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RESUMEN 

 

Los seres humanos existen como personas y se relacionan en el conversar, reflexionando 

sobre su vivir y convivir en su cotidiano y entorno; sin embargo, algunas familias cursan 

un estado transitorio y reversible denominado disfunción familiar; pues carecen de 

atributos que les permitan resolver una crisis como la adolescencia, aun así, los 

adolescentes se muestran prestos a conversar con sus padres. Problemática que generó 

este estudio cualitativo con enfoque estudio de caso. Los objetivos que guiaron esta 

investigación fueron describir, analizar y comprender la conversación de los adolescentes 

con sus padres en familias disfuncionales. Se trabajó con nueve adolescentes de un pueblo 

joven de Chiclayo, determinados por muestreo tipo bola de nieve. La información fue 

recolectada por la entrevista abierta a profundidad y procesada mediante el análisis 

temático; resultando cuatro categorías: Emergen los elementos para la generación de la 

conversación en los adolescentes a pesar de la disfuncionalidad, evidencias de las 

limitantes propias del adolescente para la conversación con sus padres, evidencias de las 

limitantes de los padres del adolescente para la conversación con sus hijos y la 

conversación de los adolescentes y sus pares como respuesta a las limitantes de la 

conversación con sus padres. Finalmente se considera que la conversación tiene 

limitaciones entre los adolescentes con sus padres, pero si representan la parte firme que 

permanece en todo su proceso de cambio, necesitan su acompañamiento comprensivo, 

conversaciones privadas, espontáneas y sencillas, favoreciendo su desarrollo. 

Palabras claves: Conversación, familia, padres, adolescencia (Fuente: Tesauro de Ciencias 

Médicas)  
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ABSTRACT 

 

 

Human beings exist as people and interact in conversation, reflecting on their life and 

coexistence in their daily lives and surroundings; however, some families experience a 

transitory and reversible state called family dysfunction; since they lack attributes that 

allow them to resolve a crisis such as adolescence, even so, adolescents are ready to talk 

with their parents. Problem generated by this qualitative study with a case study approach. 

The objectives that guided this research were to describe, analyze and understand the 

conversation of adolescents with their parents in dysfunctional families. We worked with 

nine adolescents from a young town in Chiclayo, determined by snowball sampling. The 

information was collected by the open in-depth interview and processed through thematic 

analysis; resulting in four categories: The elements emerge for the generation of 

conversation in adolescents despite dysfunctionality, evidence of the adolescent's own 

limitations for the conversation with their parents, evidence of the limitations of the 

adolescent's parents for the conversation with their children and the conversation of 

adolescents and their peers as a response to the limitations of the conversation with their 

parents. Finally, it is considered that the conversation has limitations between adolescents 

with their parents, but if they represent the firm part that remains in their entire process of 

change, they need their understanding, private, spontaneous and simple conversations, 

favoring their development. 

Keywords: Conversation, family, parents, adolescence (Source: Thesaurus of Medical 

Sciences)  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual se viven procesos significativos que repercuten en la calidad de vida 

de las personas; tales como el avance de la ciencia, la tecnología, la velocidad de la 

comunicación; sin embargo, se han producido hechos que afectan a las grandes mayorías; 

así se tienen los problemas sociales que hacen peligrar la salud y la vida de la población 

en general y estos son numerosos tales como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 

en esta problemática están inmersos los adolescentes.  

La Organización mundial de la salud (OMS), menciona que los adolescentes representan 

aproximadamente una sexta parte de la población mundial (1200 millones de personas); y 

en cada país; uno de cada cinco personas es un adolescente; por tal razón son un grupo 

poblacional clave. Como organismo internacional de salud; también señala que los 

adolescentes atraviesan por diversos problemas que afectan; desde su salud física hasta su 

salud mental y espiritual; siendo éstas últimas la principal causa de mortalidad en ellos; 

causas que por lo general son prevenibles (1). 

De hecho, la adolescencia es un periodo de crucial importancia en la vida del ser humano; 

que además de ser sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial; constituye una 

etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social y básicamente el familiar 

tiene una influencia determinante; puesto que una variedad de factores protectores y de 

riesgo surgen del entorno más inmediato; la familia; y de los valores y normas sociales 

que los rodean (2). 

Por lo mencionado surge la importancia del rol de los padres, porque la familia y el 

adolescente se influyen recíprocamente; entonces al ver como su mundo pierde seguridad 

y coherencia, los adolescentes, frecuentemente tienden a tomar decisiones difíciles, 

porque además de sentirse confundidos, no reciben orientación, apoyo, conocimientos e 

información que les permita protegerse a sí mismos; sin embargo; la familia disfuncional 

puede recibir los recursos externos de los que carece o aprender a movilizar sus propios 

recursos internos; bien por sí misma o recurriendo a instituciones como el sistema de salud 

y volver a recuperar un equilibrio, que lógicamente será diferente al anterior (3). 
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Lo antes mencionado hace que los adolescentes se alejen de sus progenitores; y que se 

genere en ellos miedo, vergüenza y rechazo hacía sus padres. No obstante, durante la 

ejecución de las prácticas comunitarias; los adolescentes, refieren que no tienen mucha 

cercanía con sus padres; porque no los entienden; desconfían de ellos; mayormente cuando 

salen a realizar trabajos académicos; sus padres perciben que les mienten y generan 

conflicto. A veces prefieren estar fuera, porque se sienten más libres. Por esta razón; los 

adolescentes; cuando desean conversar sobre su problemática cotidiana, confían en sus 

pares, enamorada; abuelos o simplemente se guardan sus cosas para sí mismos. 

En esta investigación las autoras del presente estudio abordan la conversación desde la 

perspectiva de Humberto Maturana quién define conversación como el entrelazamiento 

de las coordinaciones de acciones conductuales que constituyen el lenguaje y las 

emociones; que cambia diametralmente el mundo y apunta a mejorar la convivencia entre 

los hombres (4). 

Para este estudio se entiende por conversación al entrelazamiento de las coordinaciones 

de todas las acciones, el lenguaje y las emociones que surgen entre los padres y los 

adolescentes durante las interrelaciones en su convivencia cotidiana en el hogar.  

Un aspecto importante según Maturana (5) es el lenguaje que emerge a partir de las 

múltiples interacciones que ocurren a partir de las relaciones entre los seres humanos, en 

las que es esencial la emoción del amor como aceptación del otro como legítimo en la 

convivencia cotidiana. A partir de la emoción denominada amor, que no es más que la 

aceptación del otro, se genera una coordinación conductual de las acciones de las personas 

que interactúan; es decir surge un entendimiento mutuo y bilateral. De esto se afirma que 

el lenguaje es una relación humana basada en la emoción de aceptación, que es el amor. 

Familia funcional y disfuncional son sin duda conceptos difícilmente definibles; y es que 

el concepto de “funcionalidad vs disfuncionalidad” no es un concepto estático; todas las 

familias, funcionales o no, pasan por períodos de crisis, disfrutan de áreas competentes y 

presentan funciones desadaptadas en un período de tiempo. Sólo cuando las conductas 

desadaptadas se instauran como patrones predominantes en el dinamismo familiar 

podremos hablar de una familia disfuncional (6). 
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Una familia genera sus propios aprendizajes en el cotidiano, por ende los padres tienden 

a equivocarse en el hacer cotidiano de sus relaciones con sus hijos; es decir como seres 

humanos estamos vulnerables a cometer errores; sin embargo, el ser humano tiene la 

capacidad de reflexionar; como afirma Maturana (7) “el ser humano existe  en el lenguaje, 

en la reflexión y podemos escoger”, puesto que siempre estamos discriminando las cosas; 

es decir, la conciencia es movida cada vez que se hace algo, en otras palabras se piensa lo 

que se hace calificando las cosas.   

A partir de lo mencionado se puede afirmar que implica una decisión la idea de querer 

cambiar o corregir los errores que se cometen en el entorno familiar con el objetivo de 

mejorar la convivencia y lograr el cambio conversando; en este caso padres a hijos o 

viceversa; porque conversar en principio etimológicamente viene del latín “conversari” y 

se forma del prefijo “con” que significa “unión, colaboración” y el verbo “versari” que 

significa “girar, cambiar, dar vueltas”. Así que, se entiende como conversación desde su 

origen etimológico, como la acción y efecto de “unirnos a dar vueltas” (8); en otras 

palabras, moverse junto con otro.  

Por lo referido anteriormente se debe de tener en cuenta que, para girar con otra persona 

en un acompañamiento recíproco, hay que aceptarla tal cual es, con sus carencias y 

virtudes, para poder, a partir de la interacción con ella, determinar por medio de la 

reflexión la elección y conclusión de la otra persona. De ahí la razón por la cual se 

fundamenta que conversar permite romper estructuras, paradigmas o teorías tradicionales, 

porque al empatizar con la otra persona, encontramos y establecemos un equilibrio que 

asegura una mejor comprensión de la realidad y en efecto produce una buena experiencia. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior y considerando familia disfuncional 

como un sistema social abierto que posee recursos internos y externos, como lo sostiene 

Carreras A (9) al mencionar que el afrontamiento a las crisis, depende de los recursos 

internos y externos con que cuente la familia. Los primeros referidos a las experiencias 

anteriores en el afrontamiento a otras crisis, al funcionamiento, situación social y 

económica de la familia mientras que los segundos tienen que ver con el apoyo social. 

Pero estos recursos son utilizados inadecuadamente para el cumplimiento de sus 
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funciones, impidiéndoles resistir y afrontar las crisis para mantener el funcionamiento 

familiar. 

En una familia disfuncional la dinámica relacional se ve distorsionada, pero es algo 

cambiable; pues a través de la reflexión que surge al conversar podemos transformar la 

dinámica relacional, en otras palabras el hecho de ser una familia disfuncional no implica 

que sus integrantes se vean limitados a conversar o no puedan hacerlo; al contrario es una 

oportunidad de cambio ya que aflora los aspectos negativos de los cuales se puede 

reflexionar y decidir cambiar con el objetivo de mejorar la convivencia.   

Por otro lado, los adolescentes que residen en un pueblo joven de Chiclayo y viven en 

familias disfuncionales sostienen que les gustaría que sus padres, sobre todo la figura 

paterna los comprenda; sientan lo que ellos sienten, los orienten en sus decisiones y 

confíen en ellos; en otras palabras, buscan conversar. Aunque cuando se les pregunta si 

confían más en su mamá o su papá; ellos responden con mi mamá; aunque no entienden 

por qué; esa es su respuesta inmediata.   

Entonces de los hechos mencionados surgen algunas preguntas: ¿Qué sucede con los 

padres de familia de estos adolescentes que no se acercan a sus hijos?; ¿Por qué muestran 

desconfianza hacia sus padres?, ¿Por qué optan por las mentiras que pueden llegar a 

conductas de riesgo?, ¿Por qué los padres muchas veces no les dirigen la palabra a sus 

hijos adolescentes?, ¿Qué formas de comunicación o conversación son utilizadas en la 

familia? 

De la situación expresada líneas arriba surge la siguiente interrogante de investigación 

científica: ¿Cómo es la conversación de los adolescentes con sus padres en familias 

disfuncionales que residen en un Pueblo Joven de Chiclayo 2019?  

Esta investigación tuvo como objeto de estudio la conversación de los adolescentes con 

sus padres en familias disfuncionales. 

Los objetivos que guiaron esta investigación fueron describir, analizar y comprender la 

conversación de los adolescentes con sus padres en familias disfuncionales. 
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El presente trabajo se justifica, en primer lugar porque en nuestro país;  el código del niño 

y del adolescente, aprobado por Ley Nº 27337 el siete de agosto del 2000; considera al 

adolescente de interés superior y en segundo lugar; porque actualmente la población 

adolescente es la más significativa y vulnerable; sobre todo de sufrir problemas que 

atenten contra su bienestar como se observa  actualmente se ven inmersos en situaciones 

sociales que ponen en riesgo su vida como el pandillaje, la drogadicción, el alcoholismo, 

el sicariato, la extorsión; así mismo, enfermedades que afectan su salud mental como la 

depresión que muchas veces los llevan al suicidio. 

Por lo tanto, se considera que la conversación es uno de los elementos esenciales para el 

moldeamiento de la conducta, comportamiento y personalidad del adolescente; que le 

permitirá afrontar los diferentes problemas que son reales o potenciales propias de su edad. 

También se justifica este estudio, en que no se encontraron investigaciones relacionadas 

con la temática en este medio; por tanto, se afirma que se cumple con un criterio de 

cientificidad que es la originalidad de acuerdo con Demo (10).  

La importancia de esta temática radica en que permitió generar información que evidencie 

la conversación de los adolescentes con sus padres en familias disfuncionales que residen 

en un pueblo joven asimismo concientizar al personal de enfermería del primer nivel de 

atención sobre la relevancia de tener conversación en familia a pesar de la 

disfuncionalidad; puesto que conversar en una familia disfuncional desde la perspectiva 

de esta investigación no es un obstáculo sino una solución para mejorar la convivencia de 

cada uno de los miembros de la familia; especialmente contribuir al desarrollo integral del 

adolescente. A nivel nacional permite reducir los problemas sociales. 

Por otro lado, sirve como base teórica para investigaciones posteriores relacionados al 

tema, esta investigación será de mucha ayuda como un referente bibliográfico para la 

consulta de docentes y estudiantes interesados en replicar el estudio en otras áreas. 

Con los resultados finales, se pretende establecer medidas de coordinación entre salud y 

educación para minimizar los daños que puedan ocurrir en los adolescentes en su vida 

futura por pertenecer a familias disfuncionales. 
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.  Marco metodológico 

1.1.  Tipo de investigación 

En una investigación cualitativa se produce datos descriptivos de las propias palabras de 

las personas; se suspende o aparta las propias creencias, perspectivas y predisposiciones 

de los investigadores permitiéndonos mantenernos próximos al mundo empírico. Es una 

pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados. 

1.2.  Enfoque de la investigación 

Se utilizó el enfoque de tipo Estudio de caso; que se refiere al estudio de un caso, sea el 

simple y especifico, o complejo y abstracto; caracterizado por ser bien delimitado, con sus 

contornos claramente definidos en el desarrollo del estudio, tiene un interés propio y 

singular (11).  

Esta investigación se desarrolló en tres fases según Menga, Ludke e Marli (11)  

Fase exploratoria 

En esta fase se delineó de forma clara el desarrollo del objeto de estudio. Existiendo 

inicialmente algunas preguntas o puntos críticos que fueron producto de las declaraciones 

hechas por los adolescentes respecto de la conversación que tienen con sus padres (11).  

Delimitación del estudio 

Una vez identificados los elementos claves y los límites aproximados del problema, se 

procedió a recolectar sistemáticamente la información, utilizando técnicas e instrumentos 

propios del objeto de estudio, en la presente investigación se hizo uso de la entrevista 

abierta a profundidad y como instrumento la guía de entrevista, la cual estuvo dirigida a 

los adolescentes y para corroborar la información obtenida se entrevistó también a los 

padres de familia esto porque el estudio de caso así lo permite (11).  

Análisis sistemático y la elaboración del informe 

En la presente investigación se sistematizó la información de las entrevistas obtenidas en 

categorías y luego en sub categorías que estuvieron confrontadas a la luz de la literatura y 

de la opinión de las investigadoras. 

Las características de estudio de caso en el que se fundamentó esta investigación; según 

Menga, Ludke e Marli (11) son las siguientes: 
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Se buscó retratar la realidad en forma compleja y profunda. El investigador procuró 

revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una determinada situación o 

problema, enfocándolo como un todo. Este tipo de abordaje enfatizó la complejidad 

natural de las situaciones, evidenciando la interrelación de sus componentes (11). 

De esta forma se relacionó las diferentes maneras en que muestran los adolescentes la 

conversación que mantiene con sus padres en familias disfuncionales. Así en el presente 

estudio la variedad de información se obtuvo como resultado de la observación del 

contexto, siendo este un lugar privado del hogar del adolescente en donde se aplicó la 

entrevista.  

Se procuró representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista. En este 

estudio se tomó en cuenta las diferentes respuestas que tienen cada uno de los 

adolescentes; las cuales posteriormente fueron analizadas con literatura pertinente e 

interpretación de las investigadoras. (11). 

Se enfatizó la interpretación en el contexto. Para una comprensión más completa del 

objeto, es preciso llevar en cuenta el contexto en que él se sitúa (11). Así, en este estudio 

para comprender mejor la conversación de los adolescentes con sus padres en familias 

disfuncionales; se tomaron datos del contexto inmediato donde se desarrolla el 

adolescente; esto es su hogar. 

Se utilizó un lenguaje y una forma más accesible para presentar los resultados:  

En el presente estudio, el relato de los adolescentes fue de una forma narrativa, expresado 

de forma coloquial con terminología propia de su edad. 

El estudio de caso se dirigió al descubrimiento:  

Este principio permitió comprender cómo es la conversación de los adolescentes con sus 

padres en familias disfuncionales a través del relato que los adolescentes manifestaron 

durante la aplicación del instrumento.  

Se revelaron experiencias secundarias pero importantes que permitieron 

generalizaciones naturales, aquí el investigador procuró relatar sus experiencias durante 

el estudio de modo que el lector o usuario pueda hacer sus generalizaciones naturales (11). 

Los resultados de la investigación abrieron la posibilidad de reflexionar sobre la 
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conversación y la importancia que tiene como elemento esencial para el desarrollo 

humano. 

1.3.  Población y muestra 

La población estuvo constituida por los adolescentes varones de un pueblo joven de 

Chiclayo. La selección de la muestra fue por muestreo tipo bola de nieve y teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

             Criterios de inclusión: 

 Adolescente de sexo masculino entre 14 a 16 años de edad.  

 Adolescente entre 14 a 16 años de edad que viva dentro de una familia 

disfuncional; la cual fue determinada por aplicación del Apgar familiar a los 

padres de los adolescentes.   

 Adolescente con participación voluntaria mediante la autorización de sus 

progenitores en el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión:   

 Adolescente de sexo femenino. 

Finalmente, la muestra se determinó con un total de nueve adolescentes a través del 

muestreo tipo bola de nieve.  

1.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la entrevista abierta a profundidad que se refiere a un diálogo propuesto, 

motivado, sostenido, acordado y flexible. Es una entrevista personal, directa y no 

estructurada en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr que un 

encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias y 

sentimientos sobre un tema (12). 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista abierta a profundidad aplicada a través 

de la guía de entrevista; el desarrollo de la técnica se llevó a cabo en un ambiente privado 

de la vivienda del adolescente iniciándose con una pregunta orientadora acerca de las 

conversaciones que tiene con sus padres en el día a día; previa coordinación y 

consentimiento informado de sus padres por ser menores de edad; Por otro lado, se usó 
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también un medio de grabación que permitió almacenar la información obtenida de dicha 

entrevista, previa autorización de los padres por ser menores de edad. 

1.5.  Procesamiento de la información 

Se utilizó para el procesamiento de datos, el análisis temático, que descompone los datos 

obtenidos en la entrevista en unidades para luego agruparlas en subcategorías siguiendo 

un criterio analógico y posteriormente en categorías para finalmente analizarlas e 

interpretarlas (13). 

El análisis de los resultados comprendió tres etapas: 

Fase teórica: Pre-analítica: 

Aquí se organizó la información a través de una revisión superficial de los documentos, 

en este caso fue la organización de las entrevistas realizadas seguido de la transcripción 

de cada una de ellas utilizando como seudónimo un color; protegiendo de esta manera la 

identidad de los adolescentes, lo que permite el surgimiento de las primeras 

aproximaciones hipotéticas del trabajo (13).  

Fase descriptiva – analítica:  

En esta fase se describió y analizó las entrevistas realizadas; para lograr esto; cada 

enunciado de las entrevistas se fragmentó de tal manera que se obtiene oraciones o 

unidades de análisis con sentido propio pero que deben de tener una concordancia con el 

objetivo de la investigación (13). 

Fase interpretativa o de categorización:  

Paso en el que se organizó, clasificó e interpretó el análisis de contenido según las 

categorías encontradas en el paso anterior, esta agrupación se realizó de acuerdo a la 

similitud entre ellas para luego unirlas en subcategorías y finalmente en categorías, 

interrelacionándolas con la literatura encontrada y con el punto de vista de las 

investigadoras (13). 
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1.6.  Rigor científico 

La presente investigación siguió los siguientes criterios de rigor científico según Pedro 

Demo (10), estos son: 

a) Coherencia: “Significa propiedad lógica, es decir, falta de contradicción, 

argumentación bien estructurada; cuerpo sistemático y bien conducido de enunciados; 

desdoblamiento del tema de modo progresivo y disciplinado con comienzo, medio y fin” 

(10).  

La distribución y organización de la presente investigación estuvo estructurado de manera 

clara y precisa, partiendo de manera general hasta terminar en el objetivo donde nos 

centramos. Teniendo coherencia en cada una de sus partes con el fin de concluir 

objetivamente  

b) Originalidad: “Significa producción no tautológica, es decir, inventiva, basada 

en la investigación creativa, y no repetitiva” (10). 

La investigación cumplió con este criterio de originalidad porque no se han encontrado 

estudios específicos relacionados con el objeto de estudio.  

c) Consistencia: “Significa la capacidad de resistir argumentaciones contrarias, 

difiere de la coherencia porque ésta es estrictamente lógica, en cuanto, la consistencia se 

refiere también a la actualidad de argumentación” (10). 

En la presente investigación las autoras realizaron la búsqueda de bibliografía con 

vigencia no mayor de cinco años, sin embargo, para algunos temas no se encontró 

bibliografía actualizada; específicamente para el objeto de estudio, sin embargo, la 

literatura utilizada permitió y facilitó la comprensión del tema en estudio. 

d) Objetivación: “Significa la capacidad nunca completa de descubrir la realidad 

social, así como ella es, más, de cómo nos gustaríamos que fuese. Como no hay 

conocimiento objetivo, no existe el criterio de objetividad, que es sustituido por el de 

objetivación. Aunque la ideología sea intrínseca, es fundamental buscar controlarla, pues 

la meta de la ciencia es la realidad, no su distorsión” (10). 
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En la presente investigación; la información obtenida como resultado de la entrevista 

abierta a profundidad fue transcrita tal y como fue expresada por los adolescentes con la 

terminología propia de cada uno. 

1.7.  Principios bioéticos 

Durante el desarrollo de la investigación científica, se puso en práctica los principios 

bioéticos determinados en el Decreto Supremo N°011-2011-JUS (14), que constituyen un 

referente vinculante para toda investigación y aplicación científica-tecnológica en torno a 

la vida humana. 

1. Principio de respeto de la dignidad humana   

“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen fin supremo de 

la sociedad y del Estado y fundamenta para el ejercicio de los derechos que le son propios.  

La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe la instrumentalización de ésta; es 

decir la persona es considerada siempre como sujeto y no como objeto” (14). 

En la investigación se empleó este principio, al explicar el por qué y para qué del estudio 

a los adolescentes y sus padres; explicándoles a detalle su participación, la cual fue 

voluntaria; pudiéndose retirar cuando crean conveniente; según consentimiento 

informado. También se respetó la privacidad durante la entrevista y el anonimato de cada 

uno de los adolescentes mediante seudónimos de nombres de colores de su elección. 

2. Principio de primacía del ser humano  

“El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La investigación y 

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. Cualquier investigación realizada en personas considerará la 

aplicación del principio de lo más favorable para la persona humana, buscar hacer siempre 

el bien y evitar el mal” (14). 

Las investigadoras por medio de este principio, tuvimos el compromiso de buscar en todo 

momento la comodidad del adolescente y detener el diálogo si se creía conveniente; sin 

forzar la entrevista; así mismo, se favoreció la escucha activa. 

3. Principio de autonomía y responsabilidad personal 

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

ir en contra de su dignidad. En este sentido viene integrada a la responsabilidad personal. 
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Toda investigación y aplicación científica y tecnológica se desarrollará respetando el 

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

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

derecho de la persona a ser tratado como tal, 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 misma” (14). 

Este principio se aplicó al momento de presentar y explicar a detalle el consentimiento 

informado al (los) padres del adolescente para permitirnos la entrevista con su menor hijo 

y la grabación de la misma. Manteniendo informado al participante en cada momento, 

mostrando la importancia de su participación. 

4. Principio de beneficencia y ausencia de daño 

“Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías 

conexas se deberá tener como objetivo el bien de la persona. Ese bien abarca la 

integralidad de la persona humana” (14). 

En este caso los adolescentes, fueron tratados de tal manera que se sientan cómodos y 

muestren un buen desenvolvimiento durante la entrevista; incluso se les brindó orientación 

u apoyo según lo requirieron. Asimismo, se les explicó a sus padres que toda información 

obtenida sería utilizada solo con fines educativos. 

5. Principio de igualdad, justicia y equidad 

“Toda investigación y aplicación científica y tecnológica en torno a la vida humana 

considerará la igualdad ontológica de todos los seres humanos, indistintamente de la etapa 

de vida por la que éstos atraviesen” (14).  

En tal sentido, se consideró a cada uno de los adolescentes como un ser único; así como 

cada familia también lo es. 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2. Resultados y discusión 

Como seres vivos somos seres humanos que existimos como personas en el conversar y 

explicar, reflexionando sobre nuestro vivir y convivir en un mundo que surge con nuestro 

vivir y convivir cotidiano; es decir se genera a partir de lo que hacemos o nos ocurre en el 

presente cambiante del continuo ahora de nuestro existir. Y es desde nuestra condición de 

seres humanos que vivimos como personas que reflexionan sobre su vivir y convivir, sobre 

lo que hacemos y sobre los mundos que habitamos (15). De allí, que la importancia de 

conversar trasciende la percepción de su uso habitual; pues permite construir relaciones 

humanas basadas en el respeto y la aceptación del otro (16). 

A continuación, se presenta la síntesis de las categorías y subcategorías. 

I. EMERGEN LOS ELEMENTOS PARA LA GENERACION DE LA 

CONVERSACION EN LOS ADOLESCENTES A PESAR DE LA 

DISFUNCIONALIDAD 

1. La disposición de los adolescentes para expresión de sus emociones 

con la madre a quien tiene en su hogar 

2. Venciendo las emociones y logrando acuerdos de los adolescentes 

con la madre a quien la tiene cerca para la toma de decisiones  

3. Privacidad para conversar con la madre 

4. Eligiendo la temática de conversación de los adolescentes con sus 

padres por separado y a pesar de la disfuncionalidad 

5. Emerge la espontaneidad de las conversaciones de los adolescentes 

con sus padres a pesar de la disfuncionalidad 

II. EVIDENCIAS DE LAS LIMITANTES PROPIAS DEL 

ADOLESCENTE PARA LA CONVERSACION CON SUS PADRES 

1. La desconfianza y los secretos de las emociones de los adolescentes 

como limitantes para la conversación con la madre 

2. Los sentimientos y emociones de los adolescentes dificultan la 

conversación con la madre 

3. Evitando disgustos a la madre pensando en la disfuncionalidad 
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4. La generación de las reacciones de los adolescentes por decisiones 

de los padres 

III. EVIDENCIAS DE LAS LIMITANTES DE LOS PADRES DEL 

ADOLESCENTE PARA LA CONVERSACION CON SUS HIJOS 

1. Los quehaceres domésticos y el trabajo laboral como distractores 

para la conversación 

2. La incomprensión de la figura paterna para con los hijos 

3. El carácter fuerte de los padres 

IV. LA CONVERSACION DE LOS ADOLESCENTES Y SUS PARES 

COMO RESPUESTA A LAS LIMITANTES DE LA 

CONVERSACIÓN CON SUS PADRES 

A continuación, se discuten estos resultados a la luz de la literatura.  
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DISCUSIÓN 

EMERGEN LOS ELEMENTOS PARA LA GENERACIÓN DE LA 

CONVERSACIÓN EN LOS ADOLESCENTES A PESAR DE LA 

DISFUNCIONALIDAD 

Los adolescentes en ocasiones se muestran evasivos para hablar con sus padres y 

compartir qué les inquieta, muchas veces por miedo a sentirse juzgados, a que sus 

experiencias puedan tener repercusiones negativas y que se reaccione de forma exagerada 

ante sus confidencias y sean etiquetados por sus errores o que la información pueda ser 

compartida con terceras personas y que su privacidad sea transgredida, sin embargo la 

adolescencia es la etapa en que los adolescentes necesitan del cariño, comprensión, 

empatía y acompañamiento continuo con calma y respeto por parte de sus progenitores; 

demandan que entiendan sus cambios de humor y les ayuden a controlar sus impulsos. 

Ellos requieren que expresen su amor de forma incondicional a diario, consensuen normas 

y flexibilicen límites; que no se les ahogue con expectativas o juicios de valor; sino urgen 

miradas que acojan, palabras que entiendan y abrazos que protejan (17). 

Es así que la expresión de esta necesidad surge en la manifestación de generar 

conversación, un espacio bidireccional para compartir experiencias, expresar dudas, 

objetivos, deseos, frustraciones, emociones, y muchas otras cosas que se experimentan 

durante la adolescencia y que el adolescente vive en su cotidiano. A partir de la 

conversación se fortalece la confianza, el respeto y la escucha; aspectos esenciales que 

ayudan a construir un desarrollo emocional maduro para vivir la adultez (17). 

En los adolescentes que participaron en el estudio se pudo observar que sienten la 

necesidad de expresar sus emociones; sin embargo, el hecho de que sus padres se hayan 

separado y por tanto, viven en un hogar disfuncional, lo único que les queda es generar la 

conversación con la madre con quien vive que les permita expresar sus emociones. Así se 

constata en las siguientes subcategorías. 

 

https://elpais.com/elpais/2020/04/22/mamas_papas/1587535208_453025.html
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La disposición de los adolescentes para la expresión de las emociones con la madre 

quien tiene en su hogar 

Los adolescentes generalmente tienen disposición para la conversación con su madre, 

así lo refieren y se observan en los siguientes discursos: 

“…Me gusta confiar en ella contarle mis cosas sobre los cambios emociones o 

de las actitudes sexuales…que tengo…” (Celeste) 

“…Confío en ella yo sé…que guardara todo lo que le cuento, le cuento mis 

cosas, cuando me siento mal sentimentalmente...con ella converso me siento 

bien, tengo confianza, converso del colegio, las cosas que me gusta y de que 

no puedo expresar mis sentimientos o siento angustia, …cuando una chica me 

habla de amor …” (Negro) 

“Yo converso con mi mamá, con ella tengo confianza converso, de mis amigos 

que me invitan a fiestas…” (Azul) 

Si bien es cierto, como parte del proceso del logro de las metas propias de la 

adolescencia, suele instaurarse una especie de rebeldía y cierta rivalidad desde el 

adolescente hacia sus padres; considerándose más autónomos y responsables de sí 

mismos; sin embargo, el adolescente en el fondo siente que los necesita, aunque no lo 

admita. No obstante, hay que tener en cuenta que la adolescencia no deja de ser una etapa 

que al igual que las otras tiene sus propias necesidades y requiere sus propias 

intervenciones y cuidado (18).  

Entonces a partir de lo mencionado surge la disposición de los adolescentes para expresar 

sus sentimientos , emociones, opiniones, deseos o necesidades, hacia sus padres porque 

aunque no parezca la familia es importante para ellos ya que los padres representan la 

parte firme que les subsiste en todo este proceso de cambio, el apoyo y consejo maduro 

en sus profundas dudas, el modelo adulto de comportamiento que sirve de referencia, el 

cariño que creen perdido en sus discusiones sociales, el amor incondicional. Aunque la 

convivencia con el adolescente parezca que no es así, lo es (19). 
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Galimberti define la disposición como el “conjunto de inclinaciones, tendencias, actitudes, 

capacidades, relativamente constantes en cada individuo, que caracterizan su 

comportamiento y en donde se distingue dos aspectos de la persona en primer lugar el 

rasgo (personalidad); que es la característica estable y perdurable que diferencia a un 

individuo de otro y en segundo lugar el estado que es una disposición psicológica y de 

comportamiento temporal” (20). 

En este caso la disposición se refiere a la actitud y tendencia que tienen los adolescentes 

para expresar sus emociones con sus padres. Las emociones son un conjunto de respuestas 

neuroquímicas y hormonales; generadas en el sistema límbico; que nos predisponen a 

reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Estos procesos fisiológicos se 

caracterizan por ser primarios, instintivos, involuntarios y temporales, que facilitan el 

aprendizaje. Pueden aparecer sin notarse o antes de que la mente consiente haya registrado 

su agente causal (21). 

Durante la adolescencia la emociones están a flor de piel, los adolescentes presentan 

episodios de irritabilidad, frustración, tristeza, miedo, vergüenza que muchas veces 

aparecen de manera súbita y sin aparente razón, especialmente la irritabilidad y frustración 

que suelen intensificarse más en esta etapa; especialmente cuando se trata de un conflicto 

interno que pone a prueba las habilidades emocionales de los adolescentes; de tal forma 

que les ayude a desarrollar aptitudes relacionales adecuadas, recursos para la percepción, 

expresión y control de sus emociones en sí mismos y en los demás; integrando así 

experiencias previas que guiarán su comportamiento futuro y favorecerán su desarrollo 

psicológico (22) (23). 

De ahí lo fundamental de las emociones en la vida humana, porque guía y define nuestro 

actuar ante las distintas circunstancias de la vida; es decir, nos permiten determinar el 

espacio en el cual cada uno reacciona de una determinada manera ante una situación 

cualquiera (24). 

Aquí también resulta fundamental el amor, involucrado en el binomio madre e hijo, que 

permite la aceptación y respeto por la persona; de esta manera estaremos dispuestos a 
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conversar y llegar acuerdos; porque el conversar tiene su base en el amor que es un 

fenómeno biológico emocional, que especifica el dominio de acciones en las cuales 

coordinamos nuestras acciones; de tal manera que genere la aceptación mutua (25). 

Luego los adolescentes llegan a tomar algunos acuerdos junto con su madre a través de la 

conversación, así se verifica cuando surge la siguiente subcategoría. 

Venciendo las emociones y logrando acuerdos de los adolescentes con la madre a 

quien la tiene cerca para la toma de decisiones 

Respecto a los acuerdos de la toma de decisiones de los adolescentes, se detallan los 

siguientes discursos: 

“…Me siento feliz…cuando converso con mi mamá me aconseja que debo 

estudiar y trabajar para ver cómo se gana la vida…” (Negro1) 

“…siento un poco de vergüenza al ver a mi mamá: …he salido con mi 

enamorada a la discoteca, si le cuento es para que me aconseje no para 

que me juzgue, me da cólera” (Celeste) 

“…mi mamá si conversa conmigo del enamoramiento, de las relaciones 

sexuales, que me cuide…Me da vergüenza, le digo no quiero conversar con 

ella…se ríe” (Azul) 

Romera M, explica que las emociones no pueden ser calificadas como buenas ni malas 

sino, a lo más, como agradables y desagradables y los adolescentes necesitan vivirlas 

todas, porque la calidad de su vida no depende de las circunstancias sino de la calidad de 

sus pensamientos, es por eso que los padres deben enseñar a sus hijos a entrenar y vivir 

todas las plataformas emocionales, especialmente durante la adolescencia, para que los 

adolescentes aprendan a escoger la emoción adecuada, en el momento adecuado y la 

intensidad oportuna; esto significa estar presente en su vida, pero dejando que ellos sean 

los protagonistas (26). 

Por su parte Guerrero R, afirma que todas las emociones son positivas porque ayudan a 

nuestra supervivencia y ante esto es fundamental reconocer que una emoción es una 

reacción involuntaria e inconsciente por lo tanto no podemos controlar; sin embargo, es 
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interesante diferenciarla de la conducta; algo que sí podemos controlar. Entonces cuando 

hacemos esta diferenciación, comprendemos que una emoción siempre debe ser 

legitimada, lo que no debe serlo es la conducta asociada a dicha emoción. En función a 

esto y en su capacidad analítica los adolescentes tienden a reflexionar cada emoción que 

sienten permitiéndoles expresarlas a fin de conseguir una explicación, llegar acuerdos y 

tomar decisiones (27). 

Así es como los adolescentes aspiran construir un proceso para la toma de decisiones, 

reconociendo, aceptando, reflexionando y regulando sus emociones de manera inexperta 

para finalmente comunicarlas y lograr conversar y establecer acuerdos con la madre; 

dentro de un vínculo de amor y confianza con ella.  

En este estudio la conversación queda evidenciada desde la disposición que tienen los 

adolescentes para relacionarse con la madre y les sirve para tomar decisiones. 

Conversación que tiene importancia cuando se da en la privacidad debida. Esto se verifica 

cuando surge la siguiente subcategoría. 

Privacidad para conversar con la madre 

Los adolescentes al conversar con sus padres suelen tener privacidad, ya que les permite 

expresarse con más libertad y seguridad, así se devela en los siguientes discursos: 

“…converso con mi mamá cuando está sola, porque me da roche cuando 

están mis hermanos, tiene que estar sola y le digo lo que, hecho, pero me 

pongo, así como nervioso, pero si le digo para que me ayude…”  (Azul) 

“…cuando quiero contarle algo a mi mamá me acerco y le pido unos 

minutos para conversar a solas en mi cuarto y ahí le cuento lo que haya 

pasado…” (Verde) 

“…mayormente con mi mamá conversamos a solas en el cuarto porque es 

lo mejor así los demás no se enteran…” (Negro1) 

“…con mi mamá generalmente conversamos en su cuarto o aquí en la sala 

cuando estamos los dos; porque así estando solos tengo más libertad de 

expresarme…” (Celeste) 
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Cada persona posee un espacio personal, que posee una función protectora en las 

interacciones con los demás; es decir representa la cantidad de espacio que se siente debe 

haber entre un individuo y los otros; esto es manteniendo un equilibrio óptimo entre la 

exposición y la discreción, no deseando una excesiva privacidad, ni demasiado poca; 

evitando caer en extremos de aislamiento e intrusión; por otro lado, protege también 

nuestra privacidad pues permite a los individuos disfrutar de una esfera propia, dentro de 

un espacio social más amplio, en los diferentes tipos de relaciones sociales que suceden 

con otros individuos (28). 

A pesar de la diversidad de enfoques de la palabra privacidad, existe conformidad de que 

es una constante humana, es decir un rasgo común en las personas para permitir o denegar 

el acceso a los demás a su espacio personal; esto no conduce que uno se aleje de la 

presencia de los demás, sino que implica el control sobre la cantidad de contacto personal 

con ellos; quiénes ingresan o no a nuestra esfera emocional; así como también el acceso a 

información acerca de cada persona (28). 

Por otro lado, los adolescentes buscan la privacidad como un medio de protección a su 

persona ante la manifestación de errores cometidos, sentimientos o acciones que vulneran 

su estado emocional, al mismo tiempo, le permite reflexionar sobre sus decisiones y 

actitudes, atribuyéndoles una explicación a determinados sucesos. Los adolescentes en un 

entorno privado pueden hablar, expresarse y actuar sin preocuparse por sanciones 

externas; así como también puede ser momento para liberar emociones y realizar un 

análisis personal (28). 

Para fines de este estudio la privacidad se refiere a un espacio exclusivo y condicionado 

que cada ser humano posee y que tiene la posibilidad de compartirlo con las personas que 

representen confianza y familiaridad; así en el caso de los adolescentes las figuras que 

representan estas características son su madre y amigos. La privacidad también les ofrece 

la oportunidad de expresar sus pensamientos, dudas o deseos más íntimos sin que pierdan 

discreción. 

Es necesario acotar también la relevancia de la elección de un lugar o espacio por los 

adolescentes para conversar con su madre, un lugar privado para conversar a partir de la 

dotación de valor y significado que se le otorga a ese lugar; producto de experiencias 
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humanas vivenciales; repetidas día tras día y a lo largo de años; esto permite crear un lazo 

afectivo entre las personas que conviven y al mismo tiempo se genera un vínculo con el 

ambiente, a tal punto que se considera como parte del espacio personal de una persona 

(28). 

Es importante mencionar que hay un lugar que destaca por su relevancia, universalmente 

experimentada y reconocida: la propia casa. Debido a su especificidad y riqueza de 

contenido; el hogar es un espacio especial, donde se logra almacenar y canalizar calor y 

energía para la familia; es un lugar donde nos sentimos seguros, amados y consolados, 

donde el ser humano puede asimilar mejor sus pensamientos, recuerdos y emociones. Es 

el depósito de nuestras cosas más queridas. Un refugio, un lugar íntimo, personalizado, en 

donde la persona puede reflexionar y ganar conciencia de sí mismo. El hogar es ámbito 

de las relaciones más cercanas, familiares e íntimas (28). 

Las emociones que sienten los adolescentes al conversar en un contexto como el descrito 

anteriormente derriban todo sentimiento de vergüenza o timidez, y la libertad aflora 

naturalmente porque los lazos de aceptación, seguridad y confianza en la familia generan 

que los adolescentes se sientan relajados y expresen sus experiencias, emociones y 

necesidades, sin temor a ser reprochados. 

Es así que los adolescentes que viven en hogares disfuncionales para conversar con su 

madre o su padre de manera independiente no solo necesitan de un espacio privado sino 

también resulta importante la temática para la conversación; así se verifica cuando surge 

la siguiente subcategoría. 

Eligiendo la temática de conversación de los adolescentes con sus padres por 

separado y a pesar de la disfuncionalidad 

Los adolescentes tienden conversar con sus padres acerca de las cosas que les suceden en 

su vivir diario y de las relaciones interpersonales que realizan ya sea en el colegio o con 

sus amigos, así mismo manifiestan los cambios emocionales y sexuales que están 

experimentando; así se confirma en los siguientes discursos: 

“…con mi mamá hablo del colegio, de mis cosas, de cómo me llevo con 

mis amigos, cuando me siento mal sentimentalmente porque a veces me 
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dicen cosas que no me gusta le cuento cuando salgo a pasear, como me ha 

ido, cuando voy a jugar partido. Le hablo a mi mamá de mi papá de cómo 

está si está bien y también de lo que quiero estudiar cuando sea grande 

quiero estudiar comercio en Lima, quiero trabajar y con lo que gane 

estudiar comercio…” (Negro) 

“…le cuento si me gusta alguna chica, las cosas muy malas y malas sí las 

cuento por ejemplo salir a una fiesta y todo eso; hablamos que me gusta 

fútbol y lo que me gustaría estudiar en un futuro, me gustaría estudiar 

administración en Lima y también le hablo de mi papá que es “mejor que 

no venga, mejor estamos sin él…” (Negro1) 

“…con mi papá conversamos sobre cosas de hombres; cosas de chicas, así 

de chicas, que salimos nos vamos a fiestas. Hablamos así de cosas de la 

vida; de mis problemas con mis amigos, en el colegio, o de las cosas que 

te pasan; problemas a veces jugando o de los cursos cuando sales mal o te 

castigan, de mi enamorada o sea cómo debo actuar con ella, que no haga 

cosas indebidas, o sea que la embarace, porque él no quiere tener 

problemas, no así nomás me dice mi mamá igual  Él me dice que haga las 

cosas bien, me aconseja pe’…”  (Azul) 

“…ahora por mi adolescencia yo le converso a ella sobre los cambios de 

emociones o de las actitudes sexuales que tenemos a partir de la edad y 

nos ponemos a conversar de eso y me recomienda cosas; y así. Cosas que 

poco a poco estoy explorando y aprendiendo, como la sexualidad (expresa 

en su rostro cierta incomodidad), los cambios de humor, uso de 

preservativos, las ETS, también llegaría a venir las novias y eso, y es 

diferente, todo eso le cuento a mi mamá…” (Celeste) 

“…si le cuento; problemas así de la casa, o sea a veces me aburro, hay 

discusiones por cualquier cosa y eso le cuento y me aconseja, me dice que 

no haga caso y que me detraiga que salga y eso. Por ejemplo, de mi 

colegio, de mis amigos, de mi enamorada a veces no sé qué hacer y quiero 

que me aconseje porque él también es hombre, pero no se puede, porque 
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cuando lo llamo no me contesta o me dice para un día y después me llama 

y me dice que no puede que tiene que trabajar y no viene…”  (Verde) 

La conversación con los hijos es primordial, debido a que garantiza la cohesión y 

funcionalidad familiar. En este sentido, los padres tienen la responsabilidad de transmitir 

a sus hijos, conocimientos y valores que los ayuden a integrarse y desenvolverse 

correctamente en la sociedad; por tal razón la familia es la base fundamental de la 

sociedad. Por otro lado, conversar en la familia; especialmente con hijos adolescentes, 

permite a los padres establecer y mantener lazos afectivos saludables con ellos; a través 

de los cuales les garantizan la transmisión de valores y conocimientos vitales para su 

desarrollo (29). 

Entonces a partir de ello radica la importancia de conversar con los adolescentes, por esta 

razón se debe tener en cuenta ciertos temas a elegir, aunque los temas de conversación 

entre padres e hijos pueden ser muchos, algunos más complicados que otros, pero no por 

eso deben evitarse. Pese a ello, los adolescentes durante la etapa media sus relaciones 

sociales crecen más por sus mismas necesidades psicosociales, así es que invierten mayor 

parte de su tiempo en actividades con académicas o con amigos (29). 

De acuerdo a las actividades que los adolescentes realizan con frecuencia surgen temas de 

interés para ellos así tenemos la escuela, donde ellos comentan lo que han aprendido, así 

como las relaciones de amistad que han generado con otras personas en ese medio e 

incluso los problemas que se les han presentado. Por otro lado, la sexualidad; aunque es 

uno de los temas de conversación entre padres e hijos que más causa incomodidad, es muy 

importante conversarlo; porque es una excelente forma de garantizar que los adolescentes 

aprendan a vivir su sexualidad de forma más responsable (29). 

Los padres no siempre están junto a sus hijos, así que es fundamental conversar con ellos 

acerca de los riesgos que existen en el mundo. En este caso, deben enseñarles sobre los 

riesgos que acarrea el consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas, por ejemplo, de 

esta manera dan una valiosa instrucción que ellos tendrán en mente para tomar decisiones, 

si en algún momento se ven expuestos a circunstancias parecidas o se ven presionados por 

amigos (29).  
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Finalmente, los padres deben dirigir estos temas de forma que los adolescentes puedan 

comprenderlos lo mejor posible; recordando que no basta con platicar una sola vez, la 

conversación constante es la clave para entender y fijar mejor la información brindada, de 

igual manera construye una sana relación (29). 

Como se resalta en este estudio la familia es la parte esencial en el desarrollo del ser 

humano, es el espacio de convivencia entre padres e hijos y es donde nacen las sanas 

relaciones mediadas por la conversación. Esta situación se verifica en este estudio a través 

de la siguiente subcategoría que refleja lo que significa convivir en familia.  

Emerge la espontaneidad de las conversaciones de los adolescentes con sus padres a 

pesar de la disfuncionalidad 

Como símbolo de familiaridad, confianza y compañerismo, las conversaciones entre hijos 

y padres tienen carácter espontáneo, porque a pesar de los deslices de los padres o los 

hijos, el lazo afectivo no se rompe, al contrario, se fortalece más y los adolescentes por su 

parte ven a sus padres como un referente de amor y seguridad para conversar, mientras 

que los padres están siempre pendientes de las necesidades de sus hijos y lo demuestran 

conversando con ellos. 

Descrito esto, se presenta los siguientes discursos que confirman lo antes mencionado:  

“…yo converso con mi mamá cuando es necesario o sea yo siento que 

quiero hablar con ella de lo que me está pasando o sino a veces mi mamá 

se da cuenta y ella me comienza a preguntar le digo mamá sabes que te 

digo esto, me ha pasado esto, ¿qué me recomiendas?, o sea siempre nos 

ponemos hablar de un tema y así…”  (Celeste) 

“…yo solo le digo papi quiero hablar contigo, quiero hablar de unas cosas 

contigo y él me dice ya y nos vamos hablar; hablamos aparte…” (Azul) 

“…cuando yo estoy haciendo mis tareas mi mamá se sienta a mi lado y me 

pregunta cómo me fue en el colegio así que tal, yo le he dicho que estoy 

bien, y así no ponemos a conversar y hablar…” (Anaranjado) 
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La conversación espontánea es la forma primaria y universal de lenguaje hablado es la 

más característica manera en que las personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades 

cotidianas como seres sociales; suelen ser indefinidas, imprevisibles e improvisadas; aquí 

los acuerdos son flexibles y se llegan a ellos a través de un esfuerzo cooperativo entre 

ambas personas; solicitando y ofreciendo aquello que corresponda en cada momento, 

realizando lo que sea pertinente en cada paso hasta que ambas personas decidan que la 

conversación finalice preferentemente en común acuerdo (30). 

Generalmente una conversación espontánea es una conversación no preparada, con fines 

interpersonales e informales, que tiene lugar mayormente en un marco de interacción 

familiar y entre, en la que se comparten experiencias comunes y se habla de temas 

cotidianos, además, en este tipo de conversación cada persona tiene la oportunidad de 

intervenir, es decir una de las características que involucra la conversación es que no habla 

más de una persona a la vez, existe el turno de palabra; aunque el orden, la duración y 

distribución de los turnos no sean determinados previamente; se tiende a un equilibrio, así 

mismo exige un lenguaje coloquial, para logar el entendimiento de la dirección temática 

de la conversación en el receptor (30). 

Por otro lado, la espontaneidad en una conversación impone relajamiento, escucha y 

disfrute del momento, permite que sea lo más simple y amena posible, por consiguiente 

no hay cabida para temas complicados sino sencillos y habituales, tampoco existe 

competencia por quien tiene la razón, entonces tenemos que evitar imponer nuestras 

opiniones; esto no significa que no podamos compartirlas, al contario cada vez que lo 

hagamos debemos hacerlo con respeto y reconociendo que es solo una opinión (31). Sin 

embargo, la adolescencia no deja de ser una etapa con sus propias características y metas 

que cumplir; así se observa en la siguiente categoría que se muestra a continuación. 

EVIDENCIAS DE LAS LIMITANTES PROPIAS DEL ADOLESCENTE PARA 

LA CONVERSACION CON SUS PADRES 

Los adolescentes se encuentran en un estado de tensión constante esto es debido a la 

necesidad de independizarse de sus padres y también de su dependencia de ellos. Y los 

padres suelen vivir un conflicto similar, pues desean que sus hijos se independicen, al 



    
 

28 
 

tiempo que desean conservarlos dependientes. Como resultado, pueden darles a sus hijos 

mensajes dobles, pues dicen una cosa, pero comunican la opuesta con sus acciones. Esta 

necesidad de independizarse de sus padres y la dependencia de ellos dan origen a la 

existencia de algunas barreras entre los adolescentes y sus padres. 

La desconfianza y los secretos de las emociones de los adolescentes como limitantes 

para la conversación con la madre 

En la etapa de la adolescencia muchos adolescentes tienen desconfianza y vergüenza de 

conversar con su madre sobre todo en lo referente a sus secretos y emociones, 

convirtiéndose estos en limitantes en cuanto a la conversación que tengan con su madre.  

Así se corrobora en los siguientes discursos: 

“¡No! de contarle todas mis cosas personales, pero sí me comunico con 

ella.   Con algunas cosas me quedo solo para mí porque siento que ella no 

puede ayudarme. Algunas veces quiero contarle, pero mejor me las 

guardo…” (Negro1) 

“Hay unas cosas que se quedan en mí; no le cuento porque (piensa) no lo 

sé quedan en mi le cuento otros problemas que pasan, esas cosas no le 

cuento a nadie solamente quedan en mí, y ya no le cuento porque es que si 

le cuento a mi mamá le va a reclamar a mi papá y mi mamá me va a decir 

por qué no me cuentas a mí y así se arman pleitos y problemas. Por eso 

también hay cosas que quedan en mí” (Verde) 

“…no me gustaría tener más confianza con mi mamá, porque da un poco 

de roche contar esas cosas, vergüenza contarle esas cosas, como es mujer 

da vergüenza contarle esas cosas…mi mamá si se ha acerca hablar 

conmigo de esas cosas, pero da vergüenza le digo no no (se ríe)” (Azul) 

Durante la adolescencia la relación padre a hijos cambia, tanto en frecuencia de 

interacción como en contenido y no es muy frecuente que los adolescentes conversen con 

sus padres, en este estudio especialmente la madre; mucho menos a revelarles detalles 

sobre su vida, por eso los padres actúan muchas veces imponiendo reglas y límites hacia 
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los adolescentes, quiénes por su parte, tienen la necesidad vital de buscar su autonomía e 

independencia, de ahí surge el conflicto y desconfianza, cuando no existe mutuo acuerdo. 

Otro aspecto frecuente que suele ocurrir con los adolescentes es que comienzan a sentirse 

más independientes y responsables de sí mismos, con lo cual pueden irse al otro extremo 

y considerarse autosuficientes, con lo cual ya no sienten la necesidad de contar todo a sus 

padres o pedir permiso para realizar determinadas actividades, sino toman decisiones por 

iniciativa propia sin consultar (32). 

Desde el punto de vista emocional algunas veces los adolescentes se encuentran “de mal 

estado de ánimo” o “de humor negativo”, esto dificulta expresar, comprender, compartir, 

regular y usar socialmente bien las emociones. Las dificultades para expresar y 

comprender emociones generan problemas en la conversación, no compartirlas 

imposibilita la empatía, emoción social básica para las relaciones de intimidad y no saber 

regular las emociones se asocia con problemas en las relaciones sociales siendo las más 

cercanas, las relaciones con sus padres, alejándose de ellos, guardando sus sentimientos y 

reservando cosas para sí mismos (33). 

Si bien es cierto los adolescentes también buscan durante esta etapa la llamada privacidad, 

desde el punto de vista de reservarse cosas que solo queda para ellos, sin embargo esta 

situación enmaraña la necesidad de los adolescentes de confiar en su madre sin darse 

cuenta ellos que aún están en proceso de aprendizaje y necesitan orientación, entonces es 

allí que se generan conflictos internos en el adolescente, sin saber ellos que decisión tomar, 

por un lado la necesidad de reservase cosas como símbolo de privacidad y madurez, por 

el otro, la necesidad de desahogarse y encontrar apoyo en sus padres, sumémosle a esto la 

vulnerabilidad emocional del adolescente, definitivamente es muy difícil tomar una 

decisión y lo más fácil resulta ser invadido por emociones que terminan limitando la 

conversación con sus progenitores, en especial con la madre. 

La desconfianza de los adolescentes no les permite la conversación fluida con la madre 

con el temor de que muchas veces a pesar de la disfuncionalidad la madre le da las quejas 

al padre aunque no vivan con ellos y se verifica en la siguiente subcategoría. 
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Los sentimientos y emociones de los adolescentes dificultan la conversación con la 

madre 

Evidentemente los adolescentes atraviesan una etapa de inestabilidad emocional que los 

lleva muchas veces a restringir la conversación con sus padres, esto se manifiesta en los 

siguientes discursos: 

 “…salidas a lugares un poco alejados que suceden cosas, eso no le cuento 

a nadie solo yo las sé. Yo pienso que mi mamá reaccionaría asombrada y 

un poco disgustada por mi forma de ser (se pone serio y baja la mirada)” 

(Celeste) 

“...con mi mamá no tengo más confianza de conversar porque me da roche 

contar cosas de hombres a eso de las chicas de mis amigos de las cosas 

que hago…” (Azul) 

…de mi enamorada no le contado a nadie ni a mi mamá porque me 

arrochaba; solamente quedaban en mí no le decía a nadie…” (Verde) 

Los adolescentes son muy cambiantes en sus sentimientos y emociones; se cierran en sí 

mismos y son muy herméticos al expresar lo que piensan y sienten, dificultando de esta 

manera la conversación con sus padres pues los ven como símbolo de autoridad e 

incomprensión (34). 

Es sabido que durante la adolescencia las emociones son versátiles y con diferentes grados 

de intensidad, por un lado los adolescentes demandan protección, mientras que por el otro 

exigen absoluta independencia, son muy lábiles en sus emociones y pueden cambiar con 

rapidez su estado de ánimo; es decir pasan de estar tristes a estar alegres sin menor 

problema, entonces muchas veces esta variabilidad emocional dificulta la conversación 

de los adolescentes con sus padres porque son reacciones difíciles de entender, sobretodo 

para un adulto y especialmente para sus progenitores; quienes también se van adaptando 

a los cambios de sus hijos; en consecuencia esta incomprensión es motivo de conflictos 

en lugar de acuerdos. 
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Los adolescentes también suelen tener mayor formalidad en cuanto a la expresión de sus 

sentimientos, muchas veces como un símbolo de madurez o como parte de la búsqueda de 

su autonomía, principalmente con su familia, por tal razón es que se genera cierto 

distanciamiento con sus padres, especialmente con la madre, dificultando de esta manera 

la conversación con ellos. 

Es importante mencionar que el adolescente se encuentra en una fase de búsqueda de su 

identidad, por lo tanto, su percepción acerca de lo que puedan pensar las demás personas 

tiene mucha influencia en sus emociones y en su conducta. Es así, que cualquier tipo de 

exposición hacia el mundo que se relacione con su aspecto o sus preferencias es un 

disipador inmediato de vergüenza e incomodidad (35).  

Por otro lado, la reacción que los padres puedan tener respecto de las decisiones que los 

adolescentes tomen o de las cosas que experimentan, provoca en los adolescentes 

incertidumbre y desconfianza para acercarse a sus padres, dificultando así la conversación 

con ellos y abriendo paso a que los adolescentes se distancien de sus padres por posibles 

reacciones que puedan tener, si es que ellos les confiesan sus cosas y les permiten entrar 

en su círculo de privacidad, incluso esta situación lleva a los adolescentes a reservarse 

cosas que les suceden y no contarles a sus padres muchas veces para evitarles problemas 

y preocupaciones. De esta manera surge la siguiente subcategoría. 

Evitando disgustos a la madre pensando en la disfuncionalidad 

En el afán de los adolescentes por evitar problemas familiares y decepción hacia sus 

padres, especialmente a su madre, es que deciden guardar sus vivencias, así lo podemos 

comprobar en los siguientes discursos: 

“algunas cosas que son privadas me las guardo para mí, lo que hago con 

las chicas y con mis amigos me las guardo para mí, porque pienso que mi 

mamá se va a sentir asombrada y un poco disgustada por mi forma de ser 

por ejemplo cuando no voy al colegio por ir de juerga con los amigos (se 

pone serio y baja la mirada). Pienso que con esto ella podría verme de otra 

manera; o sea un poco palomilla es decir…”  (Celeste) 
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“no todo hablo con mi mamá por ejemplo a veces cuando salgo mal porque 

no tengo ganas de estudiar y me olvido que hay examen, también no le 

cuento cosas que hacemos con mis primos cuando nos fuimos a un río lejos 

de mi casa eso no le cuento a mi mamá porque se enoja y se siente triste 

porque no le pido permiso, por eso no le cuento mejor me guardo las cosas 

para mi…” (Negro)   

“cuando le cuento algo a mi mamá, ella se pone triste se pone a llorar me 

abraza me besa y me aconseja que no lo vuelva a ser…. por eso también 

hay cosas quedan para mí; porque si le cuento mi papá le va a reclamar a 

mi mamá y mi mamá me va a decir porque no me cuentas a mí y así se 

arman pleitos y problemas. De mi enamorada no le he contado a nadie ni 

a mi mamá porque me arrochaba y no quería que se sienta mal y triste; 

porque ella no quiere que me pierda, solamente quedaban en mí no le decía 

a nadie…” (Verde) 

“a mi mamá algunas veces quiero contarle todas mis cosas, pero mejor me 

las guardo; porque siento que le incomoda y se vaya a sentir mal o se 

enoje…. pero sí me comunico con ella, pero por esas cosas que siente no 

soy de contarle todas mis cosas personales…” (Negro1) 

La adolescencia es una etapa en donde los adolescentes sienten que sus padres no son tan 

cercanos a ellos; asumiendo también que buscan una independencia. Sin embargo, como 

se ha explicado anteriormente el propio desarrollo de los adolescentes hace que exista una 

profunda reorientación en sus relaciones interpersonales, aparece un sentido de 

individualidad, tiende a pasar más tiempo a solas y adquieren la capacidad de examinar 

los sentimientos de los demás y de preocuparse por los otros; es así que suelen guardarse 

cosas para sí, evitando causar disgustos especialmente a su madre (36). 

Los adolescentes se hacen especialmente críticos durante esta etapa, están alertas ante las 

circunstancias que suceden a su alrededor y de los diferentes contextos en que viven, con 

la intención de encontrar bases sólidas sobre las cuales fundamentar su identidad; esto nos 

permite identificar que los adolescentes implícitamente captan y aprenden aspectos que 
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les permitan construir su identidad de manera positiva en cada momento de su vida. Están 

en un constante aprendizaje del mundo (37). 

Por lo antes mencionado resulta imprescindible que los adolescentes puedan participar de 

forma activa y consensuada con los adultos y mantengan una conversación fluida con sus 

padres acerca de las distintas cuestiones que les afecten; porque de esta manera amplían 

su capacidad crítica y reflexiva, para el logro de un desenvolvimiento óptimo en la 

sociedad, así como también para la consecuente construcción activa de una moral 

autónoma (37). 

Por otro lado, los cambios que se suscitan en la adolescencia tienden a generar 

preocupación en los padres, particularmente en el afrontamiento, ya que como padres 

tienen la responsabilidad de forjar valores y actitudes saludables en sus hijos; esto 

generalmente se manifiesta en la protección que los padres les brindan, conjuntamente; 

los padres también se encuentran en un proceso de adaptación a la realidad y 

circunstancias de los adolescentes, están inmersos en un aprendizaje permanente que los 

lleva a reflexionar y entender los diferentes comportamientos y actitudes de sus hijos. 

Es necesario mencionar que los padres muchas veces tienden a proteger a los hijos y esto 

actúa como una limitante para la conversación entre los adolescentes y sus padres; puesto 

que los sentimientos de protección de los padres pueden ser más fuertes al momento de 

escuchar a los adolescentes y esto conlleva a restringir el entendimiento hacia ellos porque 

el enfoque de la conversación se acentúa en las consecuencias y no en la causa de las 

decisiones de los adolescentes. 

Las expectativas y emociones de los padres juegan también un rol importante en la 

conversación con sus hijos puesto que al no cumplir los adolescentes con sus expectativas 

se generan sentimientos comúnmente de tristeza, decepción o enojo en los padres 

dependiendo de las circunstancias que el adolescente haya pasado; esto es debido a que 

sienten que sus hijos les han fallado, haciendo de esta manera que la fluidez de la 

conversación se vea delimitada porque da lugar a que la relación entre padres e hijos sea 

distante. Evidentemente los padres deben considerar que la adolescencia es un proceso de 
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aprendizaje mutuo y su rol cómo padres es acompañarlos en su desarrollo; viviendo en 

amor. 

Las expectativas y emociones de los padres restringen la conversación con sus hijos y 

también algunas decisiones que disponen, lo cual genera reacciones en los adolescentes, 

precisamente se expresa en la siguiente subcategoría. 

La generación de las reacciones de los adolescentes por decisiones de los padres 

Tomar decisiones es un proceso innato en las personas, con el propósito de encontrar una 

solución frente a determinadas situaciones; y la familia no es ajena a esta realidad; los 

padres se encuentran a menudo tomando decisiones; sin embargo, algunas veces 

involucran y afectan a sus hijos generándoles reacciones que restringen la relación 

parental. A continuación, se verifica en los siguientes discursos: 

 “…con mi papá no quiero conversar porque siento que le tengo cólera y 

me duele que nos dejó y siento que yo no lo importo y él tampoco me 

importa… a veces digo “ese cojudo no se acuerda de nosotros, cuando 

vendrá para darnos algo” (Negro1) 

“…como mi papá a veces discutimos, por cosas que mayormente pasa con 

su otra familia,  por eso a veces no le hablo, ni siquiera lo saludo, no le 

hago caso, me da cólera porque yo no tengo la culpa y él no me cree y eso 

me duele porque es mi papá…por eso desde los catorce años tomo porque  

bueno por un tiempo tenía mucha depresión y sinceramente no sé me sentía 

mal y tomaba primero empecé solo después con los amigos…es que cuando 

tomas te sientes  más libre porque expresas normal lo que sientes  hablas, 

lloras y todo eso…” (Rojo) 

“…como mis padres están separados cuando tengo un problema y no 

puedo conversar con ellos siento cólera; porque no me prestan atención, 

ellos me dan cólera porque no se preocupan por mí, por eso me pongo a 

llorar a veces, porque me siento mal y tengo cólera ellos no lo saben…” 

(Verde1) 
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Son muchas las decisiones que los padres toman comúnmente, pero la diferencia radica 

en el impacto que genera en su familia, especialmente en sus hijos. Una de las reacciones 

que los adolescentes sienten es cólera por las decisiones de sus padres. 

La cólera es uno los factores que afectan la dinámica emocional de los adolescentes y uno 

de los motivos que la suscitan se describe a un suceso negativo que marca la vida del 

adolescente; esta reacción se experimenta de diferentes formas algunas veces los 

adolescentes reprimen sus emociones, otras veces, las pueden expresar. Al ocultar su 

cólera los adolescentes suelen ser introvertidos y dependientes, mientras que el 

manifestarla trae como resultado que sean violentos; en ambos casos las consecuencias 

son negativas (38). 

La ausencia de la figura paterna genera en los adolescentes un vacío emocional de grandes 

dimensiones. Esta huella aboca al adolescente a la inseguridad, baja autoestima y 

desconfianza hacia las personas de su entorno. Cuando está circunstancia surge en el 

contexto de la adolescencia; una etapa en que la personalidad del adolescente se encuentra 

en proceso de construcción; la ansiedad, tristeza y dolor marcan de manera profunda su 

manera de ser y de la forma en que se relacionen con la sociedad. Por ello es un hecho 

especialmente importante y a la vez traumático porque altera la esencia de los 

adolescentes, así como también su manera de integrarse al mundo (39). 

Dentro de las más frecuentes tenemos la separación de los padres, un hecho que genera en 

los adolescentes un gran impacto emocional, aunque en muchas ocasiones no lo expresen, 

sin embargo, sufren interiormente y se ven afectados directamente más de lo que pueda 

parecer; llevándolos a sentir tristeza, enfado, irritabilidad e incluso culpabilidad (40). 

Es importante resaltar que los adolescentes aún en el esfuerzo de lograr su independencia 

necesitan del apoyo y de una relación segura y estable con sus padres; sin embargo, la 

decisión de la separación de los padres dificulta la conversación; puesto que los 

adolescentes suelen posteriormente pensar que sus padres se han separado de ellos y les 

invaden pensamientos de miedo, división incluso sensación de traición hacia sus padres 

(40). 
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Al exponer estas situaciones podemos resaltar que son factores que predisponen el 

distanciamiento entre padres e hijos, de esta manera la conversación se ve condicionada y 

los adolescentes tienden a disminuir las veces en las que conversan con sus padres, pues 

tienen reacciones negativas llegando incluso a discutir con ellos debido a decisiones que 

toman. También existen limitantes propias de los padres que restringen la conversación 

con los adolescentes, así se verifica en la siguiente categoría. 

EVIDENCIAS DE LAS LIMITANTES DE LOS PADRES DEL ADOLESCENTE 

PARA LA CONVERSACION CON SUS HIJOS 

Los padres desean lo mejor para sus hijos, son una fuente de felicidad que los motiva a 

buscar siempre su bienestar, en este sentido, los padres se ven inmersos en muchas 

actividades que son una fuente de sustento para su familia y una forma de satisfacer las 

necesidades básicas de sus hijos y proporcionarles de esta manera seguridad. También, 

existen factores innatos de los padres que coartan la conversación con sus hijos; sin darse 

cuenta quizá, los padres actúan de manera inconsciente frente a esta situación, cegados 

por su afán protector y su enfoque limitado a la satisfacción de necesidades físicas del 

adolescente. A continuación, surge la subcategoría que deja en evidencia los factores 

frecuentes que actúan como distractores en la conversación entre padres e hijos. 

Los quehaceres domésticos y el trabajo laboral como distractores para la 

conversación 

Las responsabilidades familiares intervienen en la relación padres e hijos de forma 

significativa, pues cuando el trabajo interfiere con la familia existe un compromiso con el 

tiempo destinado al trabajo y las expectativas con respecto al rol laboral, más que 

conversar y disfrutar un momento familiar, formando un ambiente de tensión y afectando 

principalmente la conversación que deberían disfrutar los padres con sus hijos (41). 

A continuación, se muestran los siguientes discursos declarados por los adolescentes en 

estudio: 

 “…con mi mamá hablamos poco, no hablamos días seguidos solo cuando 

hace limpieza y así no podemos conversar bien porque siento que no me 
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hace caso o que no le importara lo que le estoy diciendo o sea más 

importante son sus cosas que yo…” (Negro) 

“…con mi mamá hablo poco porque ella trabaja fuera y conversaciones 

largas no tenemos, pero aunque ahora ella esté trabajando en casa ya 

converso más con ella; pero me gustaría que me dé más tiempo para que 

solo converse conmigo, sin que nadie nos moleste, porque a veces ella está 

cociendo la ropa en su máquina y yo le hablo de algunas cosas, o sea no 

me gusta me incomoda que no me haga caso así del todo o sea yo quiero 

que me haga caso cuando le hablo que deje de hacer sus cosas y converse 

conmigo…” (Negro1) 

“cuando converso con mi papá, no conversamos bien porque estamos 

trabajando y no se puede o sea solo conversamos así poco nomás y no es 

lo mismo que él se siente a conversar conmigo, porque así yo le puedo 

contar todo lo que me ha pasado y él me pueda aconsejar porque si no 

siento que solo me escucha y no casi me aconseja por eso es mejor que 

conversemos en otros momentos más privados…” (Rojo) 

“…cuando converso con mi mamá ella está cocinando y yo le hablo, pero 

ella sigue haciendo sus cosas, y siento que no es igual así conversar; mejor 

sería más tranquilos los dos…” (Anaranjado) 

El trabajo laboral se caracteriza frecuentemente porque tiende a absorber el tiempo 

personal y esto afecta el espacio familiar y la armonía dentro del hogar, es uno de los 

factores que afecta la salud de los integrantes, mucho más cuando se habla de adolescentes 

ya que ellos por su parte necesitan del apoyo y la atención  de sus padres para sobrellevar 

esta etapa de transición, y cuando sus padres no están para ellos cuando los necesitan, los 

adolescentes se ven vulnerados emocionalmente y esto afecta su conducta y estado de 

ánimo, es así que resulta importante atenderlo (42). 

Una de las principales metas del adolescente es conseguir la independencia, quiere 

empezar a decidir por sí mismo y poner en práctica sus decisiones; esto hace que los 

adolescentes comiencen a separarse paulatinamente de sus padres, este comportamiento 

no significa que los adolescentes no necesiten a sus padres, al contrario los necesitan, 
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significa darles independencia sin dejarlos solos, es decir que los padres pasen tiempo con 

ellos, ayudándoles y aconsejándoles con amor, para que así se desarrollen libres, confiados 

y autónomos preparados para afrontar la vida y la conversación sea más fluida entre ellos 

(42). 

El adolescente necesita, además, expresar sus sentimientos y ser escuchado por sus padres 

y no caer en discusiones y críticas sino conversar desde el respeto mutuo y el amor, los 

padres deben hacerles notar que ellos están ahí para escucharlos, guiarlos y levantarlos 

cuando caigan (44). 

Combinar la función de padres con los roles domésticos o el trabajo fuera de casa, es una 

situación bastante delicada porque estas actividades implica un tiempo determinado, pero 

no más importante que el de compartir momentos con la familia, es por eso que los padres 

en su afán de cubrir ambas partes intentan realizar las cosas al mismo tiempo o dejar unas 

y priorizar otras, sin embargo cuando los adolescentes necesiten conversar, los padres 

deben disponer del tiempo que sus hijos requieran. 

Los padres muchas veces descuidan a sus hijos por atender otras responsabilidades como 

los quehaceres domésticos y el trabajo laboral que son distractores que impiden la 

conversación entre ellos; además esta limitante se traduce como falta de atención por los 

adolescentes; aunque no necesariamente esa sea la disposición de sus padres, sino que 

inconscientemente actúan de esta manera sin darse cuenta que las consecuencias que 

acarrea es el alejamiento hacia sus hijos, resultando muy sencillo para los adolescentes 

sentir que sus padres muestran una actitud intolerante hacia ellos y no los comprenden, 

así se expresa en la siguiente subcategoría. 

La incomprensión de la figura paterna para con los hijos 

Algunas veces los papás por un lado, tienden a ocuparse mucho más de responsabilidades 

fuera de casa que dentro de ella o por sus muchas labores el tiempo que comparten con su 

familia es insuficiente, por otro lado, los cambios que experimentan sus hijos no los 

comprenden, les cuesta mucho ser empáticos con ellos, es así que los adolescentes al 

percibir esta realidad se sienten incomprendidos y desatendidos por ellos, así se evidencia 

en los siguientes discursos que se develan a continuación: 
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 “…con mi papá a veces me llama una vez al mes, desde mi cumpleaños 

que fue en setiembre ya no me llama…” (Negro) 

“…mi papá solo para viajando, con él no converso porque no me escucha, 

cuando le cuento mis cosas personales me dice ya no mas y no hace nada, 

le cuento mis cosas personales, así problemas con mis tíos por parte de mi 

papá, o sea le digo algo y solo dice ya y no hace nada, y yo le digo mejor 

no te cuento nada y se va…” (Verde1) 

“…cuando le quiero contar algo a mi papá lo llamo para vernos en un 

lugar; pero me llama y me dice que no puede que tiene que trabajar y no 

viene…me llama cuando puede nomás y me dice cómo estoy; yo le digo 

bien y me dice ya después te llamo y ya no me llama o cuando lo llamo no 

me contesta…” (Verde) 

“…lo que falta para conversar con él es, bueno, más que todo tiempo, 

mayormente mi papá se la pasa trabajando, quisiera que me dé más tiempo 

y que me preste un poco más de atención…” (Rojo)  

Para los padres a veces resulta difícil encontrar un punto de equilibrio entre las 

ocupaciones y su familia, generalmente sus responsabilidades externas ocupan la mayor 

parte de su tiempo y esto se traduce como la ausencia de los padres en la vida de sus hijos, 

que impide conectar afectiva y emocionalmente con los adolescentes. No solo se trata de 

ser padres proveedores sino disponer de espacios para compartir, conversar e involucrarse 

en los intereses y particularidades de sus hijos (43). 

Los adolescentes destacan en esta etapa, por su comportamiento incomprendido por parte 

de los adultos incluyendo sus padres, algunas veces los cambios son bruscos y los padres 

no los pueden comprender, creando así un ambiente tenso entre ambos; por un lado, los 

adolescentes en la búsqueda de su autonomía, intentan valerse por sí mismos, y por el otro 

los padres imparten las normas, generando un sentido de incomprensión por parte de los 

padres hacia los adolescentes al no dejarlos ser independientes. Incluso existe 

incomprensión de los padres en su forma de pensar, expectativas y manera de vestir; todo 

esto hace que los adolescentes alejen los momentos de conversación con sus padres (44). 
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Frecuentemente los adolescentes necesitan conversar con sus papás, tener presente el rol 

paternal; pero ellos no les prestan la debida atención, esto repercute en la salud emocional 

de los adolescentes porque ellos necesitan de su apoyo y de un acompañamiento continuo 

en cada momento de su vida; pues los consideran un modelo de vida y una fuente segura 

de confianza y amor. 

Por su parte los padres deben reflexionar sobre la conducta de sus hijos, entender que los 

adolescentes aún no tienen definida sus responsabilidades en la sociedad y que están en 

proceso de construcción de su identidad y autonomía; todavía no han alcanzado la 

madurez emocional para desempañarse como adultos y los padres deben empáticos con 

ellos, para permitirse así conocer más a sus hijos e integrarse a sus nuevas vivencias y ser 

copartícipes en su vida, ayudándoles a construir sus experiencias. La empatía genera un 

espacio abierto para conversar, tanto los adolescentes como sus padres pueden exponer 

sus ideas y llegar acuerdos de una manera consensuada reflejando comprensión y amor; 

sin embargo, algunos padres suelen actuar con prepotencia dejando ver un carácter 

enérgico e irritable para con sus hijos. Así se evidencia en la siguiente subcategoría. 

El carácter fuerte de los padres 

La autoridad expresada por los padres muchas veces se relaciona con su carácter fuerte, 

la forma autoritaria e inflexible de responder. El control que ejerce sobre los hijos está 

fundamentado en la prepotencia y no en la comprensión, así lo expresan los adolescentes 

en estudio en los siguientes discursos que se muestran a continuación: 

 “…con mi papá converso poco porque de repente es muy colérico tiene 

mucha cólera grita por todo cuando hacemos algo, rapidito nomás  se 

enfada muy rápido; por ejemplo una  vez  me vio con una amiga  y me dijo 

cuidado con lo que haces con esa mujercita se puso hablar gaferas, que no 

salga con su domingo siete y así me jode pe, es bien jodido y eso no me 

gusta porque yo no hago esas cosas con ella solo salimos así para 

hablar…desde niñito le tenía miedo a mi papá más a mi mamá le tenía 

cariño” (Anaranjado) 
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“…mi mamá se enoja muy rápido o sea cuando le converso ella no me 

habla bonito pareciera que me grita una vez mis amigos me dijeron para 

fumar y yo le dije que no; pero si me quedé con la curiosidad a mi papá sí 

le dije a ella no, porque se enoja mucho y como a ella no le gusta que haga 

ande en esa cosas no le dije nada mejor…por eso yo le cuento a mi papá o 

sea es un momento cuando no estaba mi mamá…” (Azul) 

“…yo le digo a mi mamá que tengo que hablar con ella, porque hay 

algunas cosas que no le gusta a mi papá; por ejemplo, del colegio y ya con 

ella puedo hablar pe, mi papá reacciona de otra manera o sea no hablando 

pe, sino así gritando, por eso a él no le digo así mis cosas…” (Verde2) 

El carácter fuerte de los padres no solo refleja una falta de control de sus emociones; sino 

genera también un resultado negativo en el desarrollo cognitivo y emocional de sus hijos. 

Frecuentemente el carácter fuerte de los padres se expresa con gritos, los cuales revelan 

una conducta que marca a los adolescentes, por la violencia intrínseca que contiene (45). 

Los efectos del carácter fuerte de los padres se desarrollan a medida que el tiempo avanza 

y se manifiesta en problemas de inseguridad, angustia y estrés en las personas que se ven 

afectadas e involucradas en el contexto, es decir se extiende a toda la familia, 

especialmente a los adolescentes, quienes se ven afectados cognitiva, emocional y 

lingüísticamente; así como sus habilidades sociales, las cuales se ven transgredidas (45). 

Al demostrar los padres carácter fuerte ante sus hijos adolescentes, les genera un conflicto 

interno de confusión difícil de resolver, puesto que los adolescentes tienen sus propias 

exigencias y además tienen que lidiar de manera simultánea con los sentimientos de culpa 

y desconcierto que se origina con el carácter de sus progenitores (45). 

El carácter fuerte por parte de los padres es una de las desventajas más grandes que limita 

la conversación de los adolescentes con sus padres porque dispersa la atención; ya que el 

exceso de las emociones impide enfocarse en las personas con quienes se convive o se 

encuentran a nuestro alrededor; por esta razón es que sin darse cuenta las conductas que 

los padres expresan van siendo aprendidas por sus hijos y con el devenir del tiempo 

muestran también conductas similares. Por el contrario, los padres que se involucran de 

manera positiva en la vida de sus hijos, crean condiciones de confianza necesarias para 

https://lamenteesmaravillosa.com/efectos-psicologicos-del-desempleo/
https://lamenteesmaravillosa.com/superar-la-inseguridad-social/
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poder conversar con ellos y poder encontrar los espacios para que puedan compartir 

momentos juntos, para conocerse y comprenderse mutuamente; fortaleciendo las 

habilidades de los adolescentes y favoreciendo su desarrollo emocional porque genera en 

ellos seguridad y entusiasmo (45).  

Los adolescentes al ser espectadores de estas circunstancias tienden a perder la iniciativa 

de conversar con sus padres y las veces que ellos se animan a conversar con ellos; la 

conversación se ve interrumpida por el carácter fuerte que ellos tienen; en este sentido los 

adolescentes prefieren pasar más tiempo con sus amigos y conversar con ellos. Así se 

expresa en la siguiente categoría. 

LA CONVERSACION DE LOS ADOLESCENTES Y SUS PARES COMO 

RESPUESTA A LAS LIMITANTES PARA LA CONVERSACIÓN CON SUS 

PADRES 

Durante la adolescencia media, el distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento 

al grupo de pares aumentan, los adolescentes establecen lazos emocionales cada vez más 

profundos con personas de su misma edad y de su entorno, migrando así su centro de 

gravedad emocional desde la familia hacia el grupo de pares (36). 

Así se identifica en los siguientes discursos: 

“…aparte de mi mamá si hay otra persona que le cuento mis cosas mi 

mejor amiga, a ella le cuento una que otra cosa que otra cosa que  no le 

digo a mi mamá; pero más confianza tengo con mi mamá y aun así me 

reservo con ambas…” (Celeste) 

 “…no todo hablo con mi mamá porque siento q me va a gritar porque a 

veces salgo mal porque no tengo ganas de estudiar y me olvido que hay 

examen, también no le cuento cosas que hacemos con mis primos por 

ejemplo cuando nos fuimos por un río y pensé que mi mamá me iba a pegar 

porque me salí sin permiso…” (Negro) 
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Durante la adolescencia los pares son elemento influyente en esta etapa ambivalente y de 

transición que define a la adolescencia, así como también es un componente fundamental 

como parte de la socialización de los adolescentes, además, las conversaciones con sus 

amigos les ayudan a conocerse y a entender los cambios físicos y emocionales que 

experimentan en esta etapa, les ayudan también para buscar su identidad personal o 

reforzar su autoestima (46). 

Los adolescentes pasan la mayor parte del tiempo con sus amigos, porque “sienten que 

pueden relacionarse mejor con personas que son más cercanas a su edad y que 

experimentan muchas de las mismas cosas”; por lo que les resulta más fácil y menos 

vergonzoso consultar sus dudas y preocupaciones con sus pares, dada la empatía que 

sienten al estar rodeados de personas que están experimentando lo mismo que él. Los 

estrechos vínculos creados con ellos son una poderosa fuerza que impacta sus decisiones, 

así como también su comportamiento y actitudes (47). 

Los cambios que se producen durante la adolescencia provocan en las adolescentes 

sensaciones y emociones difíciles de asimilar, en este sentido, los amigos son quienes 

mejor pueden entenderlos, por eso es que las conversaciones se tornan más amenas, es así 

que en el grupo encuentran comprensión, empatía y facilidad para hablar libremente sin 

sentirse reprochados, lo que muchas veces no encuentran en sus padres (48). 

Es así que la postura de los padres ante estas circunstancias no es detenerlos a vivir sus 

experiencias, sino acompañarlos, estar ahí presentes cuando aparezcan en sus hijos 

adolescentes dudas e inquietudes que ellos no puedan resolver y necesiten su apoyo y 

orientación. Los padres deben estar ahí siempre para escucharlos, conversar con ellos y 

ayudarlos a reflexionar. 

Si bien es cierto los adolescentes no manifiestan conversar con sus padres, sí se puede 

evidenciar su anhelo o ganas de conversar con ellos. 
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CAPÍTULO III: 

CONSIDERACIONES 

FINALES 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este estudio realizado en familias disfuncionales que residen en un Pueblo Joven de 

Chiclayo se pudo develar la conversación como el entrelazamiento de las coordinaciones 

de todas las acciones, el lenguaje y las emociones que surgen entre los padres y los 

adolescentes durante las interrelaciones en su convivencia cotidiana en el hogar donde 

emergieron elementos necesarios para que se produzca la conversación de los 

adolescentes con sus padres a pesar de la disfuncionalidad entre ellos la disposición y el 

superar las emociones para conversar su problemática con sus padres, de esta manera ellos 

logran acuerdos para la toma de decisiones teniendo en cuenta la privacidad, temática y 

espontaneidad como características fundamentales de la conversación principalmente con 

la madre y un hallazgo importante que se develó fue la conversación de los adolescentes 

con sus pares frente a las limitantes de la conversación con sus padres.  

La desconfianza y los secretos; así como, los sentimientos y emociones de los adolescentes 

constituyen limitantes o barreras para la conversación con la madre; así mismo, buscan 

evitarles disgustos, sin embargo algunas decisiones de los padres suelen generar 

reacciones en los adolescentes que restringen la conversación entre ellos. 

Finalmente las limitantes de la conversación por parte de los padres hacia sus hijos 

adolescentes, así tenemos el carácter fuerte de los padres que los hace autoritarios e 

inflexibles, la incomprensión que en algunas ocasiones suelen mostrar con sus hijos 

adolescentes junto con los distractores que surgen en la conversación; sin embargo los 

padres, representan la parte firme que permanece en todo su proceso de cambio, necesitan 

su acompañamiento comprensivo, conversaciones privadas, espontáneas y sencillas, 

favoreciendo su desarrollo. 
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CAPÍTULO IV: 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

A los adolescentes, incentivar la expresión fluida de sus emociones hacia sus padres para 

fortalecer la conversación, con el fin de generar un clima de confianza entre padres e hijos; 

así mismo considerar a sus padres como primer ente para conversar considerando su 

prioridad y autoridad dentro de la familia.    

A los padres de familia, eliminar ideas tabúes acerca de la adolescencia y aprovechar el 

proceso de desarrollo del adolescente, especialmente la actitud analítica y crítica, así como 

también la plasticidad cerebral que poseen; porque ellos están dispuestos al cambio, a 

conversar, a reflexionar, pero necesitan ser guiados en el proceso; así como animarlos 

también a tomar la iniciativa de cambio para mejorar la conversación con sus hijos a pesar 

de las limitantes.     

Al profesional de enfermería del primer nivel de atención, especialmente responsables de 

la etapa de vida adolescente integren la conversación de los adolescentes con sus padres 

en familias disfuncionales como parte de la atención integral del adolescente, de esta 

manera totalizar a la familia, permitiendo a los padres ser copartícipes en el desarrollo de 

sus hijos adolescentes. 

A las estudiantes de enfermería, considerar los resultados de esta investigación como 

estímulo para seguir investigando en la línea de salud pública y comunitaria con enfoque 

cualitativo, para que exista mayor referente bibliográfico para la consulta de docentes y 

estudiantes interesados en replicar el estudio en otras áreas; asimismo para que 

concienticen a los adolescentes y sus padres a conversar para logara bienestar y salud en 

la familia a pesar de la disfuncionalidad esto se realizaría en sus futuras prácticas 

comunitarias en dónde se tiene contacto directo con los adolescentes, de esta manera 

podríamos disminuir algunos problemas sociales característicos de esta edad. 
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ANEXO N°1: Consentimiento Informado 

   UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

  ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nosotros, la familia...……………………………………………….abajo firmante, 

declaramos nuestro consentimiento para participar de la investigación “La Conversación 

de los Adolescentes con sus padres en Familias Disfuncionales que residen en un Pueblo 

Joven de Chiclayo 2019”, que será realizado por las Estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Teresita del Pilar Becerra 

Peralta y Verónica Silva Vásquez, asesoradas por la Doctora Lucía Aranda Moreno. 

Aceptamos participar de las entrevistas que sean necesarias, las cuales serán grabadas por 

las investigadoras; en cuanto a la conversación en nuestra familia; entendemos que la 

información dada a las estudiantes serán solamente de su conocimiento y de su asesora; 

estando garantizada la confidencialidad, privacidad y respeto a la dignidad humana. 

Estamos conscientes que el informe final del estudio será publicado sin que los nombres 

de los participantes sean mencionados y que tendremos libertad de retirar nuestro 

consentimiento en cualquier momento y de dejar de participar, sin que tenga ningún 

perjuicio o gasto. Sabemos que de tener dudas sobre nuestra participación, podremos 

aclararlas con las investigadoras. 

Finalmente declaramos que, después de las aclaraciones convenientemente realizadas por 

las investigadoras, consentimos participar de la presente investigación. 

          Lambayeque,….del 2019 

Firma de los participantes    Firma de las investigadoras 

……………………………       ……………………………. 

……………………………              ……………………………. 
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ANEXO N°2: Entrevista dirigida a los adolescentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

   FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A LOS ADOLESCENTES 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo recolectar información sobre la 

conversación de los adolescentes con sus padres en familias disfuncionales. Los resultados 

se utilizarán solo con fines de la investigación, por lo que se les solicita su colaboración 

respondiendo con veracidad, las preguntas que se le hagan. Se mantendrá el anonimato. 

Gracias  

 OBJETIVO: 

Recolectar información sobre cómo es la conversación de los adolescentes con 

sus padres en familias disfuncionales. 

 

 DATOS INFORMATIVOS:  

Seudónimo: _________________________________________________ 

Edad: _______________________________ Sexo: _________________ 

Número de miembros de la familia: _____________________________ 

Número de hijo: ________________ 

 

 PREGUNTA ESPECIFICA: 

Cuéntanos por favor  lo más amplio posible las conversaciones que tienes con tus padres 

sobre lo que te sucede cada día. 
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ANEXO N°3: Apgar Familiar 

  CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

        Parte I 

Las siguientes preguntas se han formulado para ayudarnos a comprenderle mejor a 

Ud. y a su familia*. 

No dude en plantearnos sus dudas sobre cualquier pregunta del cuestionario. El 

espacio dedicado a comentarios debe utilizarse cuando desee proporcionar información 

adicional o analizar la forma  en que la pregunta se aplica a su familia. Por favor intente 

contestar a todas las preguntas. 

Se define la “familia” como el grupo de individuos con quien suele vivir. Si vive solo, 

su familia la constituyen aquellas personas con quiénes tengan más lazos afectivos. 

  
Para cada pregunta, marque con una cruz solo un recuadro.  

               

 

   Me satisface poder acudir a mi familia en    

   busca de ayuda cuando tengo algún  

   problema.    

   Comentarios: _______________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   Me satisface la forma en que mi familia habla   

   de las cosas conmigo y comparte conmigo los   

   problemas. 

   Comentarios:________________________________________________________________  

    ___________________________________________________________________________ 

   Me satisface que mi familia acepte y apoye                         

   mis deseos de iniciar nuevas actividades.   
   Comentarios: _________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________                

   Me satisface la forma en que mi familia expresa                       

   su afecto y responde a mis emociones, como la ira,             

   la pena y el cariño. 

   Comentarios:_________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   Me satisface la forma en que mi familia y 

   yo compartimos el tiempo. 

   Comntarios:__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   

   

            

 

 

CASI  

SIEMPRE 

 

LA MAYORÍA 

DE LAS VECES 
CASI 

NUNCA 

*Según el miembro de la familia entrevistado, la enfermera puede sustituir la palabra 

“familia” por esposa, “otros”, padres o hijos.  

 
   Fuente: Tomado de “Enfermería Pediátrica” (Whaley & Wong; 1995) 
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ANEXO N°3: Apgar Familiar 

 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

 

Parte II      

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Se ha establecido su propia familia, considere su “hogar”, el lugar en que habita con su esposa, 

hijo u “otro”, de no ser así, considere que su hogar es su lugar de origen, por ejemplo, el lugar 

donde viven sus padres o las personas con quiénes se educó. 
*“Compañero”: es la persona con quién se habita y mantiene una relación física y emocional, sin 

estar casado con ella. 

 

 

 

 

BUENA ACEPTABLE MALA 

   

   

   

   

RELACIÓN EDAD SEXO 

   

   

   

   

BUENA ACEPTABLE MALA 

   

   

   

   

RELACIÓN EDAD SEXO 

   

   

   

   

Elija la columna que describe 

mejor su relación con cada 

miembro de la familia enumerado. 
 

Elija la columna que describe mejor 

su relación con cada persona 

enumerada. 

 

¿Quién vive en su domicilio?* 

Enumere las  personas en función de 

su relación con Usted.  (p. ej., 

esposo/a, compañero*, hijo o amigo) 

Si no vive con su propia familia, 

enumere aquellas personas a 

quiénes solicita ayuda con mayor 

frecuencia. Indique su relación 

con ellas (p. ej., familiar, amigo,  

compañero  de trabajo o vecino). 

   Fuente: Tomado de “Enfermería Pediátrica” (Whaley & Wong; 1995) 


