentales precisos ni 

conocimiento de las expectativas de los padres hacia ellos. 

Padres equitativos, democráticos y firmes  

Por lo general, estos padres intentan pedir a sus hijos en función de las posibilidades que 

perciben en ellos. A la hora de implantar normas y límites, están abiertos a negociaciones y 

contra argumentaciones. Son flexibles e intentan tener en cuenta intereses, opiniones y 

necesidades de sus hijos. 

Potencian en ellos el sentido crítico, el espíritu de colaboración y la lógica de la 

argumentación. Su educación en el valor de la autonomía les genera actitudes y 

comportamientos de responsabilidad y esfuerzo. No huyen de las situaciones conflictivas, sino 

que las afrontan desde el diálogo y la comunicación asertiva. Inculcan a sus hijos la importancia 

de respetar opiniones contrarias a las propias. Suelen ser padres con alto grado de control 

emocional, teniendo facilidad para expresar adecuadamente sus emociones. 

Son poco proteccionistas y animan a sus hijos a afrontar sus problemas de forma autónoma, 

estando disponibles por si los necesitan. 

Las normas o límites que son innegociables, no son impuestas “porque sí” o “porque no”, 

sino que se argumenta y razona la importancia de su cumplimiento. Los hijos de padres 

democráticos reciben un modelo de conducta equilibrado y justo, lo cual les otorga seguridad 

y equilibrio emocional. 

El hecho de que estos padres pidan opinión a sus hijos y la valoren positivamente es de vital 

importancia, pues a través de la valoración de los padres, referentes para los hijos, es como 
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estos aprenden a valorarse a sí mismos, a quererse, a respetarse y hacerse respetar y en general 

a ir formando una sana autoestima. Otro legado importante de este tipo de padres es el ejemplo, 

a través de su propio comportamiento, del control de emociones.  

Padres culpabilizadores, chantajistas, manipuladores  

Algunos padres, cuando se sienten incapaces de conseguir que sus hijos realicen alguna 

conducta o se comporten como ellos desean, utilizan de forma recurrente el chantaje, el 

pequeño soborno, o incluso la culpabilización. 

Cuando un padre se comunica con sus hijos en términos culpabilizadores, (“no quieres venir 

con nosotros de viaje porque ya no nos quieres, nos has abandonado por tus amigos...”), o en 

términos de chantaje y manipulación, (“si hoy eres bueno y no me molestas, mañana no vas a 

clase de inglés”), no está trasmitiéndoles en absoluto un aprendizaje educativo. 

Padres miedosos, protectores, alarmistas  

Cuando sentimos temor ante alguna situación, resulta difícil no transmitírselo a quienes más 

queremos. Esta dificultad suele acrecentarse cuando esas personas queridas son percibidas 

como responsabilidad absolutamente nuestra. Si a este hecho le añadimos sus pocos años, junto 

con la falta de Los seres humanos necesitamos experimentar, ponernos a prueba 

constantemente para comprobar lo que podemos hacer por nosotros mismos, y es así, 

enfrentándonos a situaciones nuevas, como vamos adquiriendo las estrategias necesarias para 

ir desenvolviéndonos en la vida. Si por exceso de protección privamos a nuestros hijos de 

enfrentarse a estos conflictos ordinarios, ante la inevitable aparición de éstos, probablemente 

se bloquearán o desarrollarán conductas de evitación (no afrontamiento de los problemas). 

Actividad: La facilitadora formara equipos de 5 personas, a cada equipo se les entregara 

material de trabajo (las partes de un sándwich), luego se les solicitara que hagan un drama de 

una situación problemática de la vida cotidiana (agresión verbal por parte de los padres a los 

hijos) en la que tendrán que utilizar la técnica de decir “no” para solucionar el conflicto y 
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mejorar la comunicación familiar. Finalmente, cada grupo socializara como utilizaron la 

técnica y como está les ayudo. 

• Reflexión: Culminada las actividades la instructora reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas 

• Evaluación: Se aplica la ficha de evaluación para evaluar la efectividad del taller  

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller. (se entregara un incentivo) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

MATRIZ TALLER VI 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 14h20-15h40                                            Fecha: 16-01-2018 

Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango  

OBJETIVOS TÉCNICA  ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

E        EVALUACIÓN 

Entrenar a los 

adolescentes a 

dar una 

respuesta 

asertiva ante 

los conflictos 

entre hijos y 

padres.  

  

Decir “NO” 

 

Bienvenida y 

saludo 

Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

Humanos  

Evaluación escrita 
 

Dinámica de 

presentación:  

“Mar adentro, 

mar afuera” 

La coordinadora pedirá a los miembros que se 

pongan de pie. Pueden ubicarse en círculo o 

en una fila, en dependencia del espacio del 

salón y del número de participantes. Se marca 

una línea en el suelo que representaría la 

orilla del mar. Los participantes se ponen 

detrás de la línea. Cuando la coordinadora de 

la voz de “mar adentro”, todos dan un salto 

hacían adelantes sobre la raya. A la voz de 

“mar afuera”, todos dan un salto hacia atrás 

15 min 
Humanos  
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de la raya. Las voces se darán de forma 

rápida: los que se equivocan salen del juego  

Contenido 

Técnica decir “NO” 

Padres perfeccionistas, exigentes, rígidos 

Padres despreocupados, permisivos 

Padres ambivalentes, inestables, cambiantes 

Padres equitativos, democráticos, firmes  

Padres culpabilizadores, chantajistas, 

manipuladores 

 

20 min 

 

 

Cartel 

Marcadores  

 

 

Actividad  

La facilitadora formara equipos de 5 personas, 

a cada equipo se les entregara material de 

trabajo (las partes de un sándwich), luego se 

les solicitara que hagan un drama de una 

situación problemática de la vida cotidiana 

(agresión verbal por parte de los padres a los 

hijos) en la que tendrán que utilizar la técnica 

de decir “no” para solucionar el conflicto y 

mejorar la comunicación familiar. 

Finalmente, cada grupo socializara como 

utilizaron la técnica y como está les ayudo. 

 

25min 

Cartulinas 

Marcadores  

Reflexión  

Culminada las actividades el instructor 

reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades ejecutadas 

5 min Humanos  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación 

  

Se aplica la ficha de evaluación con la 

finalidad de evaluar la efectividad del taller. 
5 min 

Hoja de 

evaluación 

Esferos  

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración prestada y se 

realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo 

5 min 

 
Incentivo   
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  EMPLEADA EN EL TALLER 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga 

su criterio evaluativo en relación al taller recibido, el cual está basado en la técnica decir 

“NO”. La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus 

respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la técnica decir “NO” como excelente. (  ) Si  (  ) No 

2. Considera que la información recibida mediante la técnica decir “NO” puede ayudarle 

al manejo de conflictos entre padres e hijos.  (  ) Si  (  ) No 

3. Después de recibir el taller basado en la técnica decir “NO”, considera que está le 

ayudó a cambiar su forma de pensar y actuar, respecto al manejo de conflictos. 

(  ) Si  (  ) No 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS
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TALLER VII: Mis padres que conocen de mi 

 

Tema: Control conductual parental  

Tipo de técnica de comunicación asertiva: Aplazamiento asertivo 

Objetivo: Prepara a los estudiantes para que tengan una actitud positiva ante los conflictos 

padres e hijos. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Jueves, 17/01/2019. 

• Horario: 14h20 – 15h40, 850 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales:  

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “La hormiguita” 

Fui al mercado a comprar cereza y una hormiguita se subió a mi cabeza, yo sacudía, sacudía, 

sacudía y la hormiguita aún seguía.  

Fui al mercado a comprar hongos y una hormiguita se subió a mis hombros, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía.  
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Fui al mercado a comprar garbanzos y una hormiguita se subió a mis brazos, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía.  

Fui al mercado a comprar pintura y una hormiguita se subió a mi cintura, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

 Fui al mercado a comprar yerbas y una hormiguita se subió a mis piernas, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía.  

Fui al mercado a comprar tortillas y una hormiguita se subió a mis rodillas, yo sacudía, 

sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Salí del mercado a las diez y una hormiguita se subió a mis pies, yo sacudía, sacudía, sacudía 

y la hormiguita aún seguía.  

Llegué a mi casa muy adolorido, pues la hormiguita me había mordido. y me dolía, me dolía, 

me dolía y la hormiguita se reía. 

• Contenidos  

Técnica aplazamiento asertivo: Consiste en aplazar la respuesta hasta un momento hasta 

que esté más tranquilo. Entonces radica en posponer la respuesta que vayamos a dar a la 

persona que nos ha criticado, hasta que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder 

correctamente. 

Control parental  

Un sistema de control parental es una herramienta que permite a los padres controlar y/o 

limitar el contenido a los que sus hijos puedan acceder a internet desde sus dispositivos, ya 

sean ordenadores, móviles o tabletas así como también control de las salidas del hogar con sus 

amistades, etc.  

El control parental es definido como el conjunto de límites, reglas, restricciones y 

regulaciones que los padres tienen para sus hijos, y el conocimiento de las actividades que estos 

realizan 
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El control afecta de manera positiva la conducta de los hijos, sobre todo cuando se refiere a 

estrategias de supervisión de los hijos y, por otro lado, se le asocia de forma negativa con la 

presencia de problemas cuando se utilizan estrategias intrusivas para controlar la conducta. 

Estilos  parentales  

Estos estilos educativos parentales  se clasifican a partir de la combinación de dos 

dimensiones: implicación-aceptación (reconocimiento, aprobación, afecto y diálogo) y 

coerción-imposición (privación, cohesión verbal y/o física, control excesivo y rígido, castigo e 

imposición) dando lugar a cuatro tipos de estilos educativos: 

Autoritario: Se caracteriza por tener altos niveles de control restrictivo y exigencias de 

madurez y bajos niveles de comunicación y afecto. Los hijos de este tipo de padres son 

obedientes y acatan las normas pero desde el control externo. Este estilo educativo produce 

efectos bastante negativos como, por ejemplo, baja autoestima. El tipo de relación establecida 

en este modelo se caracteriza por la frialdad afectiva. Al haber asumido un control externo, 

estos chavales suelen desmadrarse cuando no están bajo la supervisión paterna. Estos padres 

controlan la conducta de sus hijos mediante el castigo y la coerción, método de efectos 

altamente perjudiciales ya que, entre otras cosas, generan sentimientos de infantilismo. 

Asimismo, ser castigado físicamente produce reacciones de agresión en los niños, como una 

forma de desplazar su enojo hacia otros. Por otra parte, este modelo de autoridad puede ser 

imitado por el adolescente como forma de controlar a los demás, no respetando sus opiniones, 

desde una actitud totalmente carente de empatía. Como  conclusión  los padres punitivos 

abonan el terreno para que sus hijos se comporten agresivamente. Así mismo los padres de los 

chicos que presentaban un comportamiento antisocial y agresivo eran toscos y fríos 

Permisivo: este modelo se caracteriza por alta aceptación e implicación junto a bajo control 

y exigencias de madurez. Son padres que valoran la autoexpresión y la autorregulación, 

exigiendo poco a sus hijos y dejándoles controlar por si mismos sus actividades; padres que se 
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rinden frecuentemente ante los caprichos del niño. Estos hijos suelen tener problemas de 

control de impulsos y asunción de responsabilidades, tienen problemas en su proceso de 

maduración, baja autoestima, aunque son alegres y vitales pero con escasa sensibilidad hacia 

los puntos de vista de los demás los cuales les son prácticamente imposibles de aceptar. El 

estilo permisivo se relaciona con inmadurez, agresividad, escaso autocontrol y pobre 

competencia social en los adolescentes. Son adolescentes con mayores niveles de angustia e 

inseguridad puesto que carecen de normas predecibles y su cumplimiento lo que dificulta su 

proceso de maduración, ya que, incluso ante conductas inapropiadas, sus padres los justifican 

y defienden frente a otras figuras de autoridad. En definitiva, lo que el adolescente interioriza 

es que puede hacer lo que quiera, de modo que se encuentra en alto riesgo de manifestar 

conductas socialmente desviadas. 

Negligente: Lo más significativo de este modelo es que al niño se le da tan poco como se 

le exige. No hay normas pero tampoco afecto ni apego, sólo indiferencia ante las conductas del 

adolescente. Este estilo parental carece absolutamente de cohesión y comunicación entre sus 

miembros. Es un modelo caracterizado por la indiferencia, la permisividad y la pasividad. Lo 

más que se muestra es irritación, descontento y rechazo hacia el hijo. Son padres distanciados 

emocionalmente de sus hijos, no disponibles. Todo este conjunto de actitudes provoca en el 

adolescente sentimientos de frustración que, normalmente, se traducen en comportamientos 

agresivos y hasta coléricos. 

Democrático: Son padres que presentan altos niveles de comunicación y afecto pero 

también de control firme y exigencias de madurez, reforzando frecuentemente el 

comportamiento positivo de los hijos y tratando de evitar el castigo. Asimismo, son sensibles 

a las peticiones de control de sus hijos. Desde este estilo se dirige y controla la conducta de los 

hijos pero considerando sus sentimientos, opiniones y capacidades y basando la disciplina en 

argumentos razonados. Igualmente, el refuerzo tanto positivo como negativo es coherente y 
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sistemático. Evidentemente este es el estilo parental más adecuado para un buen desarrollo, 

ajuste psicológico y proceso de maduración de los adolescentes. 

Algunas dimensiones importantes de las relaciones entre padres y adolescentes  

A continuación pasaremos a analizar algunas de las dimensiones o variables del contexto 

familiar. Describiremos tanto su trayectoria durante la adolescencia como las influencias que 

ejercen sobre el ajuste adolescente.  

El afecto  

Sin duda se trata de la dimensión más relevante a la hora de definir las relaciones entre 

padres y adolescentes. Generalmente, esta etiqueta se utiliza para hacer referencia a aspectos 

como la cercanía emocional, el apoyo, la armonía o la cohesión, y aparece asociada al control 

o monitorización. Podemos considerar el afecto como la dimensión clave del estilo democrático 

también durante la adolescencia, ya que muestra una asociación muy significativa y poco 

controvertida con el desarrollo y ajuste adolescente. Esta fuerte relación no se ve afectada por 

el contexto cultural. A pesar del relativo distanciamiento afectivo y comunicativo que se 

producirá en muchas díadas con la llegada de la adolescencia, lo cierto es que chicos y chicas 

van a seguir beneficiándose de unos padres comunicativos, cercanos y afectuosos, que les 

apoyen en los momentos difíciles que tendrán que atravesar a lo largo de estos años. Cuando 

el afecto, el apoyo y la comunicación positiva caracterizan las relaciones entre padres y 

adolescentes, estos últimos muestran un mejor ajuste psicosocial, incluyendo confianza en sí 

mismos competencia conductual y académica, autoestima, bienestar psicológico, menos 

síntomas depresivos, menos problemas comportamentales Además, es más probable que los 

hijos se muestren receptivos a los intentos socializadores por parte de sus padres y no se rebelen 

ante sus estrategias de control cuando existe un clima emocional favorable 
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Los conflictos  

El aumento de la conflictividad familiar es uno de los rasgos más característicos de la 

representación social existente sobre la adolescencia. En relación con los cambios evolutivos 

en los asuntos que suelen generar más discusiones, algunos estudios indican que la hora de 

vuelta a casa se convierte a lo largo de la adolescencia en uno de los aspectos más 

problemáticos, especialmente para las chicas. Otros tópicos alrededor de los que suelen girar 

las desavenencias son asuntos cotidianos como la forma de vestir o el tiempo dedicado a los 

estudios, mientras que temas como la sexualidad, la política o las drogas no suelen aparecer 

con frecuencia en las discusiones, aunque cuando aparecen generan conflictos muy intensos La 

estrategia seguida para la resolución del conflicto también experimentará cambios durante la 

adolescencia. En la adolescencia temprana es poco probable que las discusiones se resuelvan 

mediante el compromiso y la negociación, y es muy frecuente que el joven abandone la 

discusión y se retire a su cuarto, o que el padre imponga su punto de vista obligando al 

adolescente a asumirlo. 

El control 

Se refiere a estrategias socializadoras por parte de los padres, incluyendo el establecimiento 

de normas y límites, la aplicación de sanciones, la exigencia de responsabilidades y la 

monitorización o conocimiento por parte de los padres de las actividades que realizan sus hijos. 

Fomento de la autonomía  

La promoción o fomento de la autonomía se refiere a las prácticas parentales que van 

encaminadas a que niños o adolescentes desarrollen una mayor capacidad para pensar, formar 

opiniones propias y tomar decisiones por sí mismos, sobre todo mediante las preguntas, los 

intercambios de puntos de vista y la tolerancia ante las ideas y elecciones discrepantes. Este 

tipo de prácticas son más frecuentes a medida que transcurre la adolescencia, aunque los padres 

suelen mostrase más tolerantes y promueven antes la autonomía del adolescente en asuntos 
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personales, tales como los libros o revistas que leen, la forma de vestir, o el momento de hacer 

sus tareas escolares, que cuando se trata de responsabilidades relativas a las tareas domésticas, 

o, sobre todo, cuando se trata de comportamientos que pueden tener consecuencias negativas 

para la salud Además, los intercambios verbales frecuentes entre estos padres y sus hijos 

servirán para estimular su desarrollo cognitivo y su habilidad para la adopción de perspectivas 

• Actividad: La facilitadora formara grupos de 3 estudiantes, se les dará un dialogo en el 

que será proporcionado por la instructora en el que se les presentara un conflicto a debatir y los 

estudiantes tendrán que buscar la manera de poder aplazar o dejar para una próxima 

oportunidad la conversación pero teniendo en cuenta que se tiene que generar una 

comunicación asertiva. 

• Reflexión: Culminada las actividades la instructora reunirá al grupo y se hará 

reflexiones sobre las actividades ejecutadas 

•  Cierre: Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller. (se entregara un incentivo). 

• Anexo: 

 

A: De nuevo has llegado tarde¡¡¡  

B: Si, disculpa hice todo lo posible por venir pronto. 

A: Siempre igual, tú no sabes lo que es un reloj, nunca puedes llegar a tiempo.  

B: Veo que ahora estás muy nervioso y no quiero que discutamos, mejor hablamos luego.  

A: Si, claro, ahora te quieres ir para que no te diga que eres un impuntual e irrespetuoso.  

B: Te aseguro que no es por eso, he llegado tarde y tienes razón, pero lo que yo quiero es 

que podamos hablarnos sin discutir, sin gritar, sin hacernos daño el uno al otro. Por eso, mejor, 

cuando estés tranquilo, habla
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

MATRIZ TALLER VII 

DATOS INFORMATIVOS 
 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 14h20-15h40                                               Fecha: 17-01-2019 

Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango  

OBJETIVOS TÉCNICA  ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 

MATERIALES 

Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Preparar a los 

estudiantes para 

que tengan una 

actitud positiva 

antes los conflictos 

padres e hijos.   

  

Aplazamiento 

Asertivo  

 

Bienvenida y 

saludo 

 

Presentación de la expositora del 

taller y agradecimiento por la 

asistencia. 

 

5 min 

 

Humanos  

Evaluación escrita  

Dinámica de 

presentación:  

“La 

hormiguita” 

Fui al mercado a comprar cereza y 

una hormiguita se subió a mi 

cabeza, yo sacudía, sacudía, sacudía 

y la hormiguita aún seguía.  

Fui al mercado a comprar hongos y 

una hormiguita se subió a mis 

hombros, yo sacudía, sacudía, 

sacudía y la hormiguita aún seguía.  

15 min 
Humanos  
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Fui al mercado a comprar garbanzos 

y una hormiguita se subió a mis 

brazos, yo sacudía, sacudía, sacudía 

y la hormiguita aún seguía.  

Fui al mercado a comprar pintura y 

una hormiguita se subió a mi 

cintura, yo sacudía, sacudía, sacudía 

y la hormiguita aún seguía. 

 Fui al mercado a comprar yerbas y 

una hormiguita se subió a mis 

piernas, yo sacudía, sacudía, 

sacudía y la hormiguita aún seguía.  

Fui al mercado a comprar tortillas y 

una hormiguita se subió a mis 

rodillas, yo sacudía, sacudía, 

sacudía y la hormiguita aún seguía. 

Contenido 

Técnica aplazamiento asertivo 

Estilos parentales  

Algunas dimensiones importantes 

de las relaciones entre padres y 

adolescentes  

 

 

25 min 

 

 

Cartel 

Marcadores  

 

 

Actividad  

La facilitadora formara grupos de 3 

estudiantes, se les dará un dialogo 

en el que será proporcionado por la 

instructora en el que se les 

presentara un conflicto a debatir y 

los estudiantes tendrán que buscar 

la manera de poder aplazar o dejar 

para una próxima oportunidad la 

conversación pero teniendo en 

 

20 min 

Guion  

Humanos 
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cuenta que se tiene que generar una 

comunicación asertiva. 

 

Reflexión  

Culminada las actividades la 

instructora reunirá al grupo y se 

hará reflexiones sobre las 

actividades ejecutadas 

5 min Humanos  

Aplicación de 

la ficha de 

evaluación 

  

Se aplica la ficha de evaluación con 

la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

5 min 

Hoja de 

evaluación 

Esferos  

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración 

prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller, brindando un 

incentivo 

5 min 

 
Incentivo   
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  EMPLEADA EN EL TALLER 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga 

su criterio evaluativo en relación al taller recibido, el cual está basado en la técnica 

aplazamiento asertivo. La información recibida tiene como propósito fortalecer dicha técnica 

ya que sus respuestas serán analizadas de manera confidencial.  

1. Usted califica a la técnica aplazamiento asertivo como excelente.  (  ) Si  (  ) No 

2. Considera que la información recibida mediante la técnica aplazamiento asertivo 

puede ayudarle al manejo de conflictos entre padres e hijos.  (  ) Si  (  ) No 

3. Después de recibir el taller basado en la técnica aplazamiento asertivo, considera que 

está le ayudó a cambiar su forma de pensar y actuar, respecto al manejo de conflictos. 

(  ) Si  (  ) No 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS
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TALLER VIII: Cierre  

 

Tema: Cierre y aplicación del pos-test  

Objetivo: Evaluar la actitud que presentan los adolescentes ante los conflictos con sus 

padres, luego de haber aplicado el programa psicoeducativo basado en técnicas de 

comunicación asertiva. 

Datos informativos 

• Institución: Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 

• Responsable: Silvana del Cisne Rueda Sarango.  

• Participantes: 29 estudiantes de noveno año de educación básica, Paralelo A. 

• Fecha: Martes, 22/01/2019. 

• Horario: 16h10 – 17h20, 80 minutos (Dos horas pedagógicas). 

Recursos materiales: Copias de la Escala de Practicas Parentales para Adolescentes (PPA) 

Desarrollo de actividades 

• Bienvenida y saludo 

• Dinámica de presentación: “Frutas ” 

Se les solicita a los estudiantes que se ubiquen en círculo, entonces la instructora explica 

que ella señalara a una persona con el nombre d una fruta en donde tendrán que decir el nombre 

d acuerdo a la fruta que ella les diga, la consigna será pera (nombrar persona que está a la 

izquierda), manzana (nombrar persona que está en la derecha) y durazno (decir su propio 
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nombre) ya que se haya repetido algunas veces se dirá ensalada de frutas y tienen que cambiar 

de puestos todos.  

• Retroalimentación: Se realizará una retroalimentación de todos los temas analizados 

durante los talles trabajados. 

• Aplicación del post-test: Se procede a entregar la Escala de Practicas Parentales para 

Adolescentes (PP-A) se dará las instrucciones correspondientes para que desarrollen la misma. 

• Cierre: Se agradece por la colaboración prestada  (se les brindara un lunch)  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

MATRIZ TALLER VIII 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: Estudiantes del noveno año paralelo “A”          

Lugar: Aulas de la institución                        Horario: 16h10-17h20                                              Fecha: 22-01-2019 

Duración: 80 minutos 

Responsable: Srta. Silvana del Cisne Rueda Sarango  

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDAD DESARROLLO DURACIÓN 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

 

Cierre 

Evaluar la actitud que 

presentan los 

adolescentes ante los 

conflictos con sus 

padres, luego de 

haber aplicado el 

programa  

psicoeducativo 

basado en técnicas de 

comunicación 

asertiva. 

 

Bienvenida y 

saludo 

 

Presentación de la expositora del taller 

y agradecimiento por la asistencia. 

 

5 min 

 

Evaluación escrita 

Entrega de 

trípticos 

Lectura y encuadre de actividades a 

realizarse 

10 min Trípticos 

 

 

 

Dinámica de 

presentación: 

“Frutas ” 

Se les solicita a los estudiantes que se 

ubiquen en círculo, entonces la 

instructora explica que ella señalara a 

una persona con el nombre d una fruta 

15 min 

 

Humanos 
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 en donde tendrán que decir el nombre 

d acuerdo a la fruta que ella les diga, la 

consigna será pera (nombrar persona 

que está a la izquierda), manzana 

(nombrar persona que está en la 

derecha) y durazno (decir su propio 

nombre) ya que se haya repetido 

algunas veces se dirá ensalada de frutas 

y tienen que cambiar de puestos todos.  

Retroalimentación 

Se realizará una retroalimentación de 

todos los temas analizados durante los 

talles trabajados. 

 

 

20 min 

 

 

Cartel 

 

 

Aplicación del 

pre-test 

 

Se procede a entregar la Escala de 

Practicas Parentales (PP-A) y se da las 

instrucciones correspondientes para 

que desarrollen la misma. 

 

25 min 

 

Copias de la Escala 

de Practicas 

parentales para 

Adolescentes (PP-

A) 

Cierre 

 

Se agradece por la colaboración 

prestada (se les brindara un lunch ) 

5 min 

 

Pastel  

Cola 
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b.  PROBLEMÁTICA 

La familia y la comunicación están estrechamente vinculadas; por un lado, la familia  

constituye una institución sociocultural básica del tejido social la cual ha estado sujeta a 

numerosos cambios en las últimas décadas Quero.(2008), mientras que la comunicación es 

todo comportamiento de transmisión recíproca de información, sentimientos, emociones, 

actitudes, deseo entre dos o más interlocutores, entre los que se establece una interacción 

interdependiente de secuencias de comportamiento verbal y no verbal, orientada por objetivos 

y/o sentimientos. (Silvia Álava Sordo,2009), la comunicación asertiva es aquel estilo de 

comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia que a las propias. 

Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás 

no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar 

lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. (Fernández, M. 2015).  

Frente a esta problemática existen diversos estudios e investigaciones que dan cuenta 

de los problemas entre padres e hijos que normalmente se dan en toda familia; es así que en 

una investigación realizada en España cuyo objetivo era analizar los conflictos entre padres e 

hijos/as y sus discrepancias en la percepción de los conflictos a lo largo de la adolescencia. La 

muestra está compuesta por un total de 402 adolescentes (200 chicos y 202 chicas), de edades 

comprendidas entre los 12 y 17 años, y sus padres (31 padres, 119 madres y 108 ambos). Los 

resultados muestran una baja frecuencia de conflictos entre padres e hijos. Los hijos/as 

coinciden con sus padres y con sus madres en los principales motivos de discusión. Según la 

percepción de los hijos/as, los datos revelan diferencias significativas en algunas de las causas 

de los conflictos teniendo en cuenta el sexo de los padres y del propio adolescente; y que, en 

determinados temas, los adolescentes de mayor edad (15-17 años) tienen más conflictos con 

http://silviaalava.com/author/silvia_alava/
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ambos padres que los adolescentes de menor edad (12-14 años) (Motrico, Fuentes y Bersabé, 

2001). 

Por otro lado, en México se realizó un estudio el propósito fue analizar las relaciones 

de la estructura familiar (vinculación afectiva y flexibilidad), los estilos comunicativos y la 

satisfacción marital con la frecuencia e intensidad del conflicto intrafamiliar. Se aplicaron a 

380 adolescentes y 81 madres el Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar, la Escala 

de Estilos Comunicativos Familiares y la Escala del Conflicto Familiar en la Adolescencia; 

adicionalmente, a las madres se les aplicó el Inventario Multidimensional de la Satisfacción 

Marital. Los modelos de regresión múltiple mostraron que los adolescentes reportan conflictos 

frecuentes e intensos cuando sus padres son autoritarios o violentos al comunicarse, así como 

inflexibilidad familiar. Las madres, en cambio, relacionaron al conflicto con estilos 

comunicativos violentos tanto en sus hijos como en ellas mismas, además de baja satisfacción 

marital. (Pérez Ramos, 2009). 

Así mismo en la República del Ecuador la presente investigación se centró en el estudio 

de los conflictos familiares de riesgo frente al consumo de drogas que se manifiestan en los y 

las adolescentes de 15 a 17 años del Colegio Fiscal Provincia del Carchi en la ciudad de 

Guayaquil, año 2013, se planteó como objetivo central: Caracterizar los conflictos familiares 

como factor de riesgo frente al consumo de drogas, describiendo sus particularidades e 

identificando los estilos de resolución de los conflictos que manejan los adolescentes en esta 

esfera, denotando el riesgo que pueda existir hacia el consumo de drogas en los estudiantes. Se 

empleó un enfoque de investigación mixta y el alcance del estudio se realizó a nivel descriptivo. 

Los instrumentos y técnicas que se utilizaron son: Escala de relaciones intrafamiliares, una 

entrevista y el Inventario de estilos de manejo de conflictos de Thomas y Kilmann. La 

investigación se realizó con una muestra de 10 adolescentes pertenecientes al Colegio Técnico 

http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/651/0
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Provincia del Carchi. Entre los resultados obtenidos, están, los conflictos familiares situados 

en el nivel medio, cuyas maneras de manifestarse son de manera agresiva-emocional entre las 

relaciones de sus miembros en especial entre padres y de padres a hijos, y a su vez el estilo que 

mayormente manejan los adolescentes para la resolución de conflictos en su esfera familiar es, 

la acomodación, determinándolo como un factor de riesgo hacia el consumo de drogas (Rivera 

Ortiz, 2014). 

De acuerdo a una investigación realizada en la Ciudad de Loja los resultados obtenidos 

en relación a los conflictos familiares fueron que: el 53.85% siempre discuten con sus padres 

por los lugares a donde van cuando salen de casa; seguido del 50.77% que tienen conflictos 

por el consumo de alcohol, tabaco o drogas; el 44.61% discuten con sus padres por los chicos/as 

que les gustan; el 43.85% tienen conflictos por la forma de vestirse o arreglarse; el 39.23% 

tienen problemas por ver mucha televisión; mientras que el 36.15% tienen conflictos por las 

actividades que realizan en su tiempo libre; en cuanto a las estrategias de afrontamiento, la 

mayoría opta por utilizar las estrategias de afrontamiento improductivo, es así que raras veces: 

el 50.66% utilizan la estrategia de auto culparse; en tanto que el 41.33% manifiestan falta de 

afrontamiento; seguido del 40.67% que ignoran el problema; el 37.33% se hacen ilusiones de 

que se resolverá el conflicto o se reservan para sí el problema; mientras que a menudo el 

37.33% utilizan la estrategia de preocuparse. Con estos resultados se concluyó: Que al 

determinar los conflictos familiares un alto porcentaje de los estudiantes viven en hogares 

caracterizados por frecuentes conflictos entre padres e hijos (por los estudios, por la hora de 

volver a casa, por los lugares a donde van cuando salen o por las actividades que realizan en 

su tiempo libre); que al identificar las estrategias de afrontamiento se encuentra que los 

estudiantes utilizan algunas veces las estrategias de afrontamiento improductivo como: sentirse 

culpables. Ignorar el problema, reservarlo para sí o no hacer nada por resolver los conflictos 
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familiares; y finalmente si existe relación entre la frecuencia de conflictos familiares y las 

estrategias de afrontamiento improductivo (Jaramillo Pardo, 2012).  

Considerando lo anterior, estas son realidades que se evidencian a diario, tal es el caso 

de los adolescentes del noveno año paralelo “A” de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”, puesto que de acuerdo al sondeo que se realizó por medio de una encuesta que 

consto de 16 preguntas se obtuvo los siguientes resultados , un 43% de ellos manifestaron 

conflictos con sus padres porque los hacen sentir inútiles, frecuentemente discuten y las cosas 

que hacen los chicos/as les parece mal a los papas, así mismo un 23.7% exteriorizan que no 

tienen una buna comunicación con sus padres esto debido a que sus padres ni se interesan por 

ellos, las reglas en sus hogares no son claras y no tienen confianza para hablar con ellos de sus 

cosas personales.  

Teniendo en cuenta los aspectos abordados se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo 

resuelven los conflictos que se presentan entre padres e hijos? ¿Existe una buena 

comunicación entre padres e hijos? ¿Qué estrategias psicoeducativas pueden ayudar a 

fortalecer la comunicación padres e hijos? 

 Con estos antecedentes se formula la siguiente pregunta: 

¿De qué manera las técnicas de comunicación asertiva permitirán manejar los 

conflictos entre padres e hijos de los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa 

Pío Jaramillo Alvarado Periodo 2018-2019? 
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c.. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene gran relevancia teniendo como punto principal el 

de concientizar a los adolescentes de la comunidad educativa, que es muy importante que 

enfrenten de la mejor manera los conflictos con sus padres esto mediante una buena 

comunicación asertiva.  

Las razones que me motivaron para realizar este proyecto es porque no existe una buena 

comunicación asertiva entre padres e hijos, lo cual conlleva a muchos conflictos entre ellos ya 

que los adolescentes no tienen la suficiente confianza con sus padres para hablar con ellos de 

algunos temas como de sus amigos por miedo o algunas veces porque sus padres no les prestan 

atención.  

Esta investigación es factible a que se cuenta con la predisposición tanto del centro 

educativo como también de los adolescentes, y con el apoyo fundamental de la docente para 

lograr la meta propuesta de manera satisfactoria. Así mismo se cuenta con los recursos 

económicos y conocimientos teóricos, diferentes procesos, metodologías y estrategias para 

aplicar en el desarrollo del proyecto. 

El proyecto tendrá un gran aporte tanto en lo social y educativo a través de estrategias 

metodológicas, educativas y comunicacionales con lo que se impulsará a la unión de los 

miembros familiares debido que cuando no hay una buena comunicación no puede existir un 

buen ambiente familiar. Proporcionar también un adecuado ambiente social ya que en sí cuando 

pueden relacionarse bien con los miembros de la familia no podrán resolver los retos sociales 

que se les presenten en su vida. 
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Por último, otra de las razones para realizar la presente investigación a nivel académico-

institucional es porque constituye un requisito para la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la educación, mención Psicología Educativa y Orientación. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar un programa basado en técnicas de comunicación asertiva para el manejo 

de  conflictos entre padres e hijos en los estudiantes del noveno año paralelo A, de la Unidad 

Educativa Pío Jaramillo Alvarado periodo 2018-2019. 

Específicos  

• Verificar los conflictos entre padres en hijos por medio del Test Escala de 

Practicas Parentales para Adolescentes (PP-A). 

• Diseñar un programa basado en la técnica de comunicación asertiva para el 

manejo de conflictos entre padres e hijos. 

• Ejecutar el programa basado en técnicas de comunicación asertiva para el 

manejo de conflictos entre padres e hijos. 

• Validar la afectividad del programa basado en técnicas de comunicación 

asertiva para el manejo de los conflictos padres e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

1. La familia 

1.2 La Familia y el desarrollo personal de los hijos 

2.  La Comunicación y su influencia en el manejo de conflictos de padres e hijos  

2.1 La Comunicación  

2.2  Tipos de Comunicación 

2.3 La Comunicacacion asertiva    

2.4   La Comunicación en familia 

3. El conflicto 

3.1 Clases de conflictos. 

3.2  Factores del conflicto. 

3.3 Niveles de conflicto 

3.4  Causas que determinan o provoca un conflicto. 

3.5 Conflictos entre padres e hijos  

4. Estrategia Psicoeducativa 

4.1 Talleres Psicoeducativos 

4.1.1 Estructura del taller 

4.1.2 Planificacion de los talleres 

4.1.3 Preparacion del taller psicoeducativo 

4.2 Tipos de talleres. 

5. Convivencia adecuada 

5.1 Tipos de disciplina  
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1. La Familia 

1.1 Antecedentes  

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos y es de gran 

relevancia el que esta emoción sea la que predomine en el clima de las relaciones 

intrafamiliares. Ello significa, entender y aceptar que los otros, puedan percibir un mismo 

hecho de manera distinta. Así es importante para las familias entender y respetar estas 

diferentes formas de ver las cosas que tienen sus miembros. 

La familia, es aquel núcleo que compone a una sociedad, enmarcada por costumbres y 

tradiciones, que difieren unas de otras, en ella, se fomentan los primeros principios de vida: las 

leyes, valores, responsabilidades, deberes y derechos, etc. La familia es una comunidad 

formada por varias personas, padres e hijos, que necesariamente se relacionan entre sí, para 

obtener resultados provechosos para el grupo como tal y para cada uno de los miembros que 

conforman la familia. (Romagnolli, 2007, pág. 22) 

Los padres tienen que generar un ambiente de libertad de comunicación de sus hijos, 

así mismo inspirar confianza para que ellos sean un libro abierto para su familia, el tener 

secretos conlleva a problemas futuros, el mensaje que deben dar los padres a los hijos, deberá 

ser de cordialidad y sobre todo de amistad teniendo en cuenta que si se mantiene una buena 

comunicación familiar podrán desenvolverse de mejor manera ante la sociedad. 

1.2 La Familia y el desarrollo personal de los hijos 

La familia es el núcleo en donde debe existir una buena relación, es un lazo compuesto 

por padres e hijos, donde se inculcan valores y modales, lo cual es fundamental para el 

desarrollo personal de cada miembro de la familia.  
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La formación familiar es importante para el desarrollo de los niños y jóvenes, la 

comunicación que tienen los padres con sus hijos, marcará las pautas para el éxito en la 

formación de sus hijos.  

Respecto a esto Cornelio (2006) afirma que “La familia presume una relación estrecha 

interna de dos grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la 

unidad hombre-mujer.” (p.10). 

Por otro lado (Jara, 2016) La familia es la primera escuela de aprendizajes sobre 

comunicación ; habilitan a sus integrantes los recursos y las maneras de cómo dar sentido al 

mundo y de vivir en él, la familia pude trabajar y manejar explícitamente las relaciones y 

patrones de comunicación de cada uno de sus miembros, para que de esta manera puedan 

socializar a lo largo de la vida, desarrollan auto-conciencia, capacidad para adaptarse al medio 

social, compartir, manejar conflictos, situaciones difíciles y modificar sus relaciones en base a 

los valores y creencias que se adquiere dentro de la misma incluyendo aquellos relativos a la 

hora de hacer familia. (pág. 74) 

La comunicación familiar es uno de los principales factores de interacción de los seres 

humanos. En el momento del nacimiento ya se establecen estilos de comunicación familiar 

entre padres e hijos que influirán de manera decisiva en el desarrollo y en la interacción con 

los demás. Cuando se habla de la importancia de la comunicación asertiva para el manejo de 

conflictos entre padres e hijos, no sólo se hace referencia al diálogo que debe existir entre las 

personas que conforman la familia. No es suficiente que todos tengan una buena relación dentro 

del, es importante la comunicación entre todas las personas. 
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De acuerdo a los diferentes autores, se puede decir que la familia ejerce un papel 

fundamental en la formación del individuo, ya que ayudan a determinar una serie de conductas 

y pensamientos que influyen en sus relaciones con el medio ( Jara,2016). 

2.  La Comunicación y su influencia en el manejo de conflictos de padres e hijos 

2.1 La Comunicación  

Según (Guardia, 2005, pág. 5) menciona que la comunicación es un proceso participativo 

y de intercambio. Proceso, en cuanto se producen etapas, interactivo e interpersonal, porque 

ocurre entre sujetos y está conformado por elementos que interactúan constantemente.  

Así mismo es un conjunto de factores interrelacionados, de manera que si fueras a quitar 

uno de ellos, el evento, o la relación dejarían de funcionar. (Buys y Beck, 1986, pág. 10) 

La comunicación es el proceso donde se puede dar a conocer y expresar nuestras ideas, 

sentimientos o pensamientos por medio de algunas técnicas, es un elemento básico que genera 

la sociabilidad, es a través de ella que el ser humas se sustenta y preserva su carácter como ser 

eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu cooperativo 

entre los grupos. 

La comunicación es una parte fundamental de la vida humana. Como un ser social, el ser 

humano requiere comunicarse con otras personas para su propia sobrevivencia. Los humanos 

somos influenciados por la comunicación del mundo real y viceversa. En nuestros tiempos le 

llamamos “la era de la información” porque todos los seres humanos, vivimos en un mundo 

comunicativo. 

La comunicación efectiva en una escuela no es menos importante esta es una 

herramienta muy útil la cual permite darle forma a nuestro mundo, al  contexto y permite  a la 
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escuela alcanzar sus objetivos. Los humanos tratan de enviar mensajes a los demás, sean estos 

familiares, compañeros de estudio, compañeros de trabajo o en cualquier otro ambiente social, 

con el objetivo de obtener auto expresión, establecer nuestra percepción de las cosas que nos 

rodean y argumentar o mantener nuestra existencia como seres sociales. Para fines de este 

trabajo la comunicación es el proceso de transmisión de conocimiento entre una fuente y un 

receptor, comprendiendo que este último ha entendido el mensaje. (Jara, 2016, pág. 74). 

2.2  Tipos de Comunicación 

 Existen algunos tipos de comunicación según el Departamento de Psicología de la 

Salud de España y el autor (Silverio ,1998). 

“Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: 

la comunicación verbal y la comunicación no verbal: 

• La Comunicación no verbal es la cual se da por medio del contacto visual, gestos 

faciales (expresión de la cara) movimientos de brazos y manos postura y distancia 

corporal Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre 

un 65 % y un 80 % del total de nuestra comunicación con los demás se la realiza a través 

de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no 

verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se producen 

cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal”. 

• La comunicación verbal se da mediante las palabras que utilizamos ante los 

demás  y a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz).  (Silverio, 1998, pág. 63) 

2.3 La Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva, no es más que una actitud personal positiva a la hora de 

relacionarse con los demás, la misma que consiste en expresar opiniones y valoraciones 

evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar 
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con personas. Las personas deben estar preparadas para manejar inteligentemente los conflictos 

interpersonales. Estos surgen naturalmente, debido a que los individuos poseen creencias, 

sentimientos y deseos divergentes. De no manejarse con cuidado, estos conflictos pueden 

causar sentimientos de inseguridad, exclusión, irritación y frustración. (Andia, 2009, pág. 31) 

(Monje, Camacho, Rodriguez y Carvajal, 2014) en su libro titulado “Influencia de los estilos 

de comunicación asertiva de los docentes en el aprendizaje escolar”, compendian algunas 

definiciones sobre asertividad. Sintetizándolas, se obtiene que el asertividad es una conducta y 

habilidad cimentada en la legitimidad de derechos, por lo que busca afirmarlos transmitiendo 

necesidades, sentimientos, creencias, opiniones, intereses positivos o negativos sobre uno 

mismo, y sobre los demás, de forma honesta, oportuna, respetuosa y sin manipulación alguna, 

con la finalidad de maximizar la interacción social directa, positiva y orientada hacia metas. 

Más específicamente, busca desarrollar las habilidades necesarias para expresar acuerdos o 

desacuerdos de forma constructiva, alterando comportamientos. (pág. 34) 

(Armas, 2014, pág. 34) Menciona que la Comunicación Asertiva nos sirve como una 

herramienta de la comunicación que permite obtener una comunicación eficaz entre 

interlocutores. Al ponerla en práctica en nuestra vida estamos fomentando el respeto por uno 

mismo y respetamos a los demás. Las técnicas de comunicación asertiva son herramientas que 

se pueden utilizar tanto en nuestra vida profesional como personal. En este sentido, conocer 

qué características la fundamentan y qué recursos podemos usar en nuestro favor, nos darán 

resultados favorables en cada una de las interacciones que hagamos.  

Esta comunicación asertiva, es un pilar fundamental para que las relaciones sean felices, 

el comunicarse asertivamente influye de manera positiva, genera confianza entre padres e hijos, 

de esta manera se puede decir que, la asertividad es la actitud que tiene una persona al expresar 
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su punto de vista de un modo claro y de una forma totalmente respetuosa ante el otro sujeto del 

conflicto o de la relación. 

La comunicación es básicamente la forma en la que se transmite un mensaje entre un emisor 

y un receptor, pero cuando hablamos de Comunicación Asertiva o Asertividad, incluimos la 

actitud de esa comunicación, ya que es la forma en la que una persona expresa sus opiniones 

desde el respeto hacia el otro, de una forma clara y pausada. (Armas, 2014, pág. 34) 

Para poder generar principios de comunicación asertiva hay que tomar en cuenta los 

siguientes factores: Los cuales nos da a conocer (Andia, 2009, pág. 44) 

• “Tener claros los propios puntos de vista: para poder defender una opinión con 

coherencia es necesario que exista esa opinión coherente. A menudo, reaccionamos a 

las situaciones sin haber meditado sobre ellas”. Es indispensable, que la persona conozca 

su punto de vista de manera clara, el manejo del tema debe ser tan claro que refleje 

seguridad sobre lo que comunica hacia la otra persona con la que existe el conflicto. 

• No imponer: Limitarse a enunciar una directriz o punto de vista sin aportar 

argumentos puede ser percibido como una imposición. “Vamos a hacer esto niega la 

posibilidad del interlocutor a intervenir. Sin convertir cada decisión en un consenso, se 

puede hacer partícipe a la otra parte de las decisiones tomadas explicando qué las 

motiva. “Pasa tal, por lo tanto, vamos a hacer esto otro que lo resolverá por esto y esto 

otro”. No se pueden dar ideas sueltas, sin un argumento coherente que pueda ser refutado 

por la otra parte, si carecen de base las ideas, estas no ayudarán a la remediación del 

conflicto. 

• No amenazar: Cuando pensemos que contravenir nuestro punto de vista puede 

tener consecuencias negativas, no se debe utilizar esas consecuencias negativas como 

una amenaza: “Si no haces lo que digo perderás el trabajo” es una predicción 
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amenazante. “Es importante que hagas esto por tal y cual, de lo contrario, puede suceder 

esto otro”, la persona debe reflejar seguridad, su tono de voz debe ser fuerte, más o 

violenta, no se puede generar un ambiente hostil para poder resolver el conflicto, de esto 

se trata la asertividad. 

• Centrarse en uno mismo: hacer afirmaciones categóricas sobre las motivaciones, 

intenciones o emociones de los demás es arriesgado. Podemos estar seguros de cómo 

interpretamos nosotros a los demás, pero no de la auténtica motivación que hay detrás: 

“No quieres hacerlo” contra “Parece que no quieras hacerlo” o “Lo que pasa es que estás 

enfadado” contra “me da la sensación de que te has enfadado”. Si nos ceñimos a los 

sentimientos o impresiones que nos despiertan los demás estaremos seguros de no hacer 

ninguna acusación infundada.. La persona asertiva, no topa temas emocionales que 

echen a perder el territorio ganado en el conflicto generado. 

• Empatizar: ponerse en el lugar del otro puede ser uno de los consejos más 

antiguos, pero a menudo mal entendido. La finalidad de ponerse en el lugar de otra 

persona no es necesariamente excusarla y punto. La finalidad real es comprender mejor 

el punto de vista del otro, que no es lo mismo que estar de acuerdo con él. Comprender 

a la otra persona ayuda a comunicarnos más efectivamente con ella.  

• Reconocer cuando el otro tiene razón: La finalidad de la comunicación ha de ser 

llegar a una resolución. Si uno sólo tiene intención de “ganar”, no será posible el 

entendimiento. Es importante saber reconocer cuando el otro lleva razón total o 

parcialmente y demostrar que se reconoce. (Andia, 2009, pág. 44) 

• Buscar puntos de acuerdo: Aunque no estemos de acuerdo a grandes rasgos con 

la otra persona, casi siempre podremos encontrar ciertos elementos en los que sí estemos 

de acuerdo. Enfatizarlos refuerza la idea de que no hay bandos, sólo posturas, utilizad frases 

como “estoy de acuerdo con eso”, “tienes razón en que…”, “como bien has dicho…”, etc.  



 

164 

 

• Sinceridad: es importante ser sincero en el discurso. Introducir falsedades, 

aunque se haga con buena intención, suele ser contraproducente. Si nuestro interlocutor 

detecta inconsistencias desconfiará.  

• Hablar en frío: Todo el mundo se “calienta” en alguna ocasión. Pero una 

comunicación positiva no suele ser compatible con un estado de ánimo alterado. Posponer 

un enfrentamiento para asegurar un correcto enfoque del asunto es recomendable.  

• La actitud corporal: nuestro cuerpo transmite mucha información. Se puede 

utilizar para mejorar las oportunidades en una conversación: colocarse de cara al 

interlocutor expresa franqueza y atención, mantenerse a su misma altura expresa igualdad 

de condiciones.  

•  Prestar atención: dedicar el tiempo que el otro dedica a hablar a planificar 

nuestro discurso es un error que a menudo se comete. Es muy importante prestar auténtica 

atención a lo que nos dice la otra persona y permitir que nuestro propio discurso se vea 

afectado por las aportaciones del otro.  

• Cambiar de opinión: tratar de mantener la coherencia con nuestro punto de vista 

inicial a toda costa es también contrario a una comunicación constructiva. Es necesario ser 

capaz de cambiar de opinión en puntos concretos o en las conclusiones generales. Si durante 

una misma conversación cambiamos de opinión sobre algo, es también importante dejar 

claro que se ha producido ese cambio de modo que por un lado dejamos claro nuestra 

flexibilidad y por otro evitamos que nuestro interlocutor piense que somos incoherentes.  

• Reconocer los propios errores: a menudo, las consecuencias de no reconocer un 

error son peores que las del propio error. Ocultar nuestros errores es una falta de sinceridad. 

Para establecer una comunicación efectiva se necesitan ciertas premisas (derechos y 

deberes de los comunicadores) y entre ellos está el derecho a equivocarse, lo cual, claro 

está no implica humillarse. (Andia, 2009, pág. 44) 
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Se debe considerar, a la asertividad como parte de las habilidades sociales, por ende se 

menciona que la asertividad es una función que reúne una serie de conductas y pensamientos 

que se usa para defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido.  

La persona con estilo asertivo presenta una postura corporal relajada, con gestos firmes y 

acompasados al discurso que utiliza, sabe establecer un contacto visual directo, pero no 

desafiante, su volumen es el adecuado con un tono firme y la velocidad del habla permite que 

se le entienda perfectamente, utilizando la forma correcta las pausas y silencios y sabe aplicar 

un escucha activa.  Se podría mencionar que este estilo permite a la persona desarrollar una 

serie de habilidades y destrezas que le van a ayudar a solucionar las dificultades que se le 

presenten de la mejor manera y evitar que estas se le conviertan en problemas. (Jara, 2016, pág. 

65) 

La comunicación asertiva no solo te ayudará a defender lo que crees justo para ti. Como 

aprenderás hoy, también es capaz de mejorar la calidad de todas tus relaciones. El principal 

obstáculo de la asertividad viene de lejos. Durante siglos la sociedad nos ha estado enseñando 

una forma de comunicarnos que provoca conflictos y malestar, a esconder nuestros 

sentimientos (¿recuerdas cuántas veces tus padres te dijeron que no llorases cuando eras 

pequeño?) y a fingir delante de los demás. 

La asertividad no es simplemente decir lo que piensas. Significa comprender tus 

necesidades, hacerte responsable de tus emociones y en última instancia conectar con los 

demás. Pero esto exige un cambio radical en tu forma de pensar y expresarte. 

2.4 Comunicación en la familia 

(Jara, 2016, pág. 74). Menciona que las formas de comunicación humana pueden 

agruparse en dos grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal: La 

comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz 



 

166 

 

(tono de voz). La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre 

los que se pueden mencionar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, 

los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. Comunicación verbal 

palabras (lo que decimos) tono de nuestra voz, comunicación no verbal contacto visual gestos 

faciales (expresión de la cara) movimientos de brazos y manos postura y distancia corporal 

para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. 

Muchas dificultades en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen 

con nuestra conducta no verbal 

La comunicación familiar, es de vital importancia para un correcto desarrollo educativo 

de los estudiantes, esta comunicación debe ser asertiva, para poder generar un buen 

desenvolvimiento en el ámbito social que enfrentan a diario. 

Según la autora, (Lorena Franco), el estado de la comunicación en la familia se refleja 

como un semáforo, si es aceptable la comunicación, no existirán problemas de tránsito, cada 

quien circula por su carril sin generar ningún problema, cuando esta comunicación se vuelve 

amarilla, significa que hay señales de riñas o problemas que pueden suceder entre padres e 

hijos, y si se vuelve roja, ya existen problemas y el ambiente de convivencia se paraliza, hasta 

encontrar una solución a los problemas. 

Dentro de la familia se menciona que existe una transacción de ideas, sentimientos, 

elementos que les permita comprenderse unos con otros, se menciona que cada familia 

desarrolla una cultura relacional o micro-cultura como un universo compartido, que a su vez, 

puede verse como un sistema singular de comunicación, el mismo que posee una estructura 

compleja en donde no sólo se transmiten mensajes verbales interpersonales directos, sino un 

sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de cuál 
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es el mensaje que se está emitiendo, permitiendo así que tanto el emisor como el receptor se 

sientan a gusto con la conversación que mantienen. (Jara, 2016, pág. 74). 

Por supuesto, no existe una regla básica para mejorar la comunicación en una familia. 

Cada familia es un mundo distinto y tiene un lenguaje único. Sin embargo, deberían existir, 

como forma para mejorar la comunicación, la voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte 

de los padres, para que este espacio sea creado y vivido intensamente, en la medida de lo 

posible. Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía, el camino más acertado, es la 

comunicación. 

La familia es la primera fuente en donde aprendemos cómo comunicarnos. La manera 

de como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen determinará cómo nos 

comunicamos con la sociedad. Así el niño inicia aprendiendo gestos y tonos de voz de los 

miembros de la familia, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala con el 

dedo y pide "ete" ó "quielle" para pedir algo. En este caso, es la familia la que entiende e 

interpreta lo que quiere decir.  

Los seres humanos no originan comunicación, sino que participan en ella. Se puede decir 

que además que el lenguaje es primordial a la existencia humana, existencia que se hace 

realizable y vivible por medio de la comunicación entre un sujeto Yo y otro sujeto, TÚ. Se 

dice, que una comunicación dialógica en la que la expresión humana que está compuesta de 

(gesto, signo y símbolo) se relaciona con otra y en la que mi si mismo gestual se balancea con 

las interpretaciones de los otros, en la recepción (escuchar) y la entrega (hablar). (Watzlawick, 

Beavin, & Jackson, 1976, pág. 23)   

(Jara, 2016) Así las familias constituyen formas de coordinarse que determinan y satisfacen 

las necesidades de todos sus integrantes. La forma de comunicarse que tienen los miembros de 

la familia, decretará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera adecuada 
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de expresar sus emociones y pensamientos. Podemos decir  que cada familia enseña a través 

de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar 

el mundo. 

Los elementos del proceso de comunicación son. 

• Emisor: Se lo considera como la base de la comunicación. Es el punto principal 

o la persona que tiene mensajes, pensamientos, ideas que transmitir. Un emisor que 

explica el mensaje de manera apropiada y efectiva es un mensajero confiable. 

• Mensaje: Se considera todas aquellas unidades de significado que pasan entre el 

emisor y el receptor. Cada mensaje tiene su propio significado, mismo significado que 

el emisor trata de compartir con el receptor. De todas maneras, el receptor no 

necesariamente comprende el mismo significado lo que da lugar a una negociación de 

ese significado entre el emisor y receptor. 

• Canal: esto se refiere al método o técnicas utilizadas para transmitir el mensaje 

desde la ubicación del emisor hacia la del receptor. El canal algunas veces puede ser una 

persona que inicia la comunicación con gestos, mímicas y lenguaje no verbal o palabras. 

También puede ser un libro, una computadora, televisión, radio, teléfono y cualquier 

otra plataforma que pueda ser utilizada como medio para enviar el mensaje. El receptor 

generalmente proveer retroalimentación hacia el emisor por el mismo canal después de 

que el mensaje ha sido recibido. Para que el proceso de comunicación esté completo se 

requiere de retroalimentación. 

• Receptor: es una persona o grupo que analiza los mensajes que vienen desde el 

emisor, de acuerdo a cierto proceso predeterminado con anticipación. A este proceso le 

llamaremos lenguaje común. El receptor responde entonces a estos mensajes de forma 

oral o no oral, como la comunicación interpersonal es mutua el receptor cambia de rol 

constantemente con el emisor. 
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• Retroalimentación: Se define como la percepción y respuesta que da el receptor 

en relación al mensaje enviado por el emisor. Después de que el receptor acepta un 

mensaje del emisor y lo analiza, él o ella devuelven la retroalimentación. La 

comprensión o no del mensaje enviado se visualiza por medio de la retroalimentación. 

(Jara, 2016, pág. 81). 

(David., 1981) Este explica que existen algunas barreras interpersonales al momento de 

comunicarnos, mismas que dificultan que el receptor o el emisor puedan transmitir su 

comunicación adecuada. Algunas de las barreras de comunicación pueden ser las siguientes: 

• Falta de comprensión del objetivo de la comunicación. 

• Falta de confianza en el emisor o receptor. 

• La comunicación no satisface las necesidades del receptor. 

• Un sistema de comunicación restringido por reglas o malos canales de 

comunicación. 

• Diferencias sociales. 

• Falta de respeto. 

• Errores en la forma de hablar. 

• Mala elección de palabras. 

• Situación física o psicológica del emisor o receptor. 

• No escuchar activamente. 

• No haberse preparado para el proceso de comunicación. 

Factores relacionados al rol o jerarquía del emisor o receptor.  

Uno de los factores más importantes para mantener una buena comunicación es no tener 

prejuicios hacia el receptor o emisor, seleccionar el canal apropiado en términos éticos y 

morales y el uso de un lenguaje positivo, por ejemplo, utilizar nosotros en lugar de tú o yo.  



 

170 

 

También es muy importante abstenerse de hacer acusaciones innecesarias, hacer 

repeticiones pertinentes, mantener una atmósfera de confianza entre el receptor y emisor, y por 

supuesto mantener la comunicación bajo los términos adecuados. Por ejemplo, la 

comunicación debe ser siempre cordial y por supuesto enfocarse únicamente en los aspectos 

para la cual hemos convocado al receptor.   

De acuerdo a las definiciones plantadas anteriormente por los diferentes autores se puede 

mencionar que la comunicación familiar tiene una estructura compleja por medio de la cual los 

miembros interactúan e intercambian información entre sí y con otras personas, siempre y 

cuando haya entre ellas un conjunto de precondiciones y reglas que hacen posible la 

comunicación.  Para que se genere un proceso adecuado de comunicación se debe considerar 

que cada persona crea un contexto para la otra y al mismo tiempo que crea e interpreta los 

mensajes, se relaciona con ella en ese contexto.  

Por esa razón se dice que somos seres asociados antes que individualidades; el punto central 

de esta asociación está constituido por el lenguaje y el carácter relacional de la comunicación. 

(David., 1981)   

Cuando la comunicación interviene en la relación familiar, puede ayudar o no, de acuerdo 

a como se va desarrollándose, como sabemos es el intercambio de información entre dos o más 

personas, esta puede ser verbal, por ejemplo cuando dos personas conversan, o puede ser no-

verbal, como la información que percibimos a través de la expresión en la cara de una persona 

que gestualmente le hará saber si está enojada o alegre; dentro de la comunicación no verbal la 

comunicación física tiene gran importancia: un beso, un apretón de manos, o un abrazo 

transfieren cantidad de información. La comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o 

inefectiva. (Diez, 2012, pág. 12) 
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Bravo Sánchez María (2013) Dice que: “si, por el contrario, la comunicación entre 

padres e hijos es inefectiva o negativa, puede hacer que sus hijos piensen que, en primer lugar, 

ellos no son importantes, que nadie los escucha y nadie los comprende” (p.7). 

Los padres tienen que expresar al niño muchas veces y desde que nace: "¡Cuánto te quiero!" 

también pueden hacer saber a sus hijos verbalmente que los admiran cuando, por ejemplo, el 

niño recoge sus juguetes una vez que ha terminado de jugar con ellos. Los padres pueden 

hacerle saber que aprecian su trabajo: "Me gusta cuando recoges tus juguetes sin que yo te lo 

pida". (Diez, 2012, pág. 12) 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se establecen 

grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y con el otro grupo: se hace 

referencia a los padres y los hijos. Al interior de cada uno de estos grupos existe una relación 

de igualdad. Esto es, los padres ambos adultos, establecen una comunicación como padres entre 

ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de 

hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los 

padres. 

Se puede decir que la comunicación y el conflicto son conceptos en simbiosis, ya que “el 

conflicto es una situación comunicativa en donde los interlocutores poseen una necesidad 

especial que no ha sido satisfecha, por lo que desarrollan discursos con la finalidad estratégica 

de superar el obstáculo u oponente que no les permite obtener el objeto o valor deseado”. Sin 

embargo, el conflicto también surge por discrepancias en la percepción de la realidad o por 

discrepancias en valores. Esto provoca que, durante el conflicto, puedan generarse procesos 

comunicativos unidireccionales que “marginen” algunas necesidades. (Armas, 2014, pág. 45) 
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Entonces, la comunicación es un proceso mediante el cual se puede genera un conflicto, 

pero, también, se lo puede manejar adecuadamente cuando está encaminada a un acuerdo. Para 

esto, se requiere de una “ética discursiva”, compuesta por la simetría de las relaciones 

comunicativas, el reconocimiento de la alteridad y la fundamentación imparcial de las normas 

intersubjetivas de acción. La comunicación se relaciona con el conflicto desde el nivel 

intrapersonal hasta el macro social. En el caso de los conflictos intrafamiliares, es pertinente 

centrarnos en la relación a nivel interpersonal. Ahora, el tema de la comunicación y los 

conflictos intrafamiliares ha sido abordado desde diversas perspectivas. Como se ha visto, hay 

teorías que estudian los conflictos y aquellas que se centran en el funcionamiento familiar. 

(Armas, 2014, pág. 45) 

La comunicación no solo es un medio de comunicación que permite prevenir conflictos, el 

correcto uso de esta herramienta, permite también solucionar conflictos, mediante un consenso 

entre las partes del problema. Por su parte, la teoría de los juegos postula que, durante un 

conflicto o en cualquier interacción, las decisiones de una parte, dependen de las de la otra 

parte. Aquí, la comunicación es el único proceso para obtener información de la otra parte, y 

así poder predecir comportamientos, elaborar estrategias de acción, tomar decisiones y 

participar en el conflicto. En conflictos intergrupales, la comunicación también es un proceso 

que favorece la cooperación y puede alterar la identidad grupal. (Armas, 2014, pág. 45) 

El Paradigma de Sheriff y Sheriff afirma que las actitudes y comportamientos individuales 

responden a los intereses de su grupo de pertenencia. Esta influencia no puede darse en otro 

espacio que no sea la comunicación. Por su parte, el paradigma de Henry Tajfel señala que, 

durante un conflicto entre grupos, se procura la mayor diferenciación posible respecto al otro 

grupo, mediante el desarrollo de la identidad grupal, cohesión y uniformización intragrupal. 

En estos tres procesos, así como en la diferenciación en general, la comunicación está presente 

como su catalizador. (Armas, 2014, pág. 45) 
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Las familias que no tienen una comunicación fluida fracasan en algunos ámbitos, sobre 

todo ante los hijos. Los padres debemos tener siempre presente que la buena comunicación 

familiar, aparte de fortalecer el compañerismo entre los integrantes, es muy importante para 

que exista unión y mayor afecto. Se considera que la comunicación es el pilar fundamental para 

que el ser humano interactúe como ser individual y como ser social, en base a la comunicación 

verbal y no verbal se satisfacen las necesidades propias y las necesidades de los demás, donde 

se saciara más aquel individuo que sea capaz de pertenecer de manera adecuada a determinados 

grupos, familiares y sociales. El estilo de comunicación más utilizado por los estudiantes de la 

mencionada Institución es la comunicación evocativa, la misma que impide que los estudiantes 

expresen con facilidad sus pensamientos y sentimientos  En la comunicación familiar, los 

padres deben tomar la iniciativa, para dialogar con sus hijos sobre los diferentes temas, que son 

difíciles de tratar, estos temas generalmente resultan incomodos para los padres de familia o 

para los hijos, a pesar de ello, es importante esta comunicación, que genere un vínculo de 

confianza entre padres e hijos. (Jara, 2016, pág. 74). 

3. El conflicto 

El conflicto se genera por la disputa entre padres e hijos de la razón, los intereses entre 

las personas están en discrepancia un malestar entre los sujetos, ya que la necesidad del ser 

humano es poder ser comprendido por las demás personas. 

Van de Viiert (1993) dice que:   

 Un conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos 

entran en confrontación, oposición o emprenden acciones de ambas partes, con el objetivo de 

neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación es verba. (p. 8).  

Un conflicto se genera principalmente, por los diferentes puntos de vista sobre un tema, en 

ocasiones también sucede por la actitud o la forma de actuar de las personas “Oposición o 
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enfrentamiento entre personas o cosas; Asunto o problema de difícil solución” (Academia de 

Lengua Española, 2003). 

Usualmente, las personas prefieren evitar afrontar los conflictos, los dejan pasar, 

pensando que se solucionaran por si solos, pero esto hace mayor el problema, “Los conflictos 

pueden ser tratados de forma negativa cuando se los ignora o se usa la violencia en su 

administración. Su tratamiento positivo, en cambio, implica la negociación y el consenso para 

el sostenimiento de relaciones constructivas” (Diez, 2012, pág. 54).  

Cuando los niños entran a la adolescencia, es común que exijan privacidad, se retraen 

hacia sus padres, el nivel de comunicación entre ellos disminuye, su cambio físico y hormonal 

genera problemas en el convivir con su familia, no es conveniente que se les limite su espacio, 

en muchas ocasiones es preferible darles su espacio, dejarlos equivocarse por su cuenta, las 

mayores experiencias en la vida se las tiene de los errores.  

En la adolescencia los hijos demandan más autonomía, y para los padres es lógico que en 

ocasiones sea difícil dársela. Es momento para empezar a dejarles tomar sus propias decisiones 

y dejarles espacio para que triunfen o aprendan de sus propios errores. Los chavales van 

dejando poco a poco de querer hacer planes con los padres, pasando éstos a un segundo plano. 

Para los adolescentes, lo más importante son los amigos (la pertenencia al grupo de iguales), 

sentirse aceptados e integrados en su grupo. Los padres sienten que sus hijos ya no les 

demandan tanto como antes, y que prefieren quedar y hacer planes con amigos antes que con 

ellos. (Armas, 2014, pág. 22) 

3.1 Clases de conflictos.  

Los conflictos se presentan de diferente manera, la mejor manera para poder resolverlo es 

mediante el dialogo entre las dos partes que generan el problema, de allí que se necesita una 

comunicación asertiva que permita neutralizar el problema. 
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Se han avanzado muchas teorías acerca del origen de este (conflicto). Últimamente se puede 

alegar que el hombre es un animal social, y, por lo tanto, uno que responde a las tendencias 

tanto de competición como cooperación que se observan en animales sociales. Así se aduce 

que hay motivos últimamente biológicos o psicológicos para la agresividad. Desde este punto 

de vista la idea más básica y desde la que habría que partir para poder llegar a resolver un 

conflicto social de manera adecuada es en la que el conflicto empieza con una emoción 

desbordada.  

Como mínimo, el conflicto se expresa en un acto ejercido en relación a otros. Así, el 

conflicto no se puede entender o estudiar sino en un contexto social.  El conflicto social se 

refiere al amplio espectro que en la interacción e interrelación humana va desde situaciones y 

cuestiones aparentemente simples y sin problemas de consecuencias dolorosas para las partes, 

hasta situaciones complejas, peligrosas y violentas. Desde este punto de vista se aduce que la 

convivencia social es considerada una mina abundante de conflictos, donde la fuente más 

abundante de molestia son los demás. Para Lewis A. Coser un conflicto es social cuando 

transciende lo individual y procede de la propia estructura de la sociedad.   

Los conflictos son algo habitual en las relaciones interpersonales, pues cada persona tiene 

su idea y visión del mundo. Esto pueda causar diferencias que van más allá de las simples 

discrepancias. La comunicación deficiente puede ser el origen del conflicto, por lo que éste es 

un elemento necesario en la mediación y la correcta gestión del conflicto. (Filosofia y Mente, 

2016) 

(Filosofia y Mente, 2016). Las causas de los conflictos pueden ser distintos, puesto que 

existen diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, puede haber conflictos por intereses 

económicos entre dos empresas, conflictos emocionales en los conflictos internos en una 

persona, conflictos políticos entre dos países, conflictos religiosos entre dos comunidades o 

conflictos de competencias entre dos cuerpos policiales.  
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Aunque el conflicto se ve como algo negativo, en ocasiones, puede ser una oportunidad para 

mejorar cosas que no van bien o no funcionan. Las causas de los conflictos pueden variar: 

valores e ideologías, recursos, expectativas dentro de las relaciones entre personas, choque de 

personalidades, la protección del territorio, etc. Estas causas suelen ser más habituales en 

distintos tipos de conflictos. Pero, ¿cómo se clasifican los conflictos? ¿Qué tipos de conflictos 

hay?. Los conflictos pueden variar según su contenido, su veracidad o según los participantes. 

A continuación, puedes encontrar los distintos tipos de conflictos y sus características. 

Los conflictos, en muchas ocasiones, pueden propiciar cambios positivos. Para ello es 

necesario que se gestionen correctamente. Es importante entender que hacer un diagnóstico 

correcto del conflicto va a determinar el éxito en la resolución de las distintas problemáticas. 

Si abordamos un conflicto de tipo intergrupal o interindividual como si fuese un conflicto 

interindividual, las posibilidades de éxito pueden ser escasas. Aunque es el patrón de 

interacción el que se modifica durante la adolescencia, son los cambios en el adolescente y en 

sus padres los que provocan la transformación. (pág. 47) 

3.2  Factores del conflicto.  

Cuando dos opiniones o perspectivas son contradictorias por naturaleza o no pueden ser 

reconciliadas, ocurren los conflictos entre las personas. El debate está servido y todo es un fluir 

de negatividad que acaba por desgastarnos a nivel psicológico al completo. Por eso, es 

importante conocer los motivos por los que discutimos con las demás personas, ya que esto 

nos dará la clave para gestionar cada situación e intentar revertir el desencuentro final, para 

llegar a un acuerdo y para ser más tolerantes con las personas que tenemos a nuestro lado. 

Cristopher Moore (1997) ha determinado tres factores que propician la aparición de un 

conflicto y que a la vez pueden proporcionar las condiciones indispensables para su gestión. 

(pág. 58)  
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• Factores culturales. Representan la suma de todos los mitos, símbolos, valores e ideas 

que sirven para justificar la violencia o la paz.  

• Factores estructurales. Son aquellos condicionantes que perpetúan las desigualdades, 

la falta de equidad, la explotación, etc.  

• Factores de comportamiento. Son producto de los factores culturales y estructurales 

y se materializan en conductas agresivas (de tipo físico o verbal) o por el contrario 

en comportamientos de diálogo favoreciendo el entendimiento y el respeto. (pág. 58)  

Los conflictos pueden ser porque no se entienden entre entres miembros de la familia,  por 

desacuerdos, por las amistades que tengan sus hijos, por la economía de sus casas, por la 

separación de los padres, es aquí cuando los hijos se suelen poner más agresivos, más 

contestones e incluso agresivos. Por las salidas nocturnas de sus hijos, ya que la mayoría suelen 

llegar más tarde de la hora que les dicen sus padres.  

El colegio también suele ser un factor para que se cree un problema. Ya que hay niños a los 

que no les gusta estudiar y los padres les obligan. O bien por las carreras que los hijos quieran 

estudiar. A lo mejor él/ella quiere estudiar música y los padres les dicen que eso no tiene salidas 

y les obligan a estudiar algo que no les gustan. 

3.3 Niveles del conflicto   

(DeMar, 2014) Hace referencia a que las relaciones entre los padres, la posición del 

adolescente en la familia, las perspectivas de los padres, las normas de crianza intervienen 

notablemente en el desarrollo social del individuo desde su nacimiento. En el período de la 

adolescencia, estas relaciones entre padres e hijos suelen sufrir cambios que no siempre llevan 

a conductas adecuadas.  

La solución de los conflictos que vivencian los padres con sus hijos adolescentes se 

comporta de manera insatisfactoria. Para lo cual emplean fundamentalmente la estrategia 
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Ganar- Perder, ellos de manera unidireccional en su propósito de buscar solución a los 

conflictos hacen primar sus decisiones y no toman en cuenta al adolescente. (pág.27) 

 

 3.4 Causa que determina o provoca un conflicto   

Las guerras constituyen el principal conflicto en nuestra sociedad, se caracterizan por ser un 

conflicto socio político con distintos fines y objetivos, formado por dos bandos contrapuestos. 

Normalmente tiene lugar un enfrentamiento organizado por grupos armados cuyo propósito 

o fin es el de controlar, dominar o poseer recursos de la parte contraria. De esta forma, existe 

un sometimiento y en algunas partes, destrucción. (Moore, 1997, pag.56) 

 Cristopher Moore (1997) manifiesta las siguientes causas de conflicto.  

• Conflictos de relación y comunicación. Se deben a fuertes emociones negativas, 

a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa comunicación entre las partes. 

Conducen a una espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo.  

• Conflictos de información: Se deben a la falta de información necesaria para 

tomar las decisiones adecuadas por lo que se interpreta de manera diferente la situación 

o no se le asume el mismo grado de importancia.  

• Conflictos de intereses. Se deben a la competición entre necesidades no 

compatibles o percibidas como tales. También puede ser de tipo psicológico y 

comportan percepciones de desconfianza, juego sucio, intolerancia, etc. 

• Conflicto de valores. Se deben a los diferentes criterios de evaluación de ideas, 

creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. El conflicto estalla 

cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra parte que los percibe 

como negativos, no importante o no propios para una persona en la cual se encuentra 

involucrada en cierto problema.  
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• Conflicto de valores. Se deben a los diferentes criterios de evaluación de ideas, 

creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. El conflicto estalla 

cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra parte que los percibe 

como negativos, no importante o no propios para una persona en la cual se encuentra 

involucrada en cierto problema 

• Conflictos de roles de poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se deben 

a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad del control o distribución de 

recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de restricciones del tiempo, etc.  

3.5  Conflictos entre padres e hijos.    

En la adolescencia los hijos demandan más autonomía, y para los padres es lógico que en 

ocasiones sea difícil dársela. Es momento para empezar a dejarles tomar sus propias decisiones 

y dejarles espacio para que triunfen o aprendan de sus propios errores. Los chavales van 

dejando poco a poco de querer hacer planes con los padres, pasando éstos a un segundo plano. 

Para los adolescentes, lo más importante son los amigos (la pertenencia al grupo de iguales), 

sentirse aceptados e integrados en su grupo. Los padres sienten que sus hijos ya no les 

demandan tanto como antes, y que prefieren quedar y hacer planes con amigos antes que con 

ellos. (Gómez, 2015, pág. 32) 

La etapa en sí misma es conflictiva, cada una de las partes implicadas tiene necesidades 

diferentes y es difícil entenderse entre sí. Por eso, en la medida de lo posible, es importante 

reducir la tensión en la relación. A menudo, los padres sienten la relación con sus hijos en esta 

etapa como un constante pulso. El adolescente se siente incomprendido y transmite emociones 

negativas hacia los padres. Es difícil aguantar este pulso, pero es importante que los padres no 

olviden que esto cumple una función. En este momento de la vida, los hijos tienen que dejar 

de ver a los padres con la idealización con la que lo hacían en la infancia. Si los hijos siguieran 

adorando y venerando a sus padres como cuando eran pequeños, no querrían irse nunca de 
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casa. Tienen que empezar a ver a los padres con sus virtudes y defectos, para que empiecen a 

sentir que pueden estar sin ellos. Esta es la antesala a hacerse mayor. Los adolescentes tienen 

conductas de autoafirmación con su cuerpo, su espacio y su tiempo (Gómez, 2015, pág. 41) 

El análisis del funcionamiento familiar por ELDER cita que “Existe un desequilibrio 

entre el ejercicio de la autoridad parental cuando los padres son excesivamente rígidos o 

extremadamente permisivos”.  

 Boudon (1995) basado en la aceptación de generaciones manifiesta que:  

En las familias multigeneracionales es posible que las diversas necesidades e intereses 

experimentados por las diferentes generaciones se contrapongan en determinados momentos y 

circunstancias, lo que provoca tensiones dentro del seno familiar, que afectan el bienestar 

emocional y los niveles de satisfacción de los miembros del hogar. Estas tensiones propician 

un contexto favorable para la aparición determinados intergeneracionales que dificultan la 

convivencia. (p. 48)  

Martínez, C. (2001). Salud familiar. Cita que: “El conflicto se define como la manifestación 

de antagonismos abiertos entre dos actores, individuales o colectivos, con intereses 

momentáneamente incompatibles en cuanto a la posesión o la gestión de bienes escasos, 

materiales o simbólicos” (p. 49)  

Cuántas más tensiones se puedan evitar, mejor, sin olvidar nunca que, aunque ellos se 

vean y empiecen a ser mayores, la relación entre padres e hijo aún sigue siendo asimétrica. Es 

decir, parten de posiciones diferentes y tienen recursos diferentes para abordar las dificultades. 

Esto es, son los adultos los responsables de solucionar y equilibrar el conflicto. Algunas pautas 

que pueden ayudar a este entendimiento y mejorar la comunicación son: 
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El sociólogo norteamericano (Talcott Parsons, 1966) aporta el concepto de estructura 

social, la cual define como "Un sistema de patrones de relación entre actores, como portadores 

de roles"(p. 120).  

Es así que la familia entendida como tal puede analizarse como un sistema organizado de 

relaciones que se establecen entre sus miembros. Cuando no existe una organización 

equilibrada de roles en el marco familiar, puede darse una tendencia hacia las conductas 

violentas. Ahora bien, a cada posición y a cada función, desde el punto de vista normativo, le 

corresponden diferentes patrones, pautas de orientación, metas, comunicaciones, normas y 

valores. (David., 1981, pág. 134) 

Los niños necesitan que los padres les eduquen y les enseñen los límites para que puedan 

crecer respetando a las otras personas, sino no sabrán distinguir claramente lo que deben hacer 

y lo que no, así como lo que está bien y mal. Cuando hay una enseñanza de la vida los hijos 

aprenden a protegerse de muchos de los riesgos de la sociedad actual, como la posibilidad de 

caer en adicciones o tener comportamientos delictivos, puesto que mantienen un cumplimiento 

de normas, orden y respeto. Los límites le permiten a la persona adaptarse a cualquier ritmo de 

vida, aprenden a organizarse y a tener buenos hábitos que serán un valor seguro para toda su 

vida. (El confidencial, 2017, pág. 231) 

  A lo largo de los años se ha ido modificando el modelo de crianza de los hijos, antes la 

disciplina era exagerada y nada permisiva, padres muy estrictos nada comprensivos que solo 

con una orden los niños debían acatarla; en la actualidad los padres ya no mantienen esa 

disciplina tan estricta, en cambio se ha ido al otro extremo donde dar una orden ahora es para 

negociar con los hijos, tomando en cuenta su opinión y en muchos de los casos cumpliendo sus 

caprichos. Las confusiones entre términos también desfavorecen para el cambio de relación 

padres-hijos, pues se compara la disciplina con el castigo, es decir los padres prefieren controlar 

el comportamiento de sus hijos con sanciones muy fuertes.  A veces la autoridad no puede ser 
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asumida con un sentido adecuado, al contrario, se crea un ambiente de padres anticuados e 

inflexibles que no corrigen a sus hijos con métodos que den resultados, como una conversación 

donde se logren acuerdos beneficiosos para padres e hijos, meta de cualquier padre, que cumple 

su deseo de guiar y no de dañar la integridad de sus hijos. (El confidencial, 2017, pág. 231) 

 Según Valdés y Ochoa (2010) manifiesta que: Son varias características que van a marcar 

el cambio en las relaciones de los padres con su hijo: la primera se refiere al distanciamiento 

que se produce en las relaciones entre hijos y padres; cuando están en la etapa de la 

adolescencia ocurre un fenómeno que muchas veces angustia a los padres y es la aparente 

pérdida del interés por parte del adolescente por comunicarse con sus progenitores. (p. 59)  

Esto coincide con el valor afectivo que adquieren figuras fuera del núcleo familiar, 

especialmente los amigos.  La necesidad de encontrar respuesta a muchas de las interrogantes 

que en la adolescencia aparecen, es evidente el aumento de conflictividad en la relación con 

los adolescentes, lo que altera además el bienestar familiar y la dinámica del mismo, cuando 

no hay padres que puedan controlar este tipo de problemas la disfunción familiar enseguida 

extienden las dificultades a nivel social; como la creación de grupos delictivos o pandillas, 

grupos de subculturas, embarazos prematuros entre otros problemas que no permiten un 

equilibrio social. La relación con los hijos de cualquier edad siempre será una situación de 

constantes cambios, la edad a la que lleguen es un factor que puede incrementar los conflictos, 

en el caso de los hijos adultos que aún mantienen un contacto cercano con los padres pueden 

ser causantes de discusiones familiares. . (Filosofia y Mente, 2016, pág. 54) 

  Martínez, C. (2001) manifiesta que: “El conflicto hace parte de la dinámica familiar y 

debe ser entendido como algo natural en la medida en que no es exclusivo de una familia en 

particular sino inherente a todos los grupos familiares de una sociedad” (p.10)  
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En la gran mayoría de los casos en alguna etapa de las relaciones familiares es inevitable 

entrar en algún tipo de conflicto con los hijos Vivir con otros aumenta la oportunidad para 

todos los tipos de interacción, en especial los conflictos. Las luchas entre los padres y sus hijos 

son manifestaciones comunes de la vida familiar. De hecho, las familias pueden tener más 

conflictos que los grupos sociales. (Filosofia y Mente, 2016, pág. 54) 

 

Una característica importante de las relaciones entre padres e hijos que pueden afectar a la 

negatividad de los conflictos es que las relaciones no son de carácter voluntario. Al igual que 

los cónyuges, padres e hijos desarrollan una intimidad considerable. Más que los cónyuges, sin 

embargo, los padres y sus hijos están "consolidados" en una relación familiar, que puede servir 

para intensificar los conflictos entre ellos, y las disputas familiares a menudo representan 

luchas subyacentes relacionales con respecto al poder o la intimidad. (Filosofia y Mente, 2016, 

pág. 54) 

Martínez, C. (2001). Salud familiar manifiesta que, “El salto generacional que existe 

entre padres e hijos, y las nuevas necesidades de autonomía de los adolescentes, provocan 

ciertos conflictos entre ellos los más comunes son los, Conflictos domésticos, Conflictos 

sociales, Conflictos en el ámbito escolar y Conflictos externos” Los adolescentes que no logran 

alcanzar un buen grado de comunicación socio-personal con los padres tienen conflictos. 

• Los padres subrayan los conflictos domésticos (orden, dinero, horarios).  

• Los hijos subrayan los conflictos “externos” (sexo, amigos, consumo de alcohol 

y drogas).  

• Los padres parecen dar la espalda a lo que sucede fuera, y subrayan lo de dentro 

de la casa (la hora de llegar a casa preocupa porque interfiere en lo doméstico, no tanto 

por lo que se haga fuera). (p.18). 
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Behar y Cols han analizado las distintas estrategias utilizadas por los adolescentes para 

afrontar los conflictos entre ellos y sus padres son las siguientes:   

• Cuando el tema hace referencia a la vida social del joven (horario de salida, 

salidas fuera de casa, fiestas, etc.  las estrategias más utilizadas por los adolescentes son 

las descargas emocionales con enfados y gritos.  

• Cuando el tema a tratar son las relaciones con el sexo opuesto, el adolescente se 

muestra menos agresivo, pero en caso de no haber acuerdo con los padres, callan, y no 

hacen caso de la opinión de estos. Cuando el tema se refiere a los estudios, el 

adolescente, en un principio, lanza la descarga emocional, pero posteriormente es capaz 

de dialogar para así buscar nuevas alternativas.  

Hay que señalar que a medida que avanza la sociedad actual se va concediendo mayor 

libertad e independencia a los adolescentes, que, por su parte cada día exigen más. De igual 

modo cada día se van aproximando más las diferencias entre los sexos, mucho más difuminadas 

que hace unas décadas. En este sentido hay que señalar que la posición económica y el nivel 

sociocultural que tenga la familia, va a determinar la independencia otorgada a los hijos.  

Los conflictos surgen cuando dentro de las relaciones interpersonales sucede discrepancia 

de opiniones, expectativas no cumplidas o por factores de la propia convivencia cotidiana.  Los 

conflictos entre padres e hijos surgen de forma cotidiana, pero la trascendencia de éstos 

depende de la habilidad de las familias para resolverlos. (DeMar, 2014, pág. 22) 

Cuando una familia no desarrolla habilidades que favorezcan la solución de los 

conflictos, entonces se genera con el paso del tiempo una separación afectiva entre los 

miembros o la convivencia se basa en emociones negativas como enojo, tristeza, rencores, 

etcétera.   



 

185 

 

4. Estrategia Psicoeducativa 

Es un diseño de habilidades tanto sociales y educativas para mencionar algunas  

problemáticas específicas de las personas de edad escolar y sus familias. 

Consta en que el profesor/a, con los alumnos/as  en conjunto con las familias, intenta 

alcanzar los objetivos a nivel social y escolar previstos, adaptándose a las necesidades que 

los alumnos/as tienen.  

Existen algunas estrategias que se pueden emplear para conseguir lo anterior se basan, 

por ejemplo, en material impreso, nuevas tecnologías, en establecer diálogos con los 

alumnos/as, familias, etc. intentando ver cuáles son los canales de aprendizaje que tiene el 

alumno/a, ya que cada individuo dispone una experiencia distinta ante la vida y esto incide 

en el hecho de aprender, y así ser capaces de aproximarse de forma más eficiente las 

problemáticas específicas a mejorar. 

4.1 Talleres Psicoeducativos 

Es una reunión de trabajo donde se unen los participantes tanto en grupos grandes como 

pequeños para instruirse de habilidades que les permitan optimizar su calidad de vida. 

Forma parte como una herramienta valiosa dentro del marco de la Psicología, ya que 

presenta como objetivo principal  facilitar cambios cognitivos, emocional y comportamentales, 

impulsando actitudes prosociales, así como entornos más saludables.  

4.1.1 Estructura de un taller  

(Herrera, 2011) indica que un taller debe estar estructurado por los siguientes aspectos: 

Encuadre 

En esta fase se propone al grupo el acuerdo de trabajo que presidirá dentro del taller a 

desarrollarse. Es decir, aquí, se concretan las reglas del juego que se pondrán en práctica. 
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Construcción inicial 

Fundamentalmente en este punto del taller es en la que se le asigna al grupo, a nivel 

individual o en subgrupos, una breve tarea para que la realicen en el lugar en el que se está 

llevando a cabo la actividad. Se usa las técnicas típicas del taller como la reflexión individual, 

la reflexión en subgrupos, el sociodrama y otras. 

Recolección 

Parte en el cual se reúne nuevamente a todo el grupo y se comparten las elaboraciones o 

construcciones que se realizaron en la fase anterior. Se realiza a nivel oral y de una manera 

ordenada, es decir, subgrupo por subgrupo. El coordinador toma apuntes precisos de la 

producción expuesta. 

Plenaria 

Periodo de debate con el grupo, en esta parte del taller, se adentra en la construcción y la 

reflexión grupal. Se toma en cuenta los aportes brindados por los cada uno de los participantes 

hasta el momento. Se eligen algunos de ellos y, uno por uno, se revisan concienzudamente con 

el grupo. Es la parte más significativa del taller. 

Devolución 

Fase en la que el expositor proporciona retroalimentación al grupo. Se apoya en las 

construcciones y la reflexión de los participantes durante la plenaria. En general, consiste en 

señalar los elementos o aspectos más significativos que fueron trabajados por el grupo. 

Aportes del facilitador 

Etapa en la que el expositor o facilitador  muestra al grupo unas anotaciones, sugerencias o 

propuestas breves sobre el tema, a manera de “micro-conferencia”. 

4.1.2 Planificación de los talleres 

• Nombre del taller 

• Beneficiarios: características de los participantes 
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• Problemática o tema por abordar 

• Profesionales a cargo 

• Lugar de realización 

• Características de las sesiones: número, duración, número de participantes. 

4.1.3 Preparación del taller 

(Herrera, 2011) Establece que la preparación de un taller comprende tres momentos: 

El Diseño: Concepto, objetivos, contenidos y metodología que se va a utilizar en el 

desarrollo del taller. 

La Planificación: Se realiza un detalle de los pasos del evento, horarios, técnicas, 

actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 

La elaboración de materiales: Recursos que se va a utilizar como papelógrafos, 

trasparencias, presentaciones, juegos, material de apoyo, entre otros (p.25) 

4.1.4 Metas del taller psicoeducativo 

Según (Palma, 2016) tenemos las siguientes metas: 

• Lograr cambios (conocimientos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos). 

• Empoderar para tomar decisiones 

• Generar ambientes sanos, cambios en el contexto 

• Prevenir factores de riesgo 

• Promover factores de protección 

• Construir redes sociales de apoyo 
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4.2 Tipos. 

Un taller se lo lleva a cabo de manera presencial en grupos reducidos para permitir la mejor 

comprensión y práctica de los contenidos. La estrategia metodológica es especialmente 

práctica, a través de ejercicios que proporciona una mejor comprensión de cada taller. 

De acuerdo a sus características se ofrecen los siguientes tipos de talleres: 

• Talleres de una sesión: Estos pretenden introducir aspectos concretos y 

específicos de una temática, abarcando aspectos claves y manejo de herramientas 

elementales. Son perfectos para personas que se interesan en un tema preciso y que 

quieran conocer como primera toma de contacto dichos aspectos. 

• Talleres básicos: En este caso, constan de varias sesiones de duración, 

introduciendo y promoviendo aspectos básicos con el objetivo de iniciarse en el 

conocimiento y manejo de aspectos psicológicos transcendentales para el bienestar de 

la persona que asiste a estos encuentros. 

• Talleres avanzados: Como continuación de los talleres básicos, se adentra en 

la conducción de los aspectos ya tratados, ampliando conocimientos y manejo de estos. 

Está dirigido a aquellas personas que, habiendo realizado el taller básico o inicial, 

quieran profundizar la temática y obtener más conocimiento y herramientas para su 

manejo.  

Según (Herrera., 2011) existen 3 tipos de taller: 

• Taller Total: Alumnos y docentes participan de manera participativa en un 

proyecto, el mismo que es aplicado o programado en niveles universitarios, superiores 

y programas completos. 

• Taller Horizontal: Comprende profesores estudiantes y que se encuentran en 

un mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o se desarrolla en niveles primarios 

y secundarios. 
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• Taller Vertical: Participan todos los cursos sin concernir el nivel o el año; estos 

se integran para desarrollar un trabajo  o  proyecto en común y  es  desarrollado o 

aplicado en niveles primarios y secundarios (p.22). 

5. Convivencia adecuada  

Indica la Psicóloga Mariela Pizarro en el artículo de revista LOS CONFLICTOS 

FAMILIARES manifiesta que “cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección 

clara, decimos que existe un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace 

presión en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la estabilicen” (Psicoactiva, 

2018, pág.34)  

Los roles, los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en la medida que el 

conflicto siga permaneciendo en el sistema. Los problemas, crisis y conflictos en la familia 

hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir un nuevo sistema de relaciones.  

El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de comportamiento de los 

miembros de la familia. Todo aquello que implica un cambio permite crecer y aprender de 

nosotros y de quienes nos rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son avances y 

crecimientos, que se experimentan en todo grupo humano. Siempre hay que mantenerse alerta 

a los problemas, y situaciones que estresen, para comenzar a trabajar en la superación y 

solución de los mismos. (Galvin & Brommel, 1986, pág. 11) 

(Gómez, 2015) Hace referencia a las situaciones que se mencionan a menudo como crisis: 

la separación de los padres, la pérdida de un miembro de la familia (duelo), la etapa de la 

adolescencia en los hijos, infidelidad conyugal, pérdida del trabajo (cesantía), etc. Hay que 

tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en un hogar, en otro puede no serlo. 

Depende de la familia y de los recursos (hábitos, pautas de conducta, reglas, etc.).  

  Además, siempre existen obstáculos que van a interferir en el cambio. En general, estos 

están encubiertos y una manera de identificarlos objetivamente es con la ayuda de terapia. Los 
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obstáculos, aparecen en las reglas de la familia, en las metas y objetivos de la familia, en la 

definición de los roles de cada miembro, en la comunicación, en la historia familiar y en la 

intimidad de cada uno.   

Entonces, se deberá investigar la raíz del conflicto, para comenzar con pautas puntuales 

de intervención en el ambiente familiar. Es fundamental que cada integrante colabore y tenga 

confianza que entre todos pueden superar el problema. La actitud positiva y abierta ayuda a 

mantener la opción de una solución sanativa.   

  Quienes necesitan de un trato delicado y cuidadoso son los niños, por ser los más 

vulnerables debido a que su estructura mental, emocional y física, se encuentra en formación. 

Por ello, es común encontrar problemas de autoestima, depresiones, inadaptación social, 

enuresis secundaria, problemas académicos, que se evidencian tras un conflicto familiar.   

La vida en familia es un medio educativo para todos, en la cual debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La familia, es nuestra fuente de socialización primaria. Por ello, es la instancia que 

moldea pautas de conducta y actitudes de quienes son sus integrantes. No es menos cierto que 

los conflictos no se pueden evitar en la mayoría de las situaciones, pero, debemos estar 

preparados para afrontarlos al igual como nos alimentamos balanceadamente para mantener 

nuestro organismo alejado de posibles enfermedades.  (Gómez, 2015, pág. 32) 

Lo mismo acontece con los conflictos. Una familia nutridora, será portadora de anticuerpos 

capaces de hacerle frente a cualquier dificultad y le será más fácil poder salir airosa. Debemos 

tener presente de una familia nutridora: La casa en la que vive la familia es fundamental. La 

limpieza, el orden y el mantenimiento son tareas importantes que se pueden realizar en común 

acuerdo y designación de tareas, procurando que estas no ahoguen las relaciones entre los 

miembros dedicándose férreamente a estas. No olvidar expresar las opiniones y dejar que los 
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hijos también se expresen. Ser coherente, para que nuestro actuar y pensar se complementen. 

Ser paciente, ayuda a la tolerancia y el respeto por los demás. (Gómez, 2015, pág. 32) 

(Gomez, 2015) Explica que demostrar nuestro cariño por los demás con nuestra actitud 

.Alabar cuando algún miembro de la familia se destaque. Acostumbrarse, a pedir perdón por 

los errores. Mantener conversaciones familiares y tiempo de convivencia sistemática. Escuchar 

siempre con atención, crear situaciones de diversión familiar. Mantener valores y reglas claras 

que no lleven a confusiones, y sean respetadas por todos en el hogar.  

La intervención de los padres en el periodo adolescente es decisiva, la calidad de 

relación que establezcan con sus hijos y el tipo de disciplina que empleen con ellos, va a 

modular cada uno de los logros que estos consigan favoreciendo, o entorpeciendo el desarrollo 

del adolescente.  

  Se observa que los diferentes tipos de disciplina parental se relacionan con la 

probabilidad de aceptación, por parte de los hijos, de los padres democráticos; el rechazo de 

los padres autoritarios y los excesivamente permisivos, ya que los adolescentes lo interpretan 

como desinterés de los padres hacia ellos.  

5.1 Tipos de disciplina  

Indica la Psicóloga Mariela Pizarro en el artículo de revista LOS CONFLICTOS 

FAMILIARES manifiesta los siguientes tipos de disciplina paternal.  

• Padres democráticos: Los adolescentes con conductas más autónomas e independientes, 

proceden de familias con padres democráticos o igualitarios que favorecen la 

adquisición de la autonomía personal, que ofrecen un gran calor emocional, una 

comunicación abierta, una disciplina dialogante y razonada, una tolerancia y 
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flexibilidad adecuadas, y unas exigencias de madurez acordes con la edad de su hijo. 

Este tipo de disciplina favorece y potencia el desarrollo integral del adolescente, además 

de una mayor adaptación y madurez del joven, e incluso con resultados académicos 

positivos.  

• Padres autoritarios: Son aquellos padres que no favorecen el diálogo y la comprensión, 

que no demuestran afecto a sus hijos, que ejercen un fuerte control sobre ellos y exigen 

demasiado a los adolescentes. Estos padres se convierten en padres autoritarios al no 

permitir que se discuta su autoridad y su poder sobre los hijos. Estos padres no exigen 

de sus hijos superaciones personales, y este tipo de disciplina da lugar a que aparezca: 

la incomprensión, falta de comunicación, así como también continuos conflictos 

familiares. 

• Padres excesivamente permisivos: Son padres que no ejercen ningún control sobre sus 

hijos, no les exigen superaciones personales, provocan en los adolescentes sentimientos 

de abandono y de no ser importantes para los padres, sintiéndose poco apoyados en su 

desarrollo personal. (pág. 37) 

La obra de Watson marcó un hito en la psicología contemporánea, y en 2013 se celebra el 

primer centenario de la publicación de su principal contribución: “Psychology as the 

Behaviorist Views it”, conocida como “el manifiesto conductista”. Un año después de que 

Wertheimer (1912) publicara en Alemania su influyente artículo sobre el “fenómeno phi”, 

origen de la psicología de la Gestalt, Watson (1913) publicó el manifiesto conductista.  

En los años 60, algunos psicólogos clínicos empezaron a aplicar técnicas conductuales con 

alumnos y pacientes, especialmente en instituciones mentales, clínicas y en educación especial. 

Hacia fines de la década de los 60, estas técnicas se hicieron comunes en las salas de clases, y 

fueron usadas por profesores, terapeutas y padres. Ya en los 70, fue ampliamente reconocido 

el valor preventivo de las técnicas conductuales y su efectividad para corregir y tratar 
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problemas conductuales, y para alcanzar algunos de los objetivos de todo tipo de 

organizaciones (escuelas, industrias, etc.) (Galeón, 2015, pág. 3) 

Podemos considerar a ambos autores como figuras claves del cambio en la forma de pensar 

en psicología, aunque sus ideas e intereses iban por caminos diferentes. Watson continuaba 

interesado en el estudio de las “unidades fundamentales”, siguiendo el enfoque analítico de sus 

predecesores asociacionistas. Wertheimer, por su parte, nunca estuvo de acuerdo con que el 

análisis del fenómeno consciente nos ayudara a entender este proceso superior.  

La percepción, el pensamiento y otros fenómenos psicológicos debían ser abordados, según 

Wertheimer, como “todos con significado”, pues según dicho autor el intentar dividirlos en 

pequeñas asociaciones nos hace perder su característica más importante: la interacción 

dinámica de los elementos que los conforman.   

Se condenó el conductismo con críticas caricaturescas que lo caracterizaban como una 

“psicología de ratas” por su experimentación con animales. Asimismo, se le criticó duramente 

por no contemplar la volición humana involucrada en el comportamiento de los individuos. 

Luego las críticas se dirigirían a la imposibilidad de estudiar al ser humano sin considerar 

dimensiones de la experiencia humana como son los pensamientos y los sentimientos (Kamii, 

1980 citado en Williams, 1999).  

Estas aproximaciones, que se podrían definir como moleculares y molares respectivamente, 

han marcado de forma general el pensamiento psicológico, también en el conductismo, como 

se verá a lo largo del presente trabajo. J. B. Watson (1913) propone un cambio en el objeto de 

estudio tradicional de la psicología. 

Este fuerte rechazo a la utilización de términos mentalistas y a los estados mentales como 

objeto llevaron a Watson a desechar también la introspección como método de estudio.  

Con Watson, ya no será el estudio de la mente o de la consciencia, sino el análisis 

experimental de la conducta. El manifiesto conductista comienza con la siguiente afirmación: 
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“La psicología como la ve el conductista es una rama de las ciencias naturales, objetiva y 

experimental. Sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta” (Watson, 1913, 

p. 158).  

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón). A continuación, se explica los postulados del mismo. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

• -1                  =      Correlación negativa grande y perfecta 

• -0,9 a -0,99   =      Correlación negativa muy alta 

• -0,7 a -0,89   =      Correlación negativa alta 
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• -0,4 a -0,69   =      Correlación negativa moderada 

• -0,2 a -0,39   =      Correlación negativa baja 

• -0,01 a -0,19 =      Correlación negativa muy baja 

• 0                   =       Correlación nula 

• 0,01 a 0,19   =       Correlación positiva muy baja 

• 0,2 a 0,39     =       Correlación positiva baja 

• 0,4 a 0,69     =       Correlación positiva moderada 

• 0,7 a 0,89     =       Correlación positiva alta 

• 0,9 a 0,99     =       Correlación positiva muy alta 

• 1                   =       Correlación positiva grande y perfecta 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

Análisis integrador de los resultados obtenidos. Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Además se utilizó el modelo estadístico del Coeficiente de Correlación lineal de 

Karl Pearson r(x y), ingresando los datos del pre y postest al programa estadístico Minitab 

versión 18. 
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f.  METODOLOGÍA  

La investigación  responde al tipo de estudio descriptivo, corte transversal y diseño pre-

experimental por las siguientes razones:  

Estudio descriptivo:  

Según los autores (Hernández F. y., 2014) explica que el estudio descriptivo busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis ya que permitirá 

establecer comparaciones entre las teoría y la práctica logrando de esta forma tener una 

acercamiento a la realidad sobre los conflictos que se presentan entre padres e hijos.  

De corte transversal porque las variables serán estudiadas en un tiempo determinado en el 

periodo 2018-2019. Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan. “Los diseños de 

investigación de corte transversal recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado”. 

La presente investigación será de tipo descriptivo  

Tipo de investigación: La presente investigación será de tipo descriptivo porque implica la 

recopilación de la información, además de describir las características de la muestra de la 

muestra de investigación  

Por el lugar:  

De campo porque mediante este trabajo se puede reunir información útil y de primera 

mano, mediante la aplicación de instrumentos, los mismo que luego de ser tabulados los 

datos, permitirá confrontar estadísticamente los ítems en estudio.  

La investigación de campo que se realizara es para comprender alguna situación, 

necesidad o problema del contexto en relación con la problemática que se ha establecido 

con el fin de conocer que conocimientos básicos tiene los estudiantes acerca de los conflictos 
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entre padres e hijos, gracias a esto se logra recoger datos más reales y confiables para iniciar 

el trabajo de investigación. 

Por medio de esta investigación de campo se realizará la aplicación del Test Escala de 

Practicas Parentales para Adolescentes (PP-A) para conocer qué nivel de comunicación tienen 

los estudiantes para manejar conflictos. 

Diseño de investigación:  

 

En la presente investigación se utilizara para el diseño pre-experimental, en cuanto se 

tiene un grado de control mínimo, a través de los resultados obtenidos atreves el pre-test que 

permitirán la selección de la muestra, consecutivamente se aplicara el post-test para evaluar la 

eficacia de la propuesta, es decir este diseño se basa en la aplicación de una prueba previamente 

a un estímulo o tratamiento experimental para después realizar una intervención y finalmente 

se aplicara una prueba posterior al estímulo. 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se empleará el diseño de investigación 

pre-experimental, tipo X¹ O X², donde:  

X¹ = Pre-test.  

O = Intervención 

X² = Post-test  

 

Métodos  

 

Entre los métodos teóricos que se empleara para obtener mejores resultados en el 

proceso de construcción de la tesis serán: 

▪ Método científico: Sera utilizado en todo el proceso investigativo ya que permitirá 

guiar y orientar la investigación con un rigor científico, este método incluye todos los 

métodos, además mediante este iniciará con la observación de la realidad, la descripción 

del objeto de estudio, la generación de ideas, definición del tipo de investigación y la 

construcción del marco teórico, el mismo que reúne los elementos referidos a las 
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prácticas y talleres de comunicación asertiva, dando bases sólidas para la formulación 

de objetivos, comprensión y explicación del problema a investigar. 

▪ Método deductivo: facilitará comprobar la problemática que existe en la institución, 

de igual forma se utilizará para realizar un estudio general del problema planteado. Y 

por último para confirmar los objetivos y diseñar las conclusiones de la investigación. 

Según Abreu (2014) permite determinar las características de una realidad particular 

que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 

Mediante la deducción resultan las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas  

 

▪ Método inductivo: Permitirá desde el inicio de la investigación constituir la revisión 

de la teoría científica, constituir los objetivos y plantear una propuesta de intervención 

que fue la parte fundamental del trabajo. Abreu (2014) menciona que mediante este 

método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se 

reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 

índole general.  

▪ Método analítico: Servirá para realizar un trabajo concienzudo de cada parte 

estructural de la investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor 

comprensión del tema, el análisis y contrastación de los resultados del pre y pos test, 

estableciendo comparaciones de los datos obtenidos de la Escala de la   evaluación de 

las relaciones intrafamiliares; realizando un análisis crítico. (Abreu J. , 2014) sostiene 

el método analítico parte del conocimiento general de una realidad realiza la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de 

ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí (p.199).  
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▪ Método Descriptivo: De esta manera permitirá la explicación de los resultados y la 

formulación de conclusiones. 

Instrumentos para la obtención de datos  

Técnicas  

Encuesta estructurada a las estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa “Pio 

Jaramillo Alvarado” con el objetivo de indagar sobre la problemática de conflictos entre 

padres e hijos de los adolescentes. 

Reactivos psicológicos 

Se utilizara el Test ESCALA DE PRACTICAS PARENTALES PARA 

ADOLESCENTES (PP-A), para la construcción de la escala, Andrade y Betancourt 

integraron reactivos de la Escala de estilos parentales de Palacios y Andrade (2006) y de la 

Escala de control materno y paterno para adolescentes de Betancourt (2007), este instrumento  

Evalúa la comunicación del adolescente con sus papás, la autonomía que fomentan sus padres 

en él, la imposición y el control psicológico que ejercen los padres hacia los adolescentes; en 

el caso de la madre se evalúa también la supervisión y conocimiento que tiene la madre de las 

actividades de los hijos. Esta última dimensión forma parte de la dimensión de comunicación 

en el caso del padre, va dirigido adolescentes de 12 a 18 años de los comportamientos que 

tienen sus padres hacia ellos cuando los educan, es un instrumento autoaplicable de 80 

reactivos. La validez se obtuvo mediante un análisis factorial exploratorio de componentes 

principales donde se identificaron cuatro dimensiones para el papá y cinco para la mamá y la 

confiabilidad se obtuvo mediante el  Alfa de Cronbach, todas las dimensiones obtuvieron 

niveles altos de confiabilidad. 
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Dimensiones de la escala PP-A. 

 

DIMENSIÓN 

DEFINICIÓN DE LA 

DIMENSIÓN 

REACTIVOS 

QUE LA 

CONFORMAN 

CONFIABILIDAD 

DE LA 

DIMENSIÓN 

P
a

p
á
 

 

Comunicación y 

control 

conductual 

paterno 

Comunicación existente 

entre  el padre y el 

adolescente y 

Conocimiento que tienen 

el padre  de las 

actividades de sus hijos. 

1,3,5,8,10,11,1

5,17,19,24,28,3

3,35,36,38,39 

 

 

Alfa = 0.97 

 

Autonomía 

paterna 

El respeto que muestra el 

padre en las decisiones 

que toman los hijos. 

12,18,20,22,23, 

26, 27, 32 
Alfa = 0.94 

Imposición 

paterna 

El grado en que el padre 

impone sus creencias y 

conductas al  hijo. 

4, 6, 13, 21, 25, 

34, 37, 40 

 

Alfa = 0.90 

 

Control 

psicológico 

paterno 

Inducción de culpa, 

devaluación y críticas 

excesivas al adolescente. 

2, 7, 9,  14, 16, 

29, 30, 31 

 

Alfa = 0.90 

M
a

m
á
 

Comunicación 

materna 

Comunicación existente 

entre  la madre y el 

adolescente. 

6, 17, 18,  26, 

27, 30, 33, 34, 

36, 38 

Alfa = 0.92 

 

Autonomía 

materna 

El respeto que muestra la 

madre en las decisiones 

que toman los hijos. 

7, 11, 19, 22, 

28,31, 37 
Alfa = 0.86 

Imposición 

materna 

El grado en que la madre 

impone sus creencias y 

conductas al  hijo. 

8, 13, 21, 29, 

32, 35, 39, 40 
Alfa = 0.81 

Control 

psicológico 

materno 

Inducción de culpa, 

devaluación y críticas 

excesivas al adolescente. 

3, 5, 9, 12, 14, 

16, 20, 23 
Alfa = 0.80 

Control 

conductual 

materno 

Conocimiento que tienen 

la madre y el hijo sobre 

sus actividades. 

1, 2, 4, 10, 15, 

24, 25 

 

Alfa = 0.84 

 

Escenario  

La investigación se realizó en la escuela de  Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” de la 

cuidad de Loja, tomando como base a los estudiantes del Noveno año de Educación General. 
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Población y Muestra  

Para la selección de la muestra nos valimos de la experiencia personal adquirida durante la 

ejecución de las prácticas pre – profesionales, así mismo las recomendaciones del psicólogo 

del DECE de la institución, permitieron establecer que en el décimo año de educación básica, 

paralelo “A” presenta los criterios requeridos en este tipo de muestreo, constituyendo el criterio 

de selección no probabilístico. 

 

Como criterio de inclusión se considerará a los estudiantes del noveno año de educación 

general básica. 

Población de la Escuela Muestra (Noveno) 

1660 29 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa  “Pio Jaramillo Alvarado”.  

Responsable: Silvana Rueda Sarango. 
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g. CRONOGRAMA  

            TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018 2019 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Elección del 

tema 
                                                

Problemática                                                 

Revisión de 

literatura, primer 

borrador de 

marco teórico y 

metodología 

                                                

Presentación de 

marco teórico 
                                                

Presentación de 

proyecto para su 

sustentación 

                                                

Aprobación de 

proyecto 
                                                

Solicitud de 

pertinencia  
                                                

Designación de 

director de tesis 
                                                

Construcción de 

preliminares. 

Elaboración de   

la revisión de 

literatura. 
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Normas APA. 

Correcciones de 

la revisión de 

literatura 

Construcción de 

materiales y 

métodos para la 

investigación 

                                                

Aplicación de la 

propuesta de 

intervención 

                                                

Construcción de 

resultados y de 

la discusión  

                                                

Construcción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                                

Elaboración de 

resumen en 

castellano e 

inglés y de la 

introducción 

                                                

Redacción de la 

bibliografía. 

Organización de 

anexos 

                                                

Redacción del 

informe final de 

tesis. 

Presentación, 

revisión y 

correcciones de 

tesis 

                                                

Sustentación 

pública 
                                                



 

204 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  

Recursos Humanos 

Los participantes en la investigación son los siguientes:  

➢ Investigadora (Silvana Rueda Sarango)  

➢ Tutora de la investigación 

➢ Estudiantes  

➢ Autoridades de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

➢ Docentes de la Institución Educativa  

Recursos Institucionales   

➢ Instalaciones de la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” 

➢ Universidad Nacional de Loja  

➢ Biblioteca de la universidad y bibliotecas publicas  

Recursos Materiales 

➢ Computadora  

➢ Copias  

➢ Esferos  

➢ Hojas impresas  

➢ Hojas de papel bond  

➢ Hojas a cuadros  

➢ Cartulinas  

➢ Papelotes  

➢ Internet  

➢ Marcadores  
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➢ Pizarrón  

➢ Gomeros  

➢ Libros  

➢ Revistas 

➢ Material didáctico  

➢ Sillas mesas  

Recursos económicos  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Recursos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

RECURSOS HUMANOS 

Movilización 450 $450 $450 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel boom 4 $4 $16 

Reproducción bibliográfica 500 $0,05  $25 

Adquisiciones de textos 2 $60 $120 

Servicio de internet 90 $1 $80 

Material audiovisual 1 $15 $15 

Reproducción de insumos 

técnicos 
60 $0,05 $30 

Recursos didácticos 40 $2 $80 

Computadora 1 $800 $800 

RECURSOS FINANCIEROS 

Reproducción de informes  5 $10 $50 

Anillados 5 $10 $50 

Diseño de diapositivas 2 $5 $10 

Otros 20 $5 $100 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $1876 

Nota: El financiamiento estará a cargo exclusivo de la autora Silvana Del Cisne Rueda Sarango con un 

costo aproximado de $1876. 
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OTROS ANEXOS  

Anexo 1: Diseño de propuesta psicoeducativa  

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

a. TITULO   

 “TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA  PARA EL MANEJO DE 

CONFLICTOS CON MIS PADRES”  

b. PRESENTACIÓN  

La presente estrategia de intervención se centra en la importancia de mejorar el manejo de 

conflictos entre padres e hijos, en  vista a que en la actualidad se ha convertido en un fenómeno 

que está presente en muchos establecimientos educativos del país. Y que se ha venido 

manifestando en un verdadero problema que afecta a la convivencia familiar. 

Por tal razón para afrontar esta problemática se implementará en el noveno año de la Unidad 

Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, un programa psicoeducativo basado en técnicas de 

comunicación asertiva para facilitar el aprendizaje de conductas positivas, entre las que se 

encuentran: mejorar la comunicación entre los estudiantes con los padres. 

Como parte de la metodología utilizada se ha considerado pertinente la realización del 

programa psicoeducativo mediante la modalidad de 4 talleres, de acuerdo a la apertura y horario 

dispuesto por las autoridades de la institución educativa antes mencionada. 

Los resultados de la propuesta alternativa serán analizados e interpretados con los 

apoyos bibliográficos y contrastados con los datos obtenidos del pre y post test, de tal manera 

que facilite datos y criterios debidamente fundamentados para validar la efectividad del 

programa psicoedicativo basado en técnicas de comunicación asertiva. 
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c. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

Objetivo General 

         Instruir a los estudiantes de noveno año paralelo “A”, en el manejo de las técnicas de 

comunicación asertiva que incrementan conductas positivas de manera que les sirva de apoyo 

para el manejo de conflictos con sus padres. 

Objetivos Específicos 

• Dar a conocer información a los jóvenes la mejor manera de comunicarse.  

• Estimular a los estudiantes a ser asertivos al momento de comunicarse. 

• Promover habilidades en los jóvenes como afrontar los conflictos  

d. UBICACIÓN  

La propuesta alternativa basada en técnicas de comunicación asertiva de facilitación de 

aprendizaje de conductas positivas se desarrollará en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo”, 

sección vespertina. 

e. CONTENIDOS  

El programa psicoeducativo basado en las técnicas de comunicación asertiva para 

incentivar a conductas positivas se desarrollara por medio de talleres los mismos que contienen 

actividades tanto grupales como individuales. Cada uno de los talleres se ejecutara de la 

siguiente manera:  

TALLER 1: Aprendiendo Ser Asertivos  

Actividad 1: Bola de nieve  

Actividad 2: Te escucho y argumento  

Actividad 3: Ensalada de palabras 

Actividad 4: Apaciguando el fuego 

Actividad 5: Concordemos juntos  
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TALLER 2: Solucionando Conflictos 

Actividad 1: Elaborar normas y establecer acuerdos 

Actividad 2: Tortuga, dragón, persona  

Actividad 3: Aprendamos a respirar  

Actividad 4: Con calma lo arreglamos  

Actividad 5: Expresión justificada de molestia o desagrado. 

 

TALLER 3: Comunicándonos 

Actividad 1: Cuento Guiado 

Actividad 2: Siempre hay una forma de decir las cosas  

Actividad 3: Técnica el banco de Niebla  

Actividad 4: Y si dialogamos 

Actividad 5: Peticiones a mis padres 

TALLER 4: Control de Emociones. 

Actividad 1: Una mirada hacia adentro 

Actividad 2: Control 

Actividad 3: Los pelos de punta  

Actividad 4: Misión imposible 

Actividad 5: Como prefieres responder  

 

f. METODOLOGÍA  

La propuesta alternativa la misma que está basada en técnicas de comunicación asertiva 

será desarrollada en la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado” dirigida a los estudiantes 

del noveno año, mediante 4 talleres los cuales están compuestos por alguna actividades con una 

duración aproxima de 40 minutos debido al permiso que nos concede la institución, estas se 
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desarrollaran de una manera dinámica en la cual participen los estudiantes, docentes e 

investigador. Los talleres se desarrollaran mediante intervenciones grupales en donde 

interactuaran los estudiantes como miembros principales contrayendo de este modo un 

aprendizaje significativo. La idea de colaborar en esta propuesta es de concientizar a los 

estudiantes de cómo pueden comunicarse de mejor manera con sus padres para así evitar algún 

tipo de conflictos.  

g. RECURSOS 

Para llevar a cabo la propuesta alternativa y su ejecución partiendo de una intervención, se 

cuenta, con los recursos humanos como alumnos, docentes, facilitadora requeridos para su 

desarrollo de la misma. 

Así mismo también, se cuenta con la dirección de los docentes de la Carrera de Psicología 

Educativa, con el apoyo de los maestros y los directivos de la misma, y a su vez con los 

recursos materiales necesarios: computadora,  enfocus, hojas, memory, esferos, gomeros, 

lápiz, cartulina, etc de la misma manera se necesitara de recursos económicos para solventar 

todos los gastos para la ejecución de la propuesta alternativa y los rubros requeridos para un 

exitoso desarrollo.  

En esta línea para el diseño y la ejecución del programa de intervención educativa basada 

en técnicas conductuales de incremento de conductas positivas se ha tomado en consideración 

recursos y tecnología, que han hecho posible su desarrollo e implementación, lo cual conlleva 

a que se pueda lograr beneficios con su aplicación.  

 Por lo antes mencionado se ha considerado que la propuesta alternativa de intervención es 

viable y factible desde el punto de vista técnico, administrativo y económico. 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDAD 

PRIMER 

MES 

SEGUNDO MES TERCER MES 

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

Taller 1: Aprendiendo a ser 

asertivos 

            

Taller 2: Solucionado conflictos             

Taller 3: Comunicándonos              

Taller 4: Control de emociones             

 

i. RESULTADOS ESPERADOS  

Con la propuesta planteada se aspira a que los adolescentes puedan mantener una 

mejor comunicación con sus padres y así de esta manera poder dar solución asertiva de los 

conflictos que se presentan entre padres e hijos.  
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j.  MATRIZ DE ACTIVIDADES  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TALLER ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS FECHA PARTICIPANTES RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 

APRENDIENDO 

A SER 

ASERTIVOS. 

 

 

OBJETIVO: 

Estimular a los 

estudiantes a ser 

asertivos al 

momento de 

comunicarse. 

 

 

 

1. Bola de 

nieve 

Determinar la  

importancia de una 

buena 

comunicación. 

Enfocarse en las 

cosas positivas de lo  

que se quiere  

transmitir 

Salón de 

clases, 

esferos, 

sillas, 

mesas, 

hojas de 

papel, 

cuento 

impreso, 

algodón. 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

2. Te escucho 

y argumento  

Aprender a 

comunicar de forma 

asertiva. 

Afrontar la violencia 

a través de la  

comunicación 

 

Salón de 

clases, 

sillas, 

mesas, 

esferos, 

hojas de 

papel, 

cuento 

computador

a, 

proyector, 

cuento, 

lápiz, 

marcadores. 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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3.Ensalada de 

palabras   

 

Afrontar las  

dificultades al 

momento de ser 

asertivo. 

Proponer  

la asertividad ante la  

conducta agresiva 

Salón de 

clases,  

hojas de 

papel bond, 

mesas,  

sillas, 

periódicos, 

lápiz. 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

4. 

Apaciguando 

el fuego  

Lograr que los 

estudiantes tengan 

una actitud asertiva  

 

Salón de 

clases,  

hojas de 

papel bond, 

mesas,  

sillas, lápiz 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

5. 

Concordemos 

Juntos 

Generar un ambiente 

asertivo y una 

comunicación 

empática 

Salón de 

clases  

Hojas de 

papel  

Mesas  

Sillas 

 Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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SOLUCIONAND

O CONFLICTOS. 

 

 

OBJETIVO: 

Concientizar a los 

adolescentes como 

afrontar los 

conflictos. 

 

 

 

1. Elaborar  

normas y  

establecer  

acuerdos 

 

Construir normas 

que  

permitan una 

convivencia 

armoniosa. 

Fortalecer la  

asertividad para la 

solución de 

conflictos 

 

Humanos  

Sillas 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

2. Tortuga,  

dragón, 

persona 

 

Identificar las  

diferentes formas de  

comunicarse 

Desarrollar la  

capacidad de 

expresarse, sin ser 

agresivos. 

 

Humanos  

Hojas 

volantes 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

3. Aprendamos 

a respirar  

 

Lograr que los 

estudiantes mediante 

la respiración 

aprendan a relajar su 

cuerpo y sus 

emociones  

Humanos  

Lápiz 

Hojas  

 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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4. Con calma 

lo arreglamos  

Conseguir que el 

estudiante mediante 

la comunicación 

genere una actitud 

asertiva. 

 

Humanos 

Aula  

Hojas 

volantes  

Lápiz  

 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

 

 

 

5. Expresión 

justificada de 

molestia o 

desagrado. 

 

Enseñar a los 

participantes a 

expresar molestias, 

desagrados y 

disgustos de una 

manera apropiada. 

 

Humanos  

Aula  

Hojas  

Lápiz 

 

 Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

 

COMUNICÁNDO

NOS. 

 

 

OBJETIVO: Dar a 

conocer a los 

jóvenes la mejor 

manera de 

comunicarse. 

1. Peticiones a 

mis padres 

Fortalecer 

habilidades para 

relacionarse con los 

padres a fin de 

realizar peticiones 

de manera clara y 

sencilla. 

 

Humanos 

Aula  

Hojas 

volantes  

Lápiz  

 

 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes  

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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2. Cuento 

Guiado  

 

Analizar la forma de 

relacionarse con sus 

padres  

 

Salón de 

clases, 

esferos, 

sillas, 

mesas, 

hojas de 

papel, 

cuento 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

3.“Siempre 

hay una forma 

de decir bien 

las cosas” 

Aprender a usar 

formas correctas de 

comunicación para 

resolver los 

conflictos de manera 

adecuada. 

Salón de 

clases, 

sillas, 

mesas, 

esferos, 

hojas de 

papel, 

computador

a, proyector   

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes  

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

4.Técnica el 

banco de 

niebla  

 

Lograr que los 

estudiantes 

permanezcan en 

equilibrio emocional 

y no reaccionen a 

impulsos agresivos  

Salón de 

clases  

Hojas de 

papel  

Mesas  

Sillas  

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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 5. Y si 

dialogamos 

Lograr que los 

estudiantes 

mantengan una 

comunicación verbal 

asertiva, actitudes 

asertivas ante la 

situación y generen 

una comunicación 

empática. 

Salón de 

clases  

Hojas de 

papel  

Mesas  

Sillas 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

 

CONTROL DE 

EMOCIONES. 

 

 

OBJETIVO: 

Impulsar al control 

de emociones 

negativas frente a la 

agresividad. 

1. Una mirada  

hacia adentro 

 

Promover 

habilidades 

conversacionales 

para estimular las 

destrezas de iniciar, 

mantener y terminar 

una conversación 

 

Humanos 

Sillas   

Computador 

Proyector 

 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

2. Control, 

control. 

 

Ayudar a los 

participantes a 

reconocer las 

conductas asertivas, 

no asertivas y 

agresivas.  

 

Humanos  

Tarjetas de 

colores  

Sillas 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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3. Los pelos de  

punta 

  

Enseñar a los 

participantes a 

expresar molestias, 

desagrados y 

disgustos de una 

manera apropiada. 

 

Humanos  

Aula  

Hojas  

Lápiz 

 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

4. Misión  

imposible 

 

Fortalecer las 

habilidades 

relacionadas con las 

emociones y 

sentimientos, a fin 

de enfrentar 

situaciones que 

generen enfado y 

miedo 

 

Humanos  

Aula  

Sillas 

Hojas 

volantes 

 

 

Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docente 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  

 

5. Como  

prefieres  

responder 

 

Determinar la  

importancia de 

controlar las 

emociones y actuar 

sin agresividad para 

la solución de 

conflictos. 

 

Salón de 

clases, hoja 

de actividad 

“el cuento 

de tomas”, 

mesas, 

sillas, hojas 

en blanco, 

pinturas, 

bote de 

basura  

 Estudiantes del 

noveno año 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa “Pio 

Jaramillo 

Alvarado”.  

Investigadora 

Docentes 

 

Investigadora: Silvana 

Rueda Sarango  
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Anexo : Encuesta  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

ENCUESTA SOBRE FORMAS DE COMUNICACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y CONFLICTOS 

CON LOS PADRES.  

Muy comedidamente le pido de contestación a las siguientes preguntas en cuanto a la 

comunicación en la familia y conflictos con los progenitores, si tiene alguna duda tenga la 

confianza de preguntar, así mismo le recuerdo que la información brindada será confidencial. 

 

Sexo: Hombre (  )  Mujer (  )    

Edad: _______________ Curso y Paralelo: ______________________  

Fecha: ______________ 

Con quién vives: ____________ Tus padres están juntos (  ) Separados (  ) 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 Mis padres se interesan por mis sentimientos    

2 Me dedican tiempo para platicar.   

3 Mis papas conocen a mis  amigos.   

4 Respetan mi punto de vista sobre algún asunto particular.   

5 Las reglas en casa son bien claras.   

6 Les digo a mis papas lo que hago, cuando salgo y regreso a casa.   

7 Les platico los planes que tengo con mis amigos.   

8 Me dan confianza para platicarles algo muy personal.   

9 Mis padres me hacen sentir un (a) inútil.   

10 Frecuentemente discuto con mis padres.   

11 Respetan las decisiones que tomo.   

12 Recibo castigos por parte de mis padres.   

13 Quieren que sea como ellos.   

14 Las cosas que hago les parecen mal a mis padres.   

15 Si llego tarde a casa mis padres se enojan.   

16 Me culpan por todo lo que sucede.   

17 En casa se hace lo que mis padres dicen.   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 
. 
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Anexo : Pre-test y Post-test 

Escala Prácticas Parentales para adolescentes: PP-A 

Muy comedidamente solicito, que por favor me ayude respondiendo este cuestionario acerca 

de la forma en la que piensan y sienten los jóvenes de tu edad y la forma en la que mamá y 

papá tratan a sus hijos (as). Si tiene alguna duda por favor ten la confianza y pregunta lo que 

quieras saber. Te recordamos que nadie se enterara de lo q contestas.  

GRACIAS POR TU AYUDA 

¿Eres? Hombre (    )   Mujer (    )                   ¿Cuántos años tienes? __________________ 

¿Con quién vives?____________________________________________________________  

¿Curso? _________________________________ 

A continuación hay oraciones sobre la forma en la que TU MAMÁ se porta contigo, escoge 

la respuesta que más se parezca a lo que ella hace contigo. 

 
 

MI MAMÁ: 

 

Nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

 

Siempre 
1.  Sabe en dónde estoy cuando salgo de mi casa     
2.  Le digo lo que hice, cuando salgo y regreso a casa      
3.  Me hace sentir que soy un(a) inútil     
4.  Sabe en dónde estoy después de la escuela     
5.  Me dice que soy un(a) “burro(a)”     
6.  Habla conmigo sobre mis problemas     
7.  Me deja tomar mis propias decisiones     
8.  Me impone las cosas que ella piensa     
9.  Me grita por cualquier cosa     

10.  Conoce a mis amigos (as)     
11.  Respeta las decisiones que tomo     
12.  Cuando me castiga me hace sentir culpable     
13.  Cree que todos debemos pensar como ella     
14.  Se enoja conmigo por cualquier cosa     
15.  Le platico sobre los planes que tengo con mis 

amigos 

    

16.  Todo lo que hago le parece mal     
17.  Platica conmigo como buenos(as) amigos (as)     
18.  Cuando estoy triste me consuela     
19.  Apoya mis decisiones     
20.  Me dice que soy un(a) mal(a) hijo(a)     

21.  Ella cree que tiene la razón en todo     

22.  Respeta mis ideas, sin criticarme     

23.  Me dice groserías o insulta, si me porto mal      

24.  Conoce lo que hago por las tardes después de la 

escuela 

    

25.  Me pregunta qué hago con mis amigos     
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MI MAMÁ: 

 

Nunca 

Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

 

Siempre 
26.  Platica conmigo de cómo me va en la escuela     
27.  Me ayuda en mis problemas     
28.  Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas 

que quiero 
    

29.  Quiere que sea como ella es     

30.  Me da confianza para platicarle  algo muy personal de 
mí mismo (a) 

    

31.  Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que 
ella dice 

    

32.  Quiere que haga todo lo que ella dice     

33.  Me da confianza para que me acerque a ella     

34.  Me dedica tiempo para platicar     

35.  Quiere que piense como ella piensa     

36.  Entiende las razones que le digo     

37.  Respeta mis decisiones aunque no sean las mejores     

38.  Platica conmigo de las cosas que me suceden      

39.  Piensa que todo lo que dice está bien     

40.  En la casa se hace lo que ella dice     
 

A continuación hay oraciones sobre la forma en la que TU PAPÁ se porta contigo, escoge la 

respuesta que más se parezca a lo que él hace contigo. 
 

MI PAPÁ: 
 

Nunca 
Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

 
Siempre 

1.  Habla conmigo sobre mis problemas      

2.  Me trata injustamente     

3.  Platica conmigo como buenos amigos     

4.  Me impone su manera de ser     

5.  Me consuela cuando estoy triste     

6.  Quiere que sea como él es     

7.  Me culpa por todo lo que sucede     

8.  Me escucha de forma paciente cuando le platico mis 
problemas  

    

9.  Me amenaza, si me porto mal      

10.  Me dedica tiempo para platicar     

11.  Me ayuda en mis problemas     

12.  Respeta mis gustos     

13.  Cree que todos debemos pensar igual que él     

14.  Pienso que  me tiene mala voluntad     

15.  Me da confianza para que me acerque a él      

16.  Me culpa por cualquier cosa     

17.  Le platico las cosas que me suceden      

18.  Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que 
él dice 

    

19.  Platica conmigo de lo que hago en mi tiempo libre     

20.  Respeta las decisiones que tomo     

21.  Él cree que tiene la razón en todo     
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MI PAPÁ: 

 
Nunca 

Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

 
Siempre 

22.  Me deja tomar mis propias decisiones     

23.  Entiende mi manera de ser     

24.  Me pregunta sobre las cosas que me pasan durante 

un día normal en la escuela 

    

25.  En la casa se hace lo que él dice     

26.  Acepta mi forma de expresarme     

27.  Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas 
que quiero 

    

28.  Me pregunta sobre las cosas que hago en mi tiempo 

libre 

    

29.  Me hace sentir que soy un(a) inútil     

30.  Me grita por cualquier cosa     

31.  Se enoja conmigo por cualquier cosa     

32.  Apoya mis decisiones     

33.  Platica conmigo sobre los planes que tengo con mis 
amigos(as) 

    

34.  Quiere que haga lo que él dice     

35.  Platica conmigo sobre todo lo que hago     

36.  Me pregunta qué hago con mis amigos(as)     

37.  Me dice que sus ideas son las correctas y que no debo 
de dudarlo 

    

38.  Platica conmigo sobre cómo me va en la escuela     

39.  Cuando salgo y regreso a casa, le digo lo que hice     

40.  Quiere que piense como él piensa     

 

Introducción 

En la psicología existe una larga tradición de investigaciones acerca del rol que juegan los 

padres en la formación de los hijos, los trabajos de Baldwin (1955); Baumrind (1966, 1971, 

1991); Barber, Olsen y Shagle (1994); Freud  (1933); Orlansky (1949); Schaefer (1965);  

Steinberg (2005);  Whiting y Child (1953) entre otros,  son un ejemplo de ello. 

 Dos aproximaciones han imperado en esta área: la aproximación de los Estilos  y la de 

Prácticas Parentales. Darling y Steinberg (1993) indican que los estilos parentales se refieren 

al clima emocional en el que los padres  forman a sus hijos, las prácticas parentales aluden a 

las conductas específicas que utilizan los padres para educar a sus hijos. Dos de las dimensiones 

del comportamiento de los padres que más se han estudiado tanto en las aproximaciones de 

estilos como en las de prácticas parentales son el apoyo y el control. El apoyo se considera el 

grado en que los hijos se sienten aceptados y tomados en cuenta por sus padres, el cual ha mostrado 

una relación positiva con el bienestar de los hijos (Maccoby y Martin, 1983);  mientras que la 

dimensión de control ha mostrado resultados contradictorios, de aquí que autores como Barber, et 

al. (1994) señalen la necesidad de diferenciar entre el control conductual y el psicológico. El control 

conductual se refiere a los límites, reglas y regulaciones de las conductas de los hijos que prescriben 



 

225 

 

los padres, el cual  asocia con efectos positivos en los hijos y el control psicológico alude a los 

comportamientos de los padres que interfieren con el desarrollo de la individualidad del hijo(a). 

La Escala de Prácticas Parentales de Andrade y Betancourt (2008) parte de los trabajos 

desarrollados por los estudiosos de las dos aproximaciones antes mencionadas. El instrumento 

que aquí se detalla se refiere a la aproximación de las prácticas parentales. 

Para la construcción de la escala,  Andrade y Betancourt integraron reactivos de la Escala de 

estilos parentales de Palacios y Andrade (2006) y de la Escala de control materno y paterno 

para adolescentes de Betancourt (2007), eligieron los reactivos con mayor carga factorial y así 

conformaron dos escalas de 40 reactivos, una para evaluar las prácticas de la madre y otra las 

del padre. 

 

¿Qué mide el instrumento? 

La escala de prácticas parentales aporta información de la percepción que tienen los hijos de 

las conductas de sus padres hacia ellos. Evalúa la comunicación del adolescente con sus papás, 

la autonomía que fomentan sus padres en él, la imposición y el control psicológico que ejercen 

los padres hacia los adolescentes; en el caso de la madre se evalúa también la supervisión y 

conocimiento que tiene la madre de las actividades de los hijos. Esta última dimensión forma 

parte de la dimensión de comunicación en el caso del padre. 

¿A quién va dirigido? 

El instrumento se desarrolló para evaluar la percepción que tienen adolescentes de 12 a 18 años 

de los comportamientos que tienen sus padres hacia ellos cuando los educan. 

Descripción del instrumento 

Es un instrumento autoaplicable de 80 reactivos,  40 reactivos para el papá y 40 para la mamá, 

con cuatro opciones de respuesta: nunca, pocas  veces, muchas veces y siempre. En las Tabla 

1 se describen las dimensiones que conforman cada escala. 

¿Cómo se califica el instrumento? 

La escala se califica asignando el 1 a la opción de respuesta: nunca, el 2 a la opción algunas 

veces, el 3 a muchas veces y el 4 a siempre.  Para obtener el puntaje en cada dimensión se 

suman los reactivos que conforman la dimensión y se dividen entre el número total de reactivos 

por dimensión, o sea que en el caso de papá se obtienen cuatro calificaciones y en el de la 

mamá cinco.  
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¿Cómo interpretar los puntajes obtenidos? 

A mayor puntaje significa que el adolescente percibe con más frecuencia la presencia de esa 

dimensión. 

Validez y Confiabilidad 

Para obtener la validez y confiabilidad de la escala se llevó a cabo un estudio con 980 

adolescentes, hombres y mujeres, estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México, 

con un promedio de edad de 15.2 años (Andrade y Betancourt, 2008). La validez se obtuvo 

mediante un análisis factorial exploratorio de componentes principales donde se identificaron 

cuatro dimensiones para el papá y cinco para la mamá, como se detallan en la Tabla 1. La 

confiabilidad se obtuvo mediante el  Alfa de Cronbach, todas las dimensiones obtuvieron 

niveles altos de confiabilidad.  

  



 

227 

 

 

DIMENSIÓN 

DEFINICIÓN DE LA 

DIMENSIÓN 

REACTIVOS 

QUE LA 

CONFORMAN 

CONFIABILIDAD 

DE LA 

DIMENSIÓN 

P
a

p
á
 

 

Comunicación y 

control 

conductual 

paterno 

Comunicación existente 

entre  el padre y el 

adolescente y 

Conocimiento que tienen 

el padre  de las 

actividades de sus hijos. 

1,3,5,8,10,11,15,

17,19,24,28,33,3

5,36,38,39 

 

 

Alfa = 0.97 

 

Autonomía 

paterna 

El respeto que muestra el 

padre en las decisiones 

que toman los hijos. 

12,18,20,22,23, 

26, 27, 32 
Alfa = 0.94 

Imposición 

paterna 

El grado en que el padre 

impone sus creencias y 

conductas al  hijo. 

4, 6, 13, 21, 25, 

34, 37, 40 

 

Alfa = 0.90 

 

Control 

psicológico 

paterno 

Inducción de culpa, 

devaluación y críticas 

excesivas al adolescente. 

2, 7, 9,  14, 16, 

29, 30, 31 

 

Alfa = 0.90 

M
a

m
á
 

Comunicación 

materna 

Comunicación existente 

entre  la madre y el 

adolescente. 

6, 17, 18,  26, 

27, 30, 33, 34, 

36, 38 

Alfa = 0.92 

 

Autonomía 

materna 

El respeto que muestra la 

madre en las decisiones 

que toman los hijos. 

7, 11, 19, 22, 

28,31, 37 
Alfa = 0.86 

Imposición 

materna 

El grado en que la madre 

impone sus creencias y 

conductas al  hijo. 

8, 13, 21, 29, 32, 

35, 39, 40 
Alfa = 0.81 

Control 

psicológico 

materno 

Inducción de culpa, 

devaluación y críticas 

excesivas al adolescente. 

3, 5, 9, 12, 14, 

16, 20, 23 
Alfa = 0.80 

Control 

conductual 

materno 

Conocimiento que tienen 

la madre y el hijo sobre 

sus actividades. 

1, 2, 4, 10, 15, 

24, 25 

 

Alfa = 0.84 
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Validación de la efectividad de la aplicación del Programa basado en TÉCNICAs de comunicación asertiva para el manejo de 

conflictos entre padres e hijos, con los resultados de los talleres. 

Validación de la efectividad del programa basado en TÉCNICAs de comunicación asertiva para el manejo de conflictos entre padres e hijos 

Preguntas 

Ténicas de 

comunicació

n asertiva 

1. Califica a la técnica como 

excelente  
Total 2. La información recibida 

mediante la técnica puede 
ayudarle a mejorar la 

comunicación entre padres 
e hijos. 

Total 3. La técnica le ayudo a 
cambiar su forma de 

pensar y actuar, respecto 
a la comunicación entre 

padre e hijos. 

Total 

SI NO SI NO SI NO 

  F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Técnica Libre 

Información 

25 86,21 4 13,79 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 

Técnica 

Aserción 

Empática 

29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 

Técnica 

Banco de 

Niebla 

26 89,66 3 10,34 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 

Técnica Disco 

Rayado 

29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 

Técnica Decir 

"No" 

29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 

Técnica 

Aplazamiento 

Asertivo 

29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 29 100,00 0 0,00 29 100,00 
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86,21
100 100 100 100 100 89,66 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13,79

0 0 0 0 0
10,34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00

10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

SI NO
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ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

Fecha............................................ 

Autorizamos a ________________________aplicar los instrumentos pertinentes para su 

investigación así como también, registrarlas entrevistas que tenga con nosotros, con el objeto 

de que puedan ser estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos 

en esta u otras investigaciones.  

Asumimos que el presente consentimiento informado nos garantiza el cumplimiento de todas 

las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo nuestra 

identidad.  

Así como también el conocer todo análisis e informes respecto a la información recogida. 

Autorizamos de manera libre y voluntaria  el uso y estudio de los resultados del instrumento 

psicométrico, así como también el manejo de la información por parte de la investigadora 

durante todo el proceso de investigación, sustentación y publicación de su tesis titulada:  

Técnicas de comunicación asertiva para el manejo de conflictos entre padres e hijos en 

los estudiantes del noveno año paralelo A de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, 

período 2018-2019 
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Firma del Representante 
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 (Investigación previa la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de las Educación, 

mención Psicología Educativa y Orientación) 

 

Investigadora: Silvana del Cisne Rueda Sarango  

Directora de Tesis: Dra. Sonia Sizalima C. Mg. Sc. 

 

OBJETIVO:  

Esta investigación tiene como objetivo implementar un programa basado en Técnicas de 

comunicación asertiva para el manejo de conflictos entre padres e hijos en los estudiantes del 

noveno año paralelo A de la unidad educativa Pío Jaramillo Alvarado, período 2018-2019. 

Investigación que se realizará bajo estrictas normas de ética y anonimato de los participantes, 

los cuales han sido seleccionados por necesidad educativa preventiva, y deberán responder a 

un cuestionario que será tomado en la institución, previa autorización del mismo.  

Solicito su colaboración y autorización para la participación de su representado, si así lo desea 

por favor colocar su firma en la parte inferior.  
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Firma del representante: _____________________ 
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