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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con base a las problemáticas existentes en la etapa 

adolescente en la que las autoras decidieron investigar acerca de las relaciones interpersonales 

existentes entre los padres e hijos (as) adolescentes comparándolo por sexo; para ello, se 

formuló el problema de Investigación Científica: ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales 

entre los padres e hijos adolescentes varones en comparación con las relaciones 

interpersonales entre los padres e hijas mujeres, de 5° año de Educación secundaria de una 

Institución Educativa de Chiclayo? Cuyo objetivo fue caracterizar las relaciones 

interpersonales existentes entre los padres e hijos varones y mujeres adolescentes del 5° año de 

secundaria de un Colegio Nacional de Chiclayo. 2018. Al ser una investigación cualitativa con 

enfoque comparativo, se utilizó como instrumento de recolección de datos la entrevista a 

profundidad tanto a padres de familia y alumnos de 5to año de secundaria que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión y se determinó el tamaño de la muestra a través de 

saturación y redundancia, logrando la saturación de los datos con 5 adolescentes al ser sus 

respuestas repetitivas. Con base a los resultados, se concluye que las relaciones interpersonales 

entre padres e hijos se encuentran mediadas por la comunicación, las normas de convivencia y 

la relación de confianza existente entre padres e hijos adolescentes. 

 

PALABRAS CLAVE: Adolescente, relaciones interpersonales, padres. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was made based on the currently problems in the adolescent stage in which 

the authors decided to investigate about the interpersonal relationships existing between 

parents and adolescent children by comparing it according to sex; therefore, the next problem 

of Scientific Research was formulated: How are the interpersonal relationships between 

parents and male adolescent children compared to the interpersonal relationships between 

female parents and daughters, of the 5th year of Secondary School of an Educational 

Institution in Chiclayo? Whose objective was to characterize the interpersonal relationships 

between parents and male and female adolescents of the 5th year of secondary school of a 

National School of Chiclayo. 2018. It is a qualitative research with a comparative approach, 

the in-depth interview was used as a data collection instrument for both parents and fifth-year 

high school students who met the inclusion and exclusion criteria and determined the sample 

size through saturation and redundancy, achieving saturation of data with 5 adolescents to be 

their repetitive responses. Based on the results, it is concluded that interpersonal relationships 

between parents and children are mediated by communication, the rules of coexistence and the 

relationship of trust between parents and adolescent. 

 

KEY WORDS: Adolescent, interpersonal relationships, parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano desde que nace atraviesa por diferentes etapas y en todas ellas existen 

cambios significativos, siendo la adolescencia, la etapa en la que existen más cambios; 

además, de las influencias externas e internas. La primera genera tensiones y preocupaciones 

que conlleva a conductas desadaptativas o incomprensibles para los adultos. De la misma 

manera, las influencias externas representadas por los medios de comunicación y la 

estigmatización de estereotipos, sumado al deseo de pertenecer a un grupo en los que se 

sientan comprendidos y la relevancia que le dan a las relaciones sociales es lo que los 

predispone a llevar conductas de riesgo 1.  

 

Diversos autores como Stark2 clasificaron los problemas libremente expresados por 

adolescentes de 14 a 17 años y encontraron que los chicos informan preferentemente de 

problemas escolares, seguidos de conflictos con los padres, amigos y con la enamorada. Caso 

contrario, las chicas expresan problemas de relación con los padres, seguido de conflictos con 

amigos, enamorado y escuela. Al mismo tiempo, las investigadoras se preguntaron acerca de 

la manera en que el adolescente ve sus relaciones en el ámbito familiar y entre algunas de sus 

opiniones encontramos que ellos expresaron que sus padres los tratan como niños y no los 

dejan salir con sus amigos, son celosos y no los dejan tener enamorado (a). Frente a estos 

hechos observados surgen algunas preguntas: ¿Por qué los adolescentes desobedecen a sus 

padres? ¿Cómo los medios de comunicación influencian en las conductas de los adolescentes? 

¿Afecta el preferitismo de los padres en la conducta de sus hijos adolescentes? ¿Qué 

consecuencias acarrea una niñez difícil durante la adolescencia? ¿A qué conlleva que los 

adolescentes tengan una mala relación con sus padres? Se formuló el problema de 

Investigación Científica: ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales entre los padres e hijos 

adolescentes varones en comparación con las relaciones interpersonales entre los padres e 

hijas mujeres, de 5° año de Educación secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo?  

 

La presente investigación tuvo como objetivos caracterizar y comparar las relaciones 

interpersonales existentes entre los padres e hijos adolescentes varones y mujeres del 5° año de 

una Institución Educativa de Chiclayo. Esta investigación se justificó en que en la etapa de 
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vida del adolescente, se encontró la mayor cantidad de conflictos con sus padres, 

dificultándoles la adaptación a los cambios propios de su etapa. Situación que llevó a pensar 

en diversos escenarios para poder minimizar dicha problemática; sin embargo, al estar frente a 

una situación que requiere de una intervención intersectorial; se buscó contribuir como aporte 

de base teórica para otras investigaciones 2. 
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CAPÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes del problema 

Dentro de los estudios encontrados a nivel internacional tenemos el de Redondo y Guevara3 en 

el año 2012 en Colombia quienes realizaron un estudio titulado “Diferencias de género en la 

prevalencia de la conducta prosocial y agresiva en adolescentes de dos colegios de la ciudad 

de Pasto – Colombia” cuyo objetivo fue analizar la prevalencia de la conducta prosocial y la 

conducta agresiva teniendo en cuenta las diferencias estadísticas según el género en población 

adolescente de estudiantes de los colegios ITSIM y Champagnat de la ciudad de Pasto.  

 

En ese estudio, los resultados a los cuales llegaron fueron que la prevalencia de la conducta 

prosocial fue del 34.9%. Aunque no existen estudios previos que permitan establecer 

comparaciones directas con este dato, se puede afirmar que este es superior a la tasa obtenida 

en estudios con estudiantes españoles de educación secundaria (16.8%) o con una tasa de 

estudiantes españoles de secundaria de un 17.35%. Además, las chicas puntuaron 

significativamente más alto que los chicos en conducta prosocial y más bajo en conducta 

agresiva, con una proporción de chicas prosociales significativamente mayor que la de chicos 

3.  

 

Otro resultado importante que tuvieron en ese estudio fue que la prevalencia de 

comportamientos agresivos fue 3.2% cuyo resultado fue aproximado al de investigaciones 

previas. Aunque la prevalencia de la agresividad no varió significativamente con el curso 

académico en el caso de la muestra total y de los chicos, los resultados de este estudio 

revelaron que la proporción de chicas agresivas disminuyó de 6º a 8º grado, destacando el 10° 

y 11° grado donde la prevalencia de conducta agresiva en las chicas fue de 0 3. 

 

En el artículo realizado por Ramírez y Viclhez4, en el año 2012 en Costa Rica, titulado 

“Influencia de género en relaciones interpersonales de estudiantes de primer ingreso: 

Universidad de Costa Rica” tuvo como objetivo analizar la influencia que tiene el sexo en las 
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relaciones interpersonales de los (as) estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Costa 

Rica. 

 

Esta investigación tuvo como población a alumnos de primer ingreso que estaba constituida 

por 7000 estudiantes (la mayoría mujeres) de la cual se obtuvo una muestra de 4438 (47,73% 

hombres y 52,73% mujeres), con edades entre los 16 y 33 años, la mayoría de 17 años (42,2%) 

seguido de 18 años (29%). Del total de la muestra, la mayoría de hombres (48,6%) se 

encontraban satisfechos con las relaciones con su familia, contrario a las mujeres (57,8%) 

donde en su mayoría no mostraban satisfacción 4. 

 

Otro estudio a nivel internacional, fue realizado por Pérez y Aguilar5 en el 2013 en México 

cuyo título fue “Relaciones del conflicto padres – adolescentes con la flexibilidad familiar, 

comunicación y satisfacción marital”, tuvo como objetivo 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. 

 

Los resultados a los cuales llegaron fue que la frecuencia e intensidad de los conflictos del 

adolescente con sus padres están relacionadas negativamente con la flexibilidad intrafamiliar y 

positivamente con los estilos comunicativos parentales negativos, excepto en la frecuencia del 

conflicto paterno, donde la vinculación afectiva reemplaza al estilo comunicativo 5. 

 

1.1.1. Nivel Nacional  

Finalmente, se encontraron estudios a nivel nacional, el estudio realizado por Ampuero2 en el 

2009, se tituló “Dificultades en las Relaciones Interpersonales en adolescentes. El caso del 

Teléfono ANAR” y tuvo como objetivo describir y analizar las dificultades en las relaciones 

interpersonales planteadas por los y las adolescentes en un servicio de consejería telefónica 

gratuita a nivel nacional.  

 

En ese estudio, los resultados indican que el 43% de los problemas relatados se refieren a 

dificultades en las relaciones interpersonales, ocupando el primer lugar de todas las 

problemáticas expresadas por adolescentes de ambos sexos. Dentro de las dificultades 
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interpersonales, el problema más expresado por adolescentes de ambos sexos está relacionado 

a los problemas sentimentales (26.56%); sin embargo, al sumar todas las dificultades 

relacionadas al entorno familiar cercano, estas suman 42% 2.  

 

Otro hallazgo del estudio de Ampuero2 fue que la mala relación con los padres, el control y las 

normas son los problemas más señalados en el hogar. El maltrato psicológico aparece como el 

cuarto problema asociado a las dificultades interpersonales. Se describen diversas situaciones 

que hacen pensar en la vulneración de los derechos de los y las adolescentes de parte de los 

padres. Se analizan también los resultados de acuerdo a sexo, procedencia y tipo de familia de 

los y las adolescentes, encontrándose algunas diferencias de género. 

 

1.1.2. Nivel Local: 

No se encontraron antecedentes a nivel local relacionados con el tema de investigación. 

 

1.2. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio, se revisan aspectos relacionados a las relaciones 

interpersonales, la familia, etapas de vida familiar, etapas de vida del ser humano y a la 

adolescencia. 

 

Debido a que el desarrollo humano es un proceso dinámico y complejo, no puede ser 

estudiado por una sola teoría; sin embargo, para nuestro estudio se tomó como base la teoría 

del desarrollo psicosocial de Erick Erickson quien menciona que el desarrollo de la identidad 

comienza con la meta de lograr alguna perspectiva o dirección y contesta a la pregunta: 

“¿Quién soy?” 6. 

 

Erickson planteó una de las principales teorías del desarrollo que contemplaba todo el ciclo de 

la vida, en la cual defendió que el desarrollo no acababa en la infancia y que las características 

desarrolladas en esta no son permanentes (pueden variar tanto a bien como a mal). Además, 

describe todas las etapas de acuerdo al desarrollo psicosocial del ego. Las diversas etapas 

constituyen oportunidades que permiten al sujeto establecer una nueva orientación entre él y 

su mundo 3. 
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Así que, se tuvo en cuenta la etapa de Identidad vs. Confusión de caracteres en la que el 

adolescente busca definir su propia identidad. En esta etapa, los amigos tomarán un papel 

importante, así como, los padres continuarán formando parte esencial en la búsqueda de la 

identidad de su hijo, y de acuerdo a la relación que exista entre ellos, ayudará o les dificultará 

el camino 7. 

 

Asimismo, si los adolescentes no están preparados para afrontar esta realidad, aquellos que se 

encuentren con dudas, culpa o sentimiento de inferioridad tendrán dificultades para decidirse. 

Tomarán diferentes caminos: Hipotecarán su identidad; es decir, tomarán la identidad que 

quieren sus padres o profesores o caso contrario no definirán su identidad, a lo que Erickson 

llamó como confusión de carácter 8. 

 

Teniendo en cuenta que la familia, desde la antigüedad, corresponde a un grupo social que 

ejerce marcada influencia sobre la vida de las personas, siendo encarada como un grupo en 

una organización compleja, agrupado en un contexto social más amplio con lo cual mantiene 

constante interacción. El grupo familiar tiene un papel fundamental en la constitución de los 

individuos, siendo importante en la determinación y en la organización de la personalidad, 

también es capaz de influenciar significativamente en el comportamiento individual a través 

de las acciones y medidas educativas tomadas dentro del ámbito familiar 7.  

 

Se puede decir, además, que es responsable por el proceso de socialización primaria de los 

niños y de los adolescentes. En esta perspectiva, la familia tiene como finalidad entablar 

formas y límites para las relaciones establecidas entre las generaciones más nuevas y más 

antiguas, propiciando la adaptación de los individuos a las exigencias del convivir en sociedad 

8. 

 

Por otro lado, la relación entre padres e hijos es la que representa el vínculo más fuerte dentro 

del contexto familiar, ligándose “al ámbito de familiar en el sentido más amplio, englobando 

el ámbito biológico y, sobretodo, el ámbito social”. Además, Tallón e Cols7 resaltaron que 

tanto el tipo de interacción establecido entre padres e hijos, como las expectativas y 
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sentimientos de los padres en relación a los hijos, ejercen un papel muy importante en el tipo 

de personalidades futuras de los hijos y en el éxito escolar de los mismos. 

 

De ese modo, se puede asegurar que las experiencias vivenciadas por el joven, tanto en el 

contexto familiar como en los otros ámbitos en los cuales el adolescente está inmerso, 

contribuye directamente en su formación para cuando sea adulto, siendo, en el ámbito familiar, 

en donde el individuo pasará por una serie de experiencias genuinas en términos de afecto, 

dolor, miedo, rabia, entre otras emociones distintas, que posibilitaron un aprendizaje esencial 

para su futuro 8. 

 

Diversos estudios evidencian que la adolescencia corresponde a un fenómeno biopsicosocial 

cuyo elemento psicológico de proceso es constantemente determinado, modificado e 

influenciado por la sociedad. Esta etapa corresponde a un periodo de descubrimiento de los 

propios límites, sobre cuestionamientos de los valores, de normas familiares, de la intensa 

adhesión a los valores y normas del grupo de amigos. En esa medida, es un periodo de 

rupturas y aprendizajes, una etapa caracterizada por la necesidad de integración social, por la 

búsqueda de la autoafirmación y de la independencia individual y por la definición de la 

identidad sexual. 

 

Los adultos tienen un papel central en este proceso, pues ofrecen la base inicial a los más 

jóvenes, al conjunto de reglas y normas esenciales para la sociedad, así como los modelos 

introducidos, generalmente como ideales, cuyas actitudes y comportamientos serán 

transmitidos a las generaciones que los suceden 8. 

 

Asimismo existe una influencia en la asignación de actividades y roles a hombres y mujeres, 

lo que induce que se comporten de manera diferente y se desarrollen en numerosos ámbitos de 

actividad, perpetuando la creencia de que este comportamiento desigual es debido a que son 

naturalmente distintos. Por lo tanto, es posible afirmar que las relaciones de los adolescentes 

son consecuencia de diversos factores afectivos, familiares, escolares, económicos, 

ideológicos y sociales. 
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Según Potter y Perry6, definen a la familia biológicamente, legalmente o como una red social 

con lazos e ideologías construidos personalmente. Algunos adolescentes consideran familia a 

sus tíos, primos, abuelos y hasta a sus mascotas; sin embargo, familia solo son los padres y 

hermanos quienes están unidos mediante lazos de sangre.  

 

Entiéndase como forma de familia a los patrones de personas que los miembros de la familia 

consideran incluidos en la familia. Así tenemos a los tipos o formas de familia nuclear, la cual 

se compone de un marido y una mujer (y quizá uno o más hijos); la familia extensa que 

incluye a los parientes además de la familia nuclear; la familia monoparental que se forma 

cuando uno de los padres deja a la familia nuclear por muerte, abandono o cuando una persona 

solo decide tener o adoptar a un hijo; la familia mixta se forma cuando los padres llevan hijos 

adoptados o tutelados de anteriores relaciones parentales a una nueva o común situación de 

vida; y la familia alternativa que incluyen casas con muchos adultos, familias de “salto de 

generación” (abuelos que cuidan a sus nietos), grupos comunales con niños, “no familias” 

(adultos que viven solos, pareja de hecho y parejas homosexuales) 6. 

 

Los niños y los jóvenes son seres humanos únicos e irrepetibles, en proceso de crecimiento y 

desarrollo, que avanzan por etapas o periodos, los que, una vez superados, les permiten una 

mayor adaptación al mundo que los rodea. El simple hecho de ser únicos e irrepetibles les da 

su propia individualidad que los diferencia de los demás; pero en su paso por las diferentes 

etapas evolutivas comparten características propias con sus congéneres de similar nivel de 

desarrollo, lo que facilita un estudio sistemático por parte del adulto 9. 

 

La influencia de los adultos (sobre todo los padres, familiares, amigos, maestros y trabajadores 

de salud) es fundamental dentro del desarrollo del adolescente porque mientras mejor 

comprendan las etapas por las que debe pasar el joven en su proceso evolutivo, podrán 

acompañarlo inteligente y afectuosamente, y favorecer el avance con estímulos adecuados 

para cada nivel de desarrollo 9. 

 

Dicha influencia se ve afectada por la calidad en la comunicación que existe entre el 

adolescente y sus padres, actualmente existe poca comunicación entre adultos e hijos, sobre 
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todo aquellos en etapa adolescente, esto puede deberse a diversos factores, hoy en día el ritmo 

de vida es acelerado y los padres de familia se ven obligados a pasar más horas en el trabajo, 

limitando así el tiempo que pasan con sus hijos. La comunicación familiar es el instrumento 

que padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual su 

relación puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad. 

 

La familia trasciende hacia la relación del adolescente con los iguales. Así, la escasa presencia 

física o accesibilidad de los padres y la falta de supervisión de éstos, acompañada por una 

ausencia de comunicación con los hijos en relación con las actividades de la vida diaria, se 

asocian a una mayor tendencia a relacionarse con iguales conflictivos y a realizar conductas de 

riesgo o de carácter antisocial.  

 

Asimismo, un mayor apoyo percibido de la familia y mayor comunicación entre padres e 

hijos, se asocia a un menor consumo de tabaco, alcohol y drogas en el/la adolescente, incluso 

cuando su grupo de iguales presenta un consumo extremo. 

 

La comunicación se dará de una forma más fluida y positiva cuando en una familia se propicia 

un clima de respeto e interés por cada uno de sus integrantes, favoreciéndose la relación 

padres e hijos, la cual deberá ir adaptándose de acuerdo a las diversas etapas de la vida de 

quienes la integran 10.  

 

Definir la adolescencia con precisión es problemático por varias razones. Primero, se sabe que 

de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que 

cada individuo experimenta este período de la vida. Hacer referencia al comienzo de la 

pubertad, que podría considerarse una línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia; 

sin embargo, esto no resuelve el problema 11. 

 

Existen diversas clasificaciones sobre el rango que comprende la etapa de la adolescencia, así 

tenemos que el Ministerio de Salud12 (MINSA) la define como la etapa constituida por las/los 

adolescentes entre los 12 y 17 años 11 meses y 29 días que se encuentren radicando en el 

territorio nacional.  
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La pubertad empieza en momentos sumamente distintos para las niñas y los niños, y entre 

personas del mismo género. En las niñas se inicia, como promedio, entre 12 y 18 meses antes 

que en los niños. Las niñas tienen su primera menstruación generalmente a los 12 años. En los 

niños, la primera eyaculación ocurre generalmente hacia los 13 años. No obstante, las niñas 

pueden empezar a menstruar a los 8 años. Hay indicios de que la pubertad está comenzando 

mucho más temprano; de hecho, la edad de inicio tanto en las niñas como en los niños ha 

descendido tres años en el transcurso de los últimos dos siglos. Esto obedece, en gran parte, a 

las mejores condiciones de salud y nutrición 7. 

 

A medida que se van igualando las características físicas, las demás características asumen 

mayor importancia, tales como el aspecto intelectual y emocional del adolescente. Las mujeres 

llegan a un patrón de liderazgo antes que los varones. Posiblemente debido a que maduran más 

temprano física y emocionalmente, o tal vez porque se adaptan socialmente a más temprana 

edad a los procesos del grupo 8. 

 

Sin embargo, no se puede dejar de lado a las diversas teóricas en el presente trabajo de 

investigación y en este caso nos basaremos en la teórica Carl Rogers y el Enfoque Centrado en 

la Persona 13. 

 

El enfoque de la Teoría de Carl Rogers refiere entablar buenas relaciones interpersonales entre 

la comprensión empática, la congruencia y la consideración positiva incondicional. Con 

respecto a la comprensión empática, Rogers la define así “El Estado de empatía o de 

comprensión empática consiste en percibir correctamente el marco de referencia interno de 

otro con los significados y componentes emocionales que contiene, como si fuera la otra 

persona, pero sin perder nunca esa condición de “como sí” ” 13.    

 

Dicha comprensión inicia con la necesidad de comprender al otro y de ver el mundo desde su 

punto de vista. En el caso que no pueda suceder, se debe entrar con cuidado en el pensamiento 

del otro con la finalidad de comprender su perspectiva 13. 
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Luego sigue la congruencia, la cual se entiende como ser uno mismo sin negar ni distorsionar 

ninguna parte de ella. En tal sentido, se describe una auténtica y genuina comunicación del 

adolescente consigo mismo permitiéndolo llevarlo a la aceptación de sus sentimientos, 

emociones y pensamientos. Dicho proceso no es fácil ya que las experiencias que no son 

coherentes con el pensamiento del adolescente son excluidas de la consciencia. Este enfoque 

es una de las condiciones básicas y absolutamente necesarias para que pueda darse un 

verdadero encuentro humano. Evitando la aparición de las conductas defensivas y permitiendo 

una manifestación clara de los sentimientos tanto positivos como negativos permitiendo la 

comunicación más precisa y completa 13. 

 

Finalmente, Rogers llamó a la disposición actitudinal como consideración positiva 

incondicional la cual fue considerada como uno de los puntos clave de su teoría de la 

personalidad y de las relaciones interpersonales. Además, si el adolescente mantiene una 

relación de simpatía, respeto, calidez, afecto y consideración positiva, independiente de las 

características y conductas del mismo, le propicia un clima adecuado para que se pueda 

expresar libremente 13.  

 

Por otra parte, Freud con su postura psicodinámica enfatiza el impacto de la dinámica familiar 

en el desarrollo de la identidad genérica del individuo. Bajo esta visión, particularmente dentro 

de la teoría de las relaciones objetales, las relaciones que se establecen entre el infante y el 

cuidador primario, determinan las primeras bases de la identidad de las personas, influyendo 

en la manera cómo se perciben a sí mismos y entienden su interacción con otros. Durante la 

infancia, el niño incorpora en sí mismo la visión y características del cuidador, adquiriendo no 

sólo roles, sino también estableciendo las bases para la estructura psíquica. La crianza de estos 

niños parte generalmente de unos padres “estereotipados” quienes establecen relaciones 

diferenciales hacia los hijos e hijas, por lo cual en ellos se desarrollan diferentes patrones y 

características, dependiendo por supuesto del tipo de relación.  

 

El proceso de identificación sucede de manera diferente para niñas y niños, las niñas 

encuentran similitudes físicas y psicológicas con sus madres lo que lleva a que desarrollen, 

desde temprana edad, una identidad en la cual van internalizando parte de la madre en ellas 
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mismas. Según Surrey menciona que el proceso en los niños es diferente, mientras que las 

niñas definen su identidad dentro de una relación, los niños lo hacen fuera de esta; es decir, el 

proceso parte del mismo punto pero no puede llevarse a cabo una identificación plena en tanto 

no comparten el mismo sexo que la madre. De acuerdo con la postura psicodinámica 

convencional, la identificación del niño con el padre se realizaría por temor y la de la niña por 

amor 14.  

 

Una de las lamentaciones mayor cuestionadas por los padres a sus hijos adolescentes es que se 

han vuelto insolentes y contestadores; sin embargo, este tipo de comportamientos tiene un 

sentido en este proceso. Jean Jacques Rassial explica que ser insolente significa afirmar la 

propia soledad de la etapa adolescente, la que existe por la falta de lugar para él en este 

momento en el mundo y la necesidad de marcar un malestar respecto a esa falta 15.  

 

El acto de contestar también tiene un razonamiento en su interior, termina con la lógica de 

obedecer a todo lo que dicen los padres, despegarse del mandato. El adolescente en lugar de 

obedecer; es decir, de permanecer en el lugar que le es asignado por el discurso de los padres, 

responde una frase poniendo de manifiesto que existen otros discursos para los pares, el cual 

pierde valor porque ya no son los padres los únicos portadores de la verdad, sino que ya los 

hijos pueden cuestionarlo y desarticularlo. Así que en esta etapa, con la palabra del 

adolescente cae el dominio adulto 15. 

 

Se entiende a la adolescencia como un divorcio ya que en el momento que el adolescente 

intente separarse deberá enfrentarse hacia los padres, juzgarlos, criticar sus actitudes y los 

padres harán lo mismo con su hijo, se dirán cosas desagradables, muchas falsas, otras verdades 

dolorosas de sus roles como padre o hijo. El hijo necesita romper la imagen del padre y madre 

perfectos de la niñez y esta es una de las técnicas que ocupa, los desvaloriza para evitar los 

sentimientos de pérdida. Esto les sirve también para fragmentar las figuras parentales y 

separarlos en aspectos buenos y malos, permitiendo alejarse de ellos y conservando ciertos 

aspectos 15.  
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Para la sustentación en las bases teóricas de enfermería, Martha Rogers explica la relación de 

la persona con su medio a través de su Teoría de los Seres Humanos Unitarios logrando que la 

enfermería moderna tuviese una visión más amplia de los seres humanos con su entorno y de 

un modo extrasensorial.  

 

Rogers utilizó un método dialéctico en contraposición a un método logístico, problemático u 

operacional. Define a los seres humanos por medio de principios de características al universo, 

basado en la perspectiva de un todo que organiza las partes. 

 

Esta teoría describe que el hombre se relaciona con su entorno, refiriéndose a este como 

campos de energía irreductible y pandimensional que se identifica con un modelo y se integra 

con el campo humano. Cada campo del entorno es específico para un campo humano 

determinado. Ambos campos cambian de modo continuo, creativo e integral. 

 

También reconoce varios conceptos tales como el Universo de Sistemas Abiertos, el cual se 

refiere a la idea de que los campos de energía son abiertos, infinitos e interactivos, además 

cada campo tiene un patrón que es la que lo caracteriza, se percibe como una onda que varía 

constantemente haciéndose cada vez más compleja y diversa. 

 

El modelo de los seres humanos unitarios de Rogers es deductivo y lógico. La teoría de la 

relatividad, la teoría general de sistemas, la teoría electrodinámica de la vida y muchas otras 

teorías contribuyeron a las ideas que Rogers usó para su modelo. Los cimientos para su 

modelo son el campo de energía, los sistemas abiertos, el modelo que hay que seguir y la 

pandimensionalidad que aporta un nuevo punto de vista al mundo. Estos conceptos forman la 

base del sistema conceptual abstracto que define la enfermería y la salud. 

 

Rogers obtuvo los principios de la homeodinamia de este sistema conceptual abstracto, los 

cuales defienden la naturaleza y la dirección del ser humano. Si bien Rogers inventó las 

palabras homeodinámica (estado similar de cambio y crecimiento), helicidad (evolución), 

resonancia (intensidad del cambio) e integración (totalidad), todas las definiciones son 

etimológicamente coherentes y lógicas.  
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Asimismo, el adolescente es único y está ligado a un contexto cultural, Leininger elaboró el 

modelo de sol naciente el cual representa componentes esenciales de su teoría. Este modelo 

resulta un instrumento valioso para estudiar los diversos elementos y componentes de su teoría 

y para realizar las valoraciones clínicas que sean lógicas en la cultura.  

 

La mitad superior del círculo representa los componentes de la estructura social y los factores 

de la concepción del mundo que influye en los cuidados y salud por medio del lenguaje y el 

entorno. Estos factores influyen en los sistemas enfermeros que se encuentran en la parte 

central del modelo. Las dos mitades unidas forman un sol entero que significa el universo que 

las enfermeras deben considerar para valorar los cuidados humanos y la salud. Según esta 

teoría pueden establecerse tres tipos de cuidados enfermeros: Presentación y mantenimiento de 

los cuidados culturales; de adaptación y negociación de los cuidados culturales y reorientación 

o restructuración de los cuidados culturales.  

 

El modelo del sol naciente describe a los humanos como personas que no se pueden separar de 

su procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción de mundo, de su trayectoria 

vital y el contexto de su entorno, esto viene siendo un principio fundamental de la teoría de 

Leininger. 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1. Tipo de Estudio  

La presente investigación fue de tipo cualitativa cuyo propósito fue examinar de manera 

global los hábitos, conductas, creencias y opiniones de individuos o grupos en la vida real y la 

información que proporciona consta usualmente de materiales narrativos basados en 

observaciones, charlas del investigador con los sujetos de estudio o en documentación 

disponible. El objetivo del investigador radicó en aproximarse a los sujetos de estudio para 

comprender sus problemas o experiencias desde la perspectiva de estos 11. 

 

2.2. Enfoque de Investigación 

Esta investigación estuvo basada en el enfoque comparativo; para lo cual, se estableció la 

descripción y la explicación de las condiciones y los resultados semejantes y diferentes entre 

los adolescentes varones y  mujeres de un colegio nacional seleccionado 16. 

 

Este método permitió examinar y relacionar fenómenos específicos y situaciones de 

afrontamiento entre adolescentes varones y mujeres en un determinado momento, para 

establecer comparaciones y equiparar con otras situaciones semejantes. En conclusión, el 

método comparado como enfoque de tipo holístico permitió buscar las similitudes y 

divergencias confrontando dos o varias propiedades de dos o más objetos 16. 

 

El método comparado de Bereday17 está constituido por cuatro etapas o fases: descripción, 

interpretación, yuxtaposición y comparación. 

 

La primera etapa, la descripción, en la cual las investigadoras se recogieron, clasificaron y 

presentaron los datos obtenidos a través de la entrevista a los adolescentes de 5to año y basado 

en el marco teórico, se pudo conseguir un conocimiento amplio y más completo de aquello 

que se pretendió comparar17. 
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La siguiente fase, la interpretación, en la cual se intentó dar explicaciones acerca de la forma 

en que se dan las relaciones interpersonales entre padres e hijos adolescentes, se enfatizó y 

profundizó la etapa descriptiva, para ello, requirió de mayor conocimiento por parte del 

investigador de la historia del fenómeno estudiado, teniendo en cuenta sus dimensiones 

sociales, políticas, económicas y culturales 17. 

 

La yuxtaposición, se consideró como el inicio de la comparación propiamente dicha. Cuando 

se colocaron frente a frente los elementos seleccionados, se desprendió una información sobre 

las diferencias y semejanzas acerca de los datos que se obtuvieron de las entrevistas realizadas 

a los adolescentes 17. 

 

Finalmente, se llegó a la fase de comparación propiamente dicha, se estableció las relaciones 

entre dos o más fenómenos de un mismo género, relaciones que sirvieron para deducir una 

congruencia, una afinidad o una discrepancia. Se trató de ver si las características de los 

adolescentes masculinos y femeninos que se compararon se correspondieron totalmente, en 

parte o no se correspondieron. Una vez realizado este paso se pudo emitir las conclusiones del 

estudio 17. 

 

2.3. Población y Muestra 

En la presente investigación, la población estuvo representada por 26 estudiantes del 5° año de 

un Colegio Nacional de Chiclayo, matriculados en el año escolar 2018. Previa a la entrevista, 

los padres de estos alumnos firmaron un consentimiento informado, aceptando tanto su 

participación libre e informada tanto propia como la de sus hijos en dicha investigación. 

 

El tamaño de la muestra se determinó mediante saturación y redundancia; es decir, se tomó la 

información de los miembros de la muestra hasta el punto en que ya no se obtuvieron nuevos 

datos y este comienza a ser redundante y en la investigación estuvo conformada por 5 

estudiantes 18.  
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2.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión 

 Estudiantes de un Colegio Nacional que tengan entre 16 y 17 años. 

 Estudiantes del 5° año de un Colegio Nacional que asistan el día de la entrevista y 

quieran participar voluntariamente en la investigación. 

 Estudiantes del 5° año de un Colegio Nacional que vivan con ambos padres y sea del 

tipo de familia nuclear. 

 Padres de familia de los estudiantes que deseen participar en la investigación. 

 Padres de familia que autoricen que sus hijos participen en la investigación. 

 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes de un Colegio Nacional que no asistan el día de la entrevista. 

 Estudiantes del 5° año de un Colegio Nacional que no quieran participar en la 

investigación. 

 Estudiantes del 5° año de un Colegio Nacional que vivan con solo uno de los padres y/u 

otros familiares. 

 Estudiantes del 5° año de un Colegio Nacional que trabajen. 

 Padres de familia que no autoricen que sus hijos participen en la investigación. 

 

2.5. Técnica e Instrumento de Evaluación de Datos 

Para obtener los datos de la investigación, se hizo uso de la entrevista a profundidad, en donde 

el papel del entrevistador no fue solo obtener información sino indagar más a fondo de un 

tema en las emociones y sentimientos de la persona entrevistada y así obtener datos más 

precisos y de acuerdo a lo que se deseó investigar 16. 

 

2.6. Análisis de Datos 

De acuerdo a Álvarez 19, para el análisis de estos datos se siguió una secuencia y un orden, 

primero se explicó a los padres y adolescentes sobre la investigación con la finalidad de pedir 

su autorización para luego pasar a la entrevista propiamente dicha, la cual fue grabada y 

posteriormente transcrita y ordenada. Luego, se agrupó la información obtenida en categorías 
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y sub – categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos; y, una 

vez encontrados esos conceptos y temas individuales, se buscó la relación entre sí para poder 

elaborar una explicación integrada. 

 

2.7. Rigor Científico 

En la investigación cualitativa, se han definido claros criterios para definir el rigor 

metodológico, los cuales fueron tomados en cuenta para la realización de la presente 

investigación. 

 

Credibilidad 

Este “se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas 

con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos que son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan 

y sienten” 20.  

 

De esta manera, los datos obtenidos fueron corroborados no solo con los alumnos sino 

también con sus padres a fin de obtener una información más extensa y reafirmar opiniones y 

corregir interpretaciones que pueda realizar el investigador 20. 

 

En la presente investigación, se logró durante la entrevista ya que se realizaron varias 

preguntas con la finalidad de lograr la certeza que tanto el padre como el adolescente 

respondan certeramente a las preguntas planteadas.    

 

Confidencialidad  

La confidencialidad se refiere tanto al anonimato en la identidad de las personas participantes 

en el estudio, como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos; por 

tanto, para mantenerla se asignará un número o un pseudónimo a los entrevistados21. El 

pseudónimo fue elegido por el participante, lo cual permitió que este sienta confianza en el 

proceso y mantuvo credibilidad en la confidencialidad en los resultados de la investigación 22. 
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La Auditabilidad o Confirmabilidad  

Se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información entendido como “la 

habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha 

hecho” 20.  

 

En la presente investigación, el entrevistador en todo momento se mantuvo neutral al 

momento de realizar las preguntas y evitando realizar interpretaciones que puedan cambiar la 

respuesta de los entrevistados. 

 

La Transferibilidad o Aplicabilidad  

Corresponde a “la posibilidad de extender los resultado a otras poblaciones. Guba y Linconl 

indican que se trata de examinar que tanto se ajustan los resultados con otro contexto” 20. 

 

Al momento de realizar el análisis y la discusión de los datos, los resultados obtenidos se 

compararon con otras pesquisas realizadas con la finalidad de confrontarlas con otra realidad. 

 

2.8. Principios Éticos 

a) Principio de respeto de la dignidad humana 

La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe la instrumentalización de esta. La 

persona humana es considerada siempre como sujeto y no como objeto. Además, el valor de la 

persona humana no depende de factores ajenos a su dignidad y por ende es respetado no sólo 

como persona, sino también conforme a su pertenencia a la familia humana. 

 

Así es que la defensa del adolescente, sus padres y el respeto de su dignidad constituyen un fin 

supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los derechos que les 

son propios.  

 

De acuerdo a este principio, se respetó a la personas por la dignidad humana que posee, 

evitando tratarlas como objeto de estudio 22. 
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b) Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física 

El interés del adolescente y sus padres deben prevalecer sobre el interés de la ciencia. La 

investigación, aplicación científica y tecnológica deben procurar el bien integral de la persona 

humana. Es la ciencia la que se encuentra al servicio de la persona humana y no la persona 

humana al servicio de la ciencia 23. 

 

En esta investigación, se consideró la aplicación del principio de lo más favorable para la 

persona humana, buscar hacer siempre el bien y evitar el mal. 

 

c) Principio de autonomía y responsabilidad social 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y nunca puede ir en 

contra de su dignidad. En este entendido viene integrada a la responsabilidad personal 23. 

 

Toda la investigación y aplicación científica y tecnológica se desarrolló respetando el 

consentimiento previo, libre, expreso e informado de la persona interesada, basada en 

información adecuada. El consentimiento en tales términos supone el reconocimiento del 

derecho del paciente a ser tratado como persona libre y capaz de tomar sus decisiones. El 

consentimiento efectuado puede ser revocado en cualquier momento, sin que esto entrañe 

desventaja o perjuicio alguno para la persona 23. 

 

En esta investigación, se brindó el consentimiento informado tanto al padre de familia como al 

adolescente con la finalidad de que los participantes estén bien informados.   

 

d) Principio de sociabilidad y subsidiaridad 

La vida y la salud no sólo corresponden a un bien personal sino también social. Todo 

adolescente debe comprometerse a considerar su propia vida y salud, así como la de los demás 

como un verdadero bien 23. 

 

La subsidiaridad comienza por el respeto a la autonomía del adolescente y sus padres, que 

considera atender a sus necesidades sin sustituirle su capacidad de decidir y actuar 23. 

 



31 

 

El principio de sociabilidad y subsidiaridad obliga a la comunidad a ayudar donde la necesidad 

sea mayor; por ello, se entiende que la protección de la salud es de interés público y que es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla 23. 

 

En esta investigación, se utilizó con el adolescente ya que esta etapa de vida es poco estudiada 

e investigada y la más vulnerable del ser humano y en la que el Estado invierte poco.   

 

e) Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Se tuvo como objetivo el bien del adolescente y sus padres. Este principio abarca el bien total 

de la persona humana en su integridad y en su concreta situación familiar y social; es decir, 

existe la obligación de no producir daño intencionadamente 23. 

 

La investigación y aplicación científica y tecnológica no debe significar para el ser humano 

riesgos y efectos nocivos desproporcionados a sus beneficios. Por tanto, se garantizó que el 

presente estudio no causara ningún daño ni al adolescente ni a sus padres 23. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

SINTESIS DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS 

 

EL DIÁLOGO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

El diálogo con ambos padres ------------------- 

El diálogo con el padre El diálogo con el padre 

El diálogo con la madre El diálogo con la madre 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

MEJORAN LA FORMACIÓN 

PERSONAL 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

MEJORAN LA FORMACIÓN 

PERSONAL 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

Mayor confianza con el padre ------------------- 

------------------- Menor confianza con el padre 

Mayor confianza con la madre Mayor confianza con la madre 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para obtener los datos, se realizaron encuestas en familias conformadas por ambos padres e 

hijos y de esta manera poder caracterizar cómo son las relaciones en los adolescentes tanto con 

sus padres como con sus madres. 

 

I. EL DIÁLOGO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

La persona, según Martha Rogers es un sistema abierto que mantiene en proceso continuo con 

su entorno, el cual influye constantemente en la persona, interaccionando entre sí de manera 

bidireccional, además dicho entorno no es único sino pandimensional, de esta manera se puede 

reconocer como uno de los entornos más próximos de la persona a la familia, aunado a ello, y 

con base a la idea planteada por Ludwin Von Berttalanffy7 y su teoría general de los sistemas, 

la familia puede ser considerada como un grupo social en la que cada miembro de la misma 

influye constantemente en los demás, siendo presentada de esta manera como una 

organización compleja que convive en un contexto más amplio que, de la misma manera, 

mantiene una interacción constante.  

 

Cada componente del grupo familiar puede ser dividido en tres subsistemas, los cuales 

cumplen funciones propias: subsistema conyugal que tiene como función apoyo y 

complementariedad mutua, parenteral en la que los padres son guía y fomentadores de 

autonomía de los hijos y por último la relación fraternal que permite dar las bases para la 

socialización e integración de los hijos a la sociedad. 

 

Centrándonos en la relación parental, para una buena relación interpersonal entre ambas partes 

es necesario el mantenimiento y mejora de diversos factores dentro de la familia, tal y como lo 

corrobora el estudio de Pérez y Aguilar5  en el cual relacionan la flexibilidad, la comunicación 

y la satisfacción marital en las relaciones entre padres e hijos, obteniendo como resultado que 

la frecuencia e intensidad de los conflictos del adolescente con sus padres está ligado al 

autoritarismo paterno o actitudes violentas 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. Es decir las relaciones entre padres e hijos serán positivas o 

negativas dependiendo de los tres factores antes mencionados. 
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En los resultados obtenidos por el presente estudio emergen subcategorías que objetivizan 

semejanzas y diferencias, tal como se observa en la subcategoría que hay diálogo con ambos 

padres en el caso de los adolescentes varones; sin embargo, las adolescentes mujeres no 

establecen el diálogo con ambos progenitores; así lo manifiestan. 

 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

El diálogo con ambos padres ----------- 

“…Siempre hay diálogo desde pequeño con mis 

padres”. (Edwin, 16 años) 
----------- 

 

En relación a la comunicación con el padre, se observa que los adolescentes varones 

manifiestan tener un diálogo más fluido con el padre, difiriendo con las adolescentes quienes 

tienen un diálogo restringido con el padre: 

 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

El diálogo con el padre El diálogo con el padre 

 “hablo con mi papá porque él me da la 

confianza que necesito y como soy varón 

también por eso”. (Gringo, 16 años) 

“Casi no hablo mucho con él porque 

no hay mucha confianza” (Roja, 15 

años) 

 

Los padres tienden a diferenciar el trato entre un hijo y una hija en comparación a la madre. 

Las áreas que más suelen diferenciarse son los roles sociales del género, la de la disciplina y la 

de expresión de afecto, suelen ser más dominantes, autoritarios y proporcionan mayor nivel de 

instrucción cuando se encuentran con un niño, mientras que hacia las niñas muestran menos 

atención, pero mayor frecuencia de precauciones, opiniones y propuestas 14.  

 

Para los hijos varones, el rol del hombre adulto es menos conocido y comprensible puesto que 

el padre suele ser una figura “ausente” ya que en la mayoría de los casos, ya sea por factores 

económicos o sociales, trabaja fuera y muchas veces lejos del hogar. Además que el afecto y el 
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contacto físico suele ser menor, es por ello que la identificación que existe con el padre, a 

diferencia de las niñas, tiende a darse por temor, en la que el padre es observado como una 

figura inaccesible e intransigente, pero considerado como modelo de masculinidad 

reconociendo sus acciones como actividades afines a su sexo sintiendo mayor confianza 

cuando desea expresar “cosas de hombres”. Lo que se corrobora en las dos categorías antes 

mencionadas en donde los adolescentes refieren:  

“…él me da la confianza que necesito y como soy varón también por eso” (Gringo, 16 años) 

“…Casi no hablo mucho con él porque no hay mucha confianza” (Roja, 15 años)” 

 

En el caso de las niñas, puede influenciar los valores culturales y las creencias, tal como la 

visión patriarcal que muestra un rol de superioridad de los hombres sobre las mujeres y que 

tiende a provocar cierto alejamiento por parte de ellas con el padre, aun cuando la relación sea 

de manera positiva, ella no perciben confianza al momento de dialogar con la figura paterna 

masculina24. Así mismo, los roles sociales de género de la madre permiten que las 

adolescentes mujeres se identifiquen con el padre del mismo sexo y la comunicación sea 

favorable. 

 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

El diálogo fluido con la madre El diálogo fluido con la madre 

“…con mi mamá cuando llego del 

colegio le converso como me fue en 

el día”. (Edwin, 16 años) 

 

“Más hablo con mi madre como le digo 

frecuentemente con mi madre porque mi padre casi 

no para en la casa por el trabajo”. (Roja, 15 años) 

 

“Suelo hablar más con mi mamá y con mi papá no 

mucho porque a veces para trabajando”. (Fresa, 16 

años)   

 

“Nuestras conversaciones son de lo que pasa en el 

colegio, qué vocación quiero estudiar, lo que le pasa 

a ella, me cuenta sus problemas”. (Violeta, 17 años) 
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La madre desde la antigüedad ha mantenido un rol social establecido respecto al cuidado de 

los hijos, incluso en la actualidad, a pesar de existir cambios en la que la mujer ya no mantiene 

esa visión hogareña, aún conservan, en la mayoría de los casos, un mejor acercamiento hacia 

sus hijos e hijas adolescentes. Es por ello que en cuanto al diálogo, se encontró similitudes en 

ambos adolescentes en el diálogo con la madre 15. 

 

En el caso de los adolescentes varones, si bien existe comunicación, esta se da en menor grado 

que las mujeres, debido a que las madres enfatizan esta diferencia y se refleja en la 

interacción, ya que ellas suelen motivar y reforzar la independencia en los hijos varones e 

interactúan de manera menos cercana con ellos, conversan temáticas más impersonales y 

fomentan la autonomía en edades más tempranas 15. 

 

Sin embargo, en el caso de las adolescentes, se encuentra mayor fluidez y frecuencia, esto 

puede deberse al tema de identidad de género que se produce una vez superada la etapa de 

complejo de Electra y que persiste hasta la adquisición de la identidad propia en la 

adolescencia 15. 

 

La identidad se refiere a aquellos aspectos o características que permiten diferenciarse de otras 

personas y a la vez ubicarse como parte de un grupo ante el reconocimiento de rasgos o 

comportamientos que sirven de referencia 15.   

 

El proceso de identificación transcurre de manera diferente para niñas y para niños, las niñas 

encuentran similitudes físicas y psicológicas con sus madres lo que lleva a que desarrollen, 

desde temprana edad, una identidad en la cual van internalizando parte de la madre en ellas 

mismas. Esta identificación permite mayor calidad y cantidad de dialogo con la adolescente 

con la madre que el adolescente varón con la misma. Además al ser la madre un ser 

psicológicamente más cercano a ellas, la comunicación tiende a ser más íntima, tal como lo 

manifiesta:  

 

“Nuestras conversaciones son de lo que pasa en el colegio, qué profesión quiero estudiar, lo 

que le pasa a ella, me cuenta sus problemas”. 
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El diálogo es uno de los aspectos claves más importantes en la difícil tarea de educar a un hijo 

adolescente quienes están atravesando una etapa de su vida llena de cambios y dificultades y 

esto suele suponer ciertas tensiones familiares. Por ende, es necesario que los padres se puedan 

comunicar de forma efectiva con sus hijos, a fin de poder entender por lo que están pasando y 

a su vez que puedan sentirse partícipes de los cambios que atraviesan las vidas de sus hijos 25.  

 

De acuerdo a lo anterior, las relaciones entre padres e hijos adolescentes mejoran mucho 

cuando existe una comunicación afectiva. Generalmente, si la comunicación es buena, sus 

relaciones serán buenas también, y es así como lo perciben los adolescentes entrevistados, 

quienes describen su nivel de acercamiento a sus padres en función al tiempo y oportunidad 

que se presenta para hablar con ellos. Por el contrario, si la comunicación es inefectiva o 

negativa puede hacer que los hijos piensen que no son importantes, que nadie los escucha o 

que no son comprendidos. Por ello, estos jóvenes pueden pensar también que sus padres no 

son de confianza ni de gran ayuda 25. 

 

II. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA MEJORAN LA FORMACIÓN PERSONAL 

Así tenemos que las normas de convivencia mejoran la formación personal y esto se origina 

sobre las reglas que se impone en el hogar; esto lo reconocen ambos adolescentes. 

 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

MEJORAN LA FORMACIÓN PERSONAL 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

MEJORAN LA FORMACIÓN PERSONAL 

“Los padres son los que imponen las reglas y 

los hijos las acatan pues para una buena 

convivencia.”  (Edwin, 16 años) 

“…yo creo que las reglas no son rígidas porque 

es algo que nos ayuda a aprender y a mejorar 

como personas”. (Roja, 15 años) 

 

Siendo la familia, el primer grupo social al cual pertenece el niño y en donde aprende a 

convivir, el establecimiento de normas supone uno de los factores de protección más 
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significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo sobre todo en el 

adolescente. 

 

Al hablar de normas de convivencia, primero se debe considera el establecimiento de límites. 

El manejo y negociación de los límites según Salvador Munuchin26 es uno de los roles de la 

familia, en la que se constituye la diferenciación de subsistemas conyugal, parental y fraternal, 

conllevando así al establecimiento de reglas que definirán la manera en que se darán las 

interacciones familiares.  

 

Los límites deben ser claros y permeables, la primera hace referencia a que una vez 

establecidos deben permanecer inalterables, por ejemplo si existe algún problema conyugal, 

no debe haber la intromisión de los hijos en ello. Por otra parte, la permeabilidad quiere decir 

que aunque existan límites entre subsistemas, estos deben permitir una constante relación y 

comunicación entre todos los integrantes puesto que, de ser demasiado rígidos, puede 

conllevar a la disfuncionalidad de la familia 26. 

 

En el caso de los límites con los sistemas más próximos como son la comunidad, escuela, 

trabajo, entre otros, es primordial que los padres entiendan que a medida que van creciendo los 

hijos, estos límites deben ser más flexibles fomentando la autonomía en ellos, sin embargo 

debe evitar una limitación débil puesto que llevaría a la dispersión y desintegración de la 

familia 26. 

 

Una vez establecidos los límites entre padres e hijos, el siguiente paso del rol de los padres se 

debe centrar en establecer las normas de convivencia y aplicarlas de una manera clara, 

pertinente y razonable para una mejor relación familiar, si bien los padres las establecen, estas 

deben ser expuestas y debatidas entre todos los miembros de la familia, sobre todo cuando se 

trata con hijos adolescentes; en este caso es necesaria la creación de un clima de confianza en 

la que se negocie aquellas situaciones que les parezca injustas, para que sean acatadas por 

ellos. Si estas son respetadas y aceptadas por los miembros, las relaciones entre ellos se 

fortalece, lográndose una mejor convivencia y un ambiente más saludable para todos los 

integrantes de la familia 27,28 
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Esto es reconocido por los adolescentes entrevistados que refieren: 

 

“Los padres son los que imponen las reglas y los hijos las acatan pues para una buena 

convivencia.” (Edwin, 16 años) 

 

Además las normas de convivencia de manera interna influyen en la formación personal de los 

hijos tal y como describe: 

 

 “…yo creo que las reglas no son rígidas porque es algo que nos ayuda a aprender y a 

mejorar como personas”. (Roja, 15 años) 

 

Durante la etapa de la adolescencia, el desarrollo de la personalidad está en su punto clave, tal 

y como explica la teoría psicosexual de Freud en la que define la etapa de la adolescencia 

como un estado transicional de la evolución personal, en la que el adolescente busca su lugar 

dentro de la sociedad, siendo esta etapa el punto de continuidad entre dejar de ser niño y lo 

que llegará a ser. 

 

Para Freud, la personalidad está integrada por tres sistemas principales: el ello, el yo, y el 

super yo. Para explicar este punto, se debe tomar en cuenta el desarrollo del super yo, el cual 

es el producto de las relaciones con la sociedad y representa dentro de la personalidad, los 

valores e ideales tradicionales de la sociedad tal como se transmiten de padres a hijos, 

justamente, estos valores se aprenden con las normas de convivencia. Por tanto, si los 

adolescentes aprendieron a convivir y respetar las normas de convivencia, ellos pudieron 

emitir sus propios juicios sobre lo bueno y lo malo, en consecuencia, tendrán las bases para 

cuando salgan a la sociedad y se valgan por sí mismos 29. 

 

III. LA CONFIANZA MEJORA LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

La confianza se puede definir como una esperanza firme que se tiene de una persona o cosa, 

dicha creencia se basará en las experiencias previas que se ha tenido con esa persona. 

Asimismo, se entiende como un sentimiento en el que se basan las relaciones interpersonales 



40 

 

más significativas; a medida que aumenta la confianza es posible hacer la comunicación más 

profunda y sincera, permitiendo expresar abiertamente los sentimientos y emociones así como 

pedir ayuda o consejos, de esta manera se fortalece el vínculo 30. 

 

En la relación entre padres e hijos existe una serie de conflicto y controversias, por eso la 

confianza entre ellos es uno de los conceptos más controvertidos, a pesar de ser los 

progenitores, quienes menos fallarán a sus hijos e hijas, estos últimos suelen confiar menos en 

los padres, lo que ocurre generalmente durante la adolescencia por la necesidad de autonomía 

y desarrollo de identidad, por promesas incumplidas o por falta de tiempo otorgado por los 

padres 30.  

 

Según John Bowly31, define a las relaciones interpersonales como un vínculo entre personas 

dignas de confianza que acudirán en su ayuda si surgen dificultades. Además, dichas 

relaciones se manifiestan de distintas maneras de acuerdo a la etapa de vida del ser humano. 

Así tenemos que, si la relación entre los padres e hijos adolescentes suelen ser satisfactorias y 

armónicas y, es porque han construido la representación de los padres como incondicionales y 

eficaces.    

 

En la presente investigación, se observó que la confianza es selectiva con el padre del mismo 

sexo. Así tenemos: 

 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Mayor confianza con el padre 

“Como tengo más confianza con mi papá, sí 

puedo hablar de temas sexuales y no tengo 

vergüenza de hacerlo”. (Gringo, 16 años) 

--------------------------- 
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En la confianza aún se puede observar la prevalencia de identidad de género para diferenciar 

el nivel de confidencia existente entre padres e hijos. 

 

El rol de un padre es tan importante como el de la madre, a pesar que, el primer vínculo fuerte 

de apego es con la madre. Si el progenitor está presente y participa activamente en la crianza, 

generará mayor autoestima y seguridad en el hijo, además dependiendo de cómo sea la 

relación entre padre e hijo, se establecerán vínculos con otros, basados en el respeto y el 

amor32.  

 

Para el adolescente varón es más accesible establecer confianza con su padre por razones de 

identidad de género que han sido explicadas con anterioridad, además de la presencia de otros 

factores e intereses comunes tales como deportes, arte, programas televisivos, entre otros hace 

que exista un punto de cercanía entre padre e hijo. Este tiempo dedicado a los hijos, sea corto 

o largo, estimula la creación de confianza entre ambas partes, fortaleciéndose en la misma 

medida en la que se relacionan 32.  

 

Además en esta etapa aparece el interés por la sexualidad, debido a la reafirmación de su 

identidad sexual que lo lleva a tener mayor interés por temas eróticos y sexuales, los 

adolescentes varones buscarán información sobre el desarrollo de sus órganos sexuales, 

reproducción, acto sexual entre otros. En este contexto ellos buscarán al padre del mismo sexo 

antes que al de sexo opuesto para satisfacer sus dudas sobre este tipo de temas debido a la 

cercanía fisiológica que tiene con el padre antes que con la madre y porque reconocen que la 

información requerida la encontrarán en quien biológicamente tenga mayores características 

similares, en este caso es la figura paterna a quien recurrirán para la resolución de sus dudas 

sobre estos temas 32, tal como refiere:  

 

“Como tengo más confianza con mi papá, sí puedo hablar de temas sexuales y no tengo 

vergüenza de hacerlo” (Gringo, 16 años) 
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ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

--------------------------- 

Menor confianza con el padre 

“…no hay mucha confianza con él 

(Padre)”. (Roja, 15 años) 

 

“…con mi papá no mucho porque a veces 

para trabajando”. (Fresa, 16 años) 

 

Las adolescentes y su relación de confianza con el padre no se demuestran tan fuertes como en 

el caso de los varones. Se afirma que los adolescentes habitualmente muestran necesitar menos 

a sus padres de lo que realmente quieren por cuestiones de autonomía más aún las mujeres 

quienes tienen un desarrollo y maduración más rápida que los varones 33. 

 

Hay que reconocer que el vínculo entre padre e hija será determinante para su vida como 

adulta, para ella, el padre es el primer modelo del género masculino y su relación con él 

influenciará en su autoestima y sin su apoyo existe la probabilidad que crezca como un ser 

acomplejado y desconfiado 33.  

 

Generalmente, el padre tiende a ser la figura “ausente” en casa por cuestiones de trabajo o el 

rol estereotipado de “el hombre en la calle y la mujer para la casa” el cual prevalece hasta la 

actualidad en varias familias haciendo que muchas veces las relaciones con sus hijos no sean 

tan cercanas 33. 

 

Se sabe que un punto importante para aumentar la relación de confianza entre padres e hijos es 

la calidad de tiempo dedicado a ellos, puesto que al no tener tiempo para ellos hace que 

sientan falta de interés por su persona, evitando que prevalezca ese deseo de búsqueda de 

ayuda personal que, aunque sea menor que en etapas anteriores, aún prevalece 33. 
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Por otra parte, las adolescentes con la madre tienen un vínculo natural que existe desde el 

vientre materno y se mantiene por la cercanía biológica que tiene con ella. Caso contrario, a la 

relación que tienen con el padre debido a que hay diversas barreras que deben ser superadas 

para lograr establecer y fortalecer un vínculo de confianza. Situaciones físicas y fisiológicas 

persistentes desde el nacimiento de la niña, por ejemplo la decepción del padre al nacer una 

niña cuando esperaba un niño o la creencia ligada a la mujer como el sexo “débil” 

indudablemente limitan el acceso de la adolescente hacia su padre 33. 

 

Es por ello que las adolescentes no perciben un grado de confianza ni cercanía con su padre tal 

y como refieren:  

“…no hay mucha confianza con él”. (Roja, 15 años) 

 

“…con mi papá no hablo mucho porque a veces para trabajando”. (Fresa, 16 años) 

 

 

ADOLESCENTES VARONES ADOLESCENTES MUJERES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

LA CONFIANZA MEJORA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Mayor confianza con la madre 

“…cuando yo le converso a mi mamá, ella 

siempre me escucha y siempre me da 

consejos…así y hay una buena fluidez por parte 

de ella porque hay una buena confianza”. 

(Edwin, 16 años) 

Mayor confianza con la madre 

“Bueno tengo más confianza con mi 

mamá que con mi papá”. (Violeta, 17 

años) 

 

 

Aun cuando la mujer, en la actualidad, mantiene su vida profesional como parte natural de su 

vida, su rol como madre es capaz de coexistir con ello, manteniendo la figura de encargada de 

los hijos. Este rol social le permite hablar de asuntos personales, de sentimientos con sus hijos 

de ambos sexos y mantener una relación más íntima que la que se da con el padre, sobre todo 

cuando se trata de una niña.  



44 

 

 

Un estudio de 35 familias liderado por un investigador psiquiátrico, de la Universidad de UC 

San Francisco, demostró por primera vez que sistema límbico es más probable que se 

transmita de madres a hijas que de madres a hijos o de padres a los niños de ambos sexos. Esta 

relación también existe entre madre e hijo, padre e hija, padre e hijo34; aunque, es 

considerablemente más importante entre madres e hijas.  Es por ello que las relaciones entre 

madre e hija son mucho más fuertes y la comprensión mutua es más común, por supuesto esto 

no significa que la relación entre ambas sea fácil, ya que el factor de independización sigue 

presente pero será más viable la cercanía y dirección dada por la madre hacia su hija y por 

ende un mejor vínculo entre ambas. 

 

https://www.ucsf.edu/news/2016/01/401401/brain-structure-governing-emotion-passed-down-mother-daughter-says-ucsf-study
http://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/w.barra.pdf
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CAPÍTULO IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Finalmente, de los resultados obtenidos se puede afirmar:  

1. Las relaciones interpersonales entre padres e hijos se encuentran mediadas por la 

comunicación, las normas de convivencia y la relación de confianza existente entre padres e 

hijos. 

 

2. En el caso de los adolescentes varones, la comunicación es más fluido con el padre, a 

diferencia de las adolescentes que refieren tener poca comunicación con él. Caso contrario, 

tenemos que en relación a la madre existe diálogo por parte de los adolescentes de ambos 

sexos, encontrándose más destacado en el caso de las mujeres, siendo la principal causa de la 

poca comunicación con el padre es que ellos suelen pasar mayor parte del día en el trabajo que 

en casa lo que no les permite brindarles el tiempo necesario a sus hijos para entablar una 

conversación. 

 

3. Cuando los adolescentes reconocen las reglas de convivencia como una forma de aprender 

y mejorar su formación personal, las relaciones con sus padres serían más cercanas y tendrán 

las bases para emitir sus propios juicios. 

 

4. El nivel de relación de confianza está directamente ligado al género, si bien en el caso de 

los varones existe confianza con la madre debido a que ella es quien les brinda esta confianza, 

los adolescentes varones se sienten más cómodos conversando y preguntando al padre, 

mientras que en el caso de las mujeres hay mayor confianza con la madre y muy poca con el 

padre. 
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CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES 

 

 A la enfermera de la estrategia de Crecimiento y Desarrollo y/o adolescentes de los Centros 

de Salud, integrar a los padres de familia en el cuidado de los adolescentes mediante la 

educación para la salud. que mantenga la integración constante a los padres de familia en el 

cuidado de los adolescentes mediante la educación para la salud, teniendo como tema central 

la comunicación, el establecimiento de normas de convivencia y la confianza entre padres e 

hijos. 

 

 A los padres de familia, dar espacios para escuchar a sus hijos y brindarles la confianza 

para que ellos puedan resolver sus dudas sin miedo a los prejuicios que puedan generarse por 

parte de los padres. 

 

 A los docentes y estudiantes investigadoras, realizar más pesquisas en la etapa de vida 

adolescente, puesto que a diferencia de las otras etapas de vida, esta suele ser la menos 

investigada dentro de la profesión de enfermería. 

 

 A la Facultad de Enfermería, fomentar la investigación en temas relacionados a la 

comunicación con la familia desde etapas tempranas y difundir dichas pesquisas.   

 

 Al director de las Instituciones Educativas, incidir en la presencia de una enfermera escolar 

en cada escuela con el fin de realizar actividades relacionadas con las relaciones 

interpersonales y la comunicación, en la que los padres de familia estén involucrados. 
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Apéndice  



 

APÉNDICE 1 

                                         

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..………………………………… padre de 

familia del estudiante ………………………………………………………. de  la sección 

5to……… del presente colegio y en pleno uso de mis facultades físicas y mentales declaro lo 

siguiente: Acepto participar en la investigación titulada “Relaciones interpersonales entre 

padres e hijos varones y mujeres adolescentes, que cursan 5° año de secundaria, en un Colegio 

Nacional de Chiclayo. 2018.” 

Habiendo sido informado en forma clara y precisa, los fines y objetivos del mismo, afirmo que 

mi participación en esta investigación es totalmente voluntaria, teniendo la posibilidad de 

cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 

 

Por lo cual firmo en señal de conformidad. 

 

 

____________________________    ______________________________ 

         (Firma del entrevistador)             (Firma del padre de familia) 

 

 

Chiclayo……. de……………….…. de  2018 



 

APÉNDICE 2 

                                         

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Relaciones interpersonales entre padres e hijos varones y mujeres adolescentes, que 

cursan 5° año de secundaria, en un Colegio Nacional de Chiclayo. 2018. 

 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre las relaciones entre 

padres e hijos y se le pide la mayor veracidad. Además, los resultados serán solamente con 

fines de la investigación conservando el total anonimato. 

 

Datos Generales:  

Pseudónimo: 

Sexo:     

   Edad: 

 

Preguntas: 

 Describe cómo es la relación con tus padres. 

 ¿Existen reglas establecidas en casa? ¿Piensas que son muy rígidas? 

 ¿Con qué frecuencia hablas con tus padres? 

 ¿De qué tema suele hablar con sus padres? 

 ¿Puede hablar con sus padres acerca de temas sexuales? ¿Tiene vergüenza para 

hacerlo? 

  

 


