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RESUMEN  

     El propósito del estudio fue determinar las estrategias de comunicación que usan 

las parejas con sus hijos adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la 

ciudad de Cajamarca. La investigación es de tipo descriptivo con un enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental de corte trasversal. La población estuvo 

conformada por 400 padres de familia, teniendo como muestra 197 personas 

seleccionadas a partir del criterio no probabilístico de tipo intencional. Se recolectó 

información utilizando el cuestionario de Aserción en la pareja (ASPA – Carrasco, 

2005),  además de una ficha sociodemográfica y se usó análisis de frecuencias y 

porcentajes para los datos. Los resultados muestran que la estrategia de 

comunicación asertiva que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismo y cuando 

evalúan a su cónyuge presentan un nivel bajo. Por el contrario, las estrategias de 

comunicación agresiva, sumisa y agresiva-pasiva muestran un nivel muy alto 

cuando las parejas se evalúan a sí mismo y cuando evalúan a su cónyuge.  

Palabras clave: Estrategias de comunicación, parejas y adolescencia. 
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ABSTRACT 

     The purpose of the study was to determine the communication strategies used 

by couples with their adolescent children from a State Educational Institution of the 

city of Cajamarca. The research is of a descriptive type with a quantitative approach 

and a non-experimental design with a transversal cut. The population consisted of 

400 parents, having as sample 197 people selected from the non-probabilistic 

criterion of intentional type. Information was collected using the Assertion in 

Couple questionnaire (ASPA - Carrasco, 2005), as well as a sociodemographic 

record and frequency and percentage analysis were used for the data. The results 

show that the assertive communication strategy used by couples when they evaluate 

themselves and when they evaluate their spouse presents a low level. On the 

contrary, aggressive, submissive and aggressive-passive communication strategies 

show a very high level when couples evaluate themselves and when they evaluate 

their spouse. 

Keywords: Communication strategies, couples and adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación tuvo como objetivo principal describir las estrategias 

de comunicación de las parejas con hijos adolescentes de una Institución Educativa 

Estatal de la ciudad de Cajamarca. Resulta muy interesante, obtener resultados 

numéricos y porcentuales que describan las estrategias de comunicación de las 

parejas con sus hijos adolescentes según datos sociodemográficos (sexo, percepción 

de la conducta agresiva de sus hijos y percepción del bajo rendimiento académico 

de sus hijos) y las pruebas realizadas (evaluación a sí mismo y evaluación a su 

pareja). 

     Las estrategias de comunicación son comportamientos que se basan en dos 

dimensiones: la primera, compuesta por expresión manifiesta y expresión 

encubierta; y la segunda dimensión está compuesta por coacción y no coacción. 

Esto genera cuatro estrategias de comunicación que son: la primera, aserción 

(expresión manifiesta y no coactiva), en la que se expresa los sentimientos positivos 

y negativos, preferencias u opiniones personales de una manera directa. La segunda, 

agresión (expresión manifiesta y coactiva), en la cual la expresión de los 

sentimientos, preferencias u opiniones personales se emiten con insultos y agresión 

física.  La tercera, sumisión (expresión encubierta y no coactiva), es la carencia de 

expresión directa y clara de los sentimientos, preferencias u opiniones personales, 

y el sometimiento, poder o autoridad del otro. La cuarta, agresión-pasiva (expresión 

encubierta y coactiva), que se caracteriza por la carencia de expresión directa y clara 

de las preferencias, sentimientos u opiniones personales, mientras que, de forma 

indirecta se intenta coaccionar a la otra persona para que ceda; usando malas caras, 

frialdad, distancia y reproche. 
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     Se pretende que la investigación sea un antecedente para futuras investigaciones 

locales debido a que no existen estudios realizados en las parejas; sobre esta 

temática. 

     Para la adecuada comprensión de la investigación, se la ha ordenado y 

presentado en los siguientes capítulos. En el capítulo I, se indica el planteamiento 

del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, además de la 

justificación.  

     En el capítulo II, se plantean los antecedentes internacionales y nacionales, 

además de la fundamentación teórica.  

     En el capítulo III se describe el tipo y diseño de investigación, el instrumento a 

utilizar, la población y unidad de análisis, además del método de procesamiento de 

datos. Seguidamente, en el capítulo IV, se describen los resultados y la discusión 

de la investigación, teniendo en cuenta el marco teórico y los objetivos planteados. 

Finalmente, en el capítulo V se realizan las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1. Planteamiento del problema 

     Las relaciones de pareja son el inicio para la formación de la familia y son 

transcendentales porque generan experiencias gratificantes que se intentan explicar 

desde el inicio de la civilización. Todas las relaciones deben basarse en cuatro pilares 

que son: el compromiso, la intimidad, el romance y el amor; los tres primeros son de 

tipo social y se apoyan en la comunicación, el cuarto es biológico (Maureira, 2011). 

Las relaciones de parejas son importantes, García (2016) menciona que permiten el 

aprendizaje de valores, normas y creencias que desarrollan sus miembros, además de 

tener un impacto social en la formación de la familia.  

     La familia se considera la célula fundamental de la sociedad y es un sistema donde 

se relacionan los seres humanos y pueden transformarse por la influencia de 

elementos externos e internos (Oliva y Villa, 2014); Sanmartín y Viñán (2015), 

indica que dentro de la familia se busca el bienestar y se plantea como objetivo 

principal la convivencia duradera, la familia funciona como un sistema donde se 

ejerce influencia mutua entre sus miembros por lo cual la relación de los padres 

influye en la conducta y desarrollo de sus hijos (Orbegozo, 2015). Todas las familias 

pasan por etapas donde las personas que las conforman atraviesan cambios físicos y 

psicológicos.  

     Duvall (1971; citado en Revilla, 1994);  señala que son ocho etapas; inicia con la 

formación de la pareja, crianza inicial de los hijos, familia con niños pre escolares, 

familia con niños escolares, familia con hijos adolescentes, familia plataforma de 

lanzamiento, familia de edad media y por último familia anciana. Las cuales brinda 

tareas y responsabilidades diferentes que exigen estrategias de comunicación 

adecuada, con mayor intensidad en las familias con hijos adolescentes por que ayuda 
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a fortalecer los lazos personales y resolver conflictos familiares (Velásquez y Adela, 

2008).  

     Los padres con hijos en etapa adolescente, experimentan dificultades y cambios 

por la búsqueda de identidad e individualización de los adolescentes. Los padres e 

hijos deben comunicarse para poder adaptarse y así superar las crisis que se generan 

en esta etapa evolutiva. En el proceso se dan conflictos abiertos o encubiertos de 

padres a hijos y entre padres, porque tienen distintas formas de pensar y enfrentar las 

situaciones que atraviesan, cuando los conflictos no se resuelven pueden llegar a 

romper los lazos afectivos de la pareja, ya que los padres se sienten frustrados 

creyendo que su esfuerzo fue inútil (Moratto, Zapata y Messager, 2015). Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) se registraron 15 109 

divorcios, lo que indica un aumento de 1 352 divorcios con relación al año anterior. 

La mayoría de divorcios se registraron en la provincia de Lima con un 64,4%, la 

Provincia Constitucional del Callao con un 8,9%, La Libertad con un 5,2%, y 

Cajamarca con 95 casos de divorcios. Para evitar esto es indispensable usar en la 

relación estrategias adecuadas de comunicación. 

     La comunicación se entiende como un proceso bilateral en el que interactúan dos 

o más personas, mediante un conjunto de signos o símbolos. Esto hace posible la 

relación entre las personas; en este proceso se involucran emociones y actitudes que 

generan un efecto positivo o negativo en las respuestas de los miembros de la familia, 

es por esto que la comunicación es importante dentro de la familia. Asimismo, los 

mensajes que se trasmiten tienen una influencia en los integrantes de la familia según 

la estrategia de comunicación que se utilicen (Sanmartín y Viñán, 2015). 
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     Las estrategias de comunicación son cuatro: la aserción, la agresión, la sumisión 

y la agresión pasiva; cada una de ellas tiene una influencia en los miembros de la 

familia principalmente en los hijos. Pérez y Aguilar (2009), indican que cuando los 

padres son agresivos en la comunicación los adolescentes tienen conflictos habituales 

y agudos. Orbegozo (2015), halló que existe relación significativa entre el estilo de 

comunicación asertiva que usan los padres y la disminución de la conducta agresiva 

de los alumnos; mientras que el estilo de comunicación agresivo de los padres influye 

en el aumento de las conductas agresivas de los alumnos. 

     Por lo cual, en el presente proyecto se ha considerado determinar las estrategias 

de comunicación que utilizan los padres, para enfrentar sus conflictos, puesto que 

esto influye en la relación interpersonal que tengan, además de que repercute en el 

comportamiento y las características de sus hijos. Una mala relación entre los padres 

les genera distintas dificultades en los aspectos sociales, emocionales, cognitivos y 

morales (Cabrera, Guevara y Barrera, 2006). La realidad más cercana es el estudio 

realizado en Lima por Orbegozo (2015), donde determina que el estilo de 

comunicación agresivo de los padres influye en la conducta agresiva de sus hijos y 

el estilo de comunicación asertivo que usan los padres reduce la conducta agresiva 

de sus hijos. 

     En nuestro entono local no existe información sobre las estrategias de 

comunicación que usan los padres, siendo primordial estudiarlas por la influencia 

que tienen en las emociones y comportamiento de sus hijos. Especialmente en la 

adolescencia ya que es una etapa difícil donde los hijos quieren su independencia y 

son vulnerables a las opiniones de los agentes internos y externos. Por ello la 
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importancia de conocer las estrategias de comunicación en los padres de 

adolescentes. 

1.2.    Formulación del problema 

¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos adolescentes de 

una Institución Educativa Estatal de la ciudad de Cajamarca? 

1.3.    Objetivos  

1.3.1. Objetivo general: 

- Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con hijos 

adolescentes de una institución educativa estatal de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

- Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con hijos 

adolescentes de una institución educativa estatal cuando se evalúa así mismo. 

- Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con hijos 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal cuando evalúan a su pareja. 

- Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con hijos 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal según su sexo. 

- Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas y la percepción 

de la conducta agresiva de sus hijos que cursan el 3°,4° y 5° de secundaria de 

una Institución Educativa Estatal. 

- Describir las estrategias de comunicación de las parejas y la percepción del 

bajo rendimiento académico de sus hijos que cursan el 3°,4° y 5° de 

secundaria de una Institución Educativa Estatal. 
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1.4.      Justificación de la investigación 

     La presente investigación pertenece a la línea de bienestar y desarrollo social, 

familiar, laboral y escolar, ya que la investigación va a permitir saber qué estrategias 

de comunicación usan los padres para afrontar los conflictos maritales según el 

modelo bidimensional de aserción. 

     Del mismo modo la carencia de investigaciones sobre las estrategias de 

comunicación, crea la inquietud por investigar cuál es la estrategia que predomina en 

los padres de adolescentes. Ya que en esta etapa existen notables dificultades de los 

hijos como el embarazo que según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(UNICEF, 2012) indica que el 13.9% de las adolescentes con edades entre 15 a 19 

años ya han estado embarazadas. Además como se sabe el alcohol es una de las 

sustancias más consumidas por adolescentes. El 50% de ellos indican que su 

consumo inició entre los 12 y 14 años de edad siendo un 11.6% consumidores 

habituales.  El 6.1% consume tabaco de forma habitual, dentro de las drogas ilegales 

la marihuana es la de mayor consumo siendo el 1.5% consumidores usuales.  Por 

último dentro de las drogas médicas los tranquilizantes son usados regularmente por 

los adolescentes en un 1.3% (Oficina de las Naciones Unidad Contra la Droga y el 

Delito- UNODC, 2013). Estos problemas en los adolescentes exigen una buena 

relación familiar y mayor comunicación entre los padres. 

     Si bien es cierto que existen estudios que hablan de la adolescencia; pero muchos 

de estos no toman en cuenta la comunicación entre los padres y el impacto que hay 

sobre la conducta de los adolescentes.  Por lo cual se cree importante analizar las 

estrategias de comunicación que existen en las parejas, para que en el fututo nos 

conlleve a la reeducación y sensibilización de los padres, y así fomentar dentro de las 
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Instituciones Educativas programas de prevención e intervención en los estilos de 

comunicación de las parejas para evitar la aparición de problemas emocionales, 

cognitivos y de salud en sus hijos; creando mejores ciudadanos para el futuro. 

     Además, en el aspecto teórico permitirá entender mejor y tener mayor 

conocimiento sobre estos constructos, brindando porcentajes y cifras significativas 

acerca de las estrategias de comunicación que usan los padres.  
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2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Internacionales 

     Sanmartín y Viñán (2015), tienen como objetivo determinar los estilos de 

comunicación existentes en las familias con niños en edades tempranas y medias 

según el modelo bidimensional de aserción. Usando un enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo, teniendo 49 padres de familia de la ciudad de Cuenca – Ecuador 

como participantes, para esto utilizó el Cuestionario de Aserción en la Pareja 

(ASPA) forma A y B que tiene 40 preguntas divididas en 4 sub escalas (aserción, 

agresión, sumisión y aserción - pasiva); obteniendo como resultado que en la 

Forma A (percepción de sí mismo) predomina el estilo de comunicación asertivo 

con un 28% y en la Forma B (percepción de la pareja) impera el estilo de 

comunicación de Sumisión con el 39%. Promediando las 4 sub escalas de la Forma 

A y B se ubica en primer lugar el estilo de comunicación de Sumisión con un 63%. 

     Higueros (2014), tiene como propósito en su estudio conocer los estilos de 

comunicación más utilizados por los padres de hijos adolescentes que asisten al 

juzgado de la niñez y adolescencia del área metropolitana de Guatemala, usando una 

muestra de 20 padres, esta investigación es de tipo descriptiva. Se creó la prueba de 

comunicación que consta de 20 preguntas con respuesta, asertivas, pasivas y 

agresivas. En este estudio se demostró que el estilo de comunicación más usado es el 

agresivo, lo cual puede llevar a problemas como violencia familiar, abandono, etc. 

     Urquizo (2012), estudió la presencia de comunicación disfuncional en los padres 

de los niños de adecuado y de bajo rendimiento. La población fue los padres y los 

niños del 4to año de básica “C” de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol 

Riobamba en el período agosto a diciembre de Ambato – Ecuador. Se utilizó como 
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instrumento el test ASPA para analizar el tipo de comunicación y los reportes de 

calificaciones de los niños para verificar su bajo rendimiento académico y comparar 

los datos. En los resultados se comprueba que el bajo rendimiento es influenciado 

por las disfunciones familiares, aspecto comprobado por el test de ASPA. Para lo 

cual se genera una guía para padres que les oriente en el manejo de una comunicación 

de pareja saludable mejorando la relación familiar. 

     Díaz y Porras (2011), estudiaron los principales estilos comunicativos para la 

resolución de conflictos en un grupo de parejas y su relación con los niveles de 

satisfacción familiar en sus hijos adolescentes pertenecientes a la Institución 

Educativa INEM, de la ciudad de Bucaramanga – Bolivia, la muestra estuvo 

conformado por 30 parejas y sus hijos respectivamente. El estudio se realizó desde 

un enfoque cuantitativo, no experimental y con un diseño transaccional descriptivo. 

La muestra de parejas fue seleccionada de forma no probabilística y se les aplicó del 

cuestionario de Aserción en la pareja (ASPA – Carrasco, 2005). La estrategia de 

comunicación más utilizada en las formas A y B del ASPA, fue el agresivo - pasivo, 

lo que indica deterioro en la comunicación y un clima conflictivo en la relación de 

pareja. A la muestra de adolescentes se le aplicó la Escala de Satisfacción Familiar 

por Adjetivos (ESFA-Barraca, J. y López-Yarto, L. 2003) la que evalúa la 

satisfacción familiar expresada por los adolescentes. Se halló que 63.33% de los 

adolescentes se encuentra por encima de la media la satisfacción familiar. Lo que 

indica que los adolescentes se sienten satisfechos con la familia de origen y las 

relaciones establecidas en ella; teniendo en cuenta que las parejas con hijos 

adolescentes tiene una estrategia de comunicación agresivo – pasivo, esta estrategia 

de comunicación es una forma encubierta de agresión ya que se coacciona con 



 

25 
 

castigos y amenazas como "las malas caras", "los silencios". Esto podría mantener el 

sistema familiar en una aparente “calma”, ya que la molestia frente a los conflictos 

no se expresa de una manera directa sino encubierta. 

     Pérez y Aguilar (2009), tienen como finalidad en su estudio analizar las relaciones 

de la estructura familiar, los estilos de comunicación y la satisfacción marital con la 

frecuencia e intensidad del conflicto intrafamiliar. Se aplicó a 380 adolescentes y 81 

madres de la ciudad de Coyoacán - México, los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar, la Escala de Estilos Comunicativos 

Familiares y la Escala del Conflicto Familiar en la Adolescencia. A las madres se les 

aplicó el Inventario Multidimensional de la Satisfacción Marital. Cuando sus padres 

son autoritarios o violentos al comunicarse los adolescentes reportan conflictos 

frecuentes e intensos. Las madres, relacionaron el conflicto con estilos comunicativos 

violentos tanto en sus hijos como en ellas mismas, además de baja satisfacción 

marital. 

2.1.2. Nacionales  

     Rodríguez (2017), estudió la aserción en la pareja y competencia parental 

percibida en madres de niños de una institución educativa en Trujillo. Teniendo como 

muestra 100 madres de manera no probabilística intencional, a quienes se les aplicó 

el Cuestionario de Aserción en la pareja y la Escala de Competencia parental. El 

estudio fue de tipo descriptivo correlacional. Los resultados demostraron que existe 

una correlación entre las sub escalas de aserción en la pareja y la variable 

competencia parental. La sub escala asertividad de la misma manera se relaciona de 

modo directo con las dimensiones implicación escolar y ocio compartido. La sub 

escala agresividad se relaciona de manera inversa con la dimensión ocio compartido. 
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Finalmente la sub escala agresión – pasiva se relaciona de manera inversa con la 

dimensión asesoramiento y orientación. A nivel descriptivo, la agresión pasiva 

obtuvo un nivel medio con un 50% siendo la estrategia más usada, seguida por la 

estrategia de agresión con un 45% en el nivel medio. Por otro lado, el 33% del grupo 

de madres se ubica en un nivel de aserción bajo y el 37% se ubica en un nivel bajo 

en la estrategia de sumisión. 

     García (2016) realiza una investigación teniendo como objetivo determinar las 

propiedades psicométricas del Cuestionario de Aserción en la Pareja (ASPA) en sus 

formas A y B. La población fue de 1790 padres de familia de la cual se extrajo una 

muestra de 450 padres de familia de ambos sexos del distrito de Trujillo, elegidos 

mediante el muestreo estratificado y con un año de convivencia como mínimo. Para 

la validez de constructo se utilizó el análisis factorial que indica que la prueba es 

válida y confiable, se elaboraron baremos y percentiles para ambas formas del 

instrumento. 

     Orbegozo (2015), tiene como objetivo principal en su investigación determinar la 

relación entre los estilos de comunicación de los padres y la conducta agresiva en los 

alumnos del 4to y 5to grado de secundaria del colegio “Unión” de Ñaña - Lima, 

usando un diseño no experimental de corte trasversal. Se utilizó 63 alumnos con sus 

respectivas madres, los instrumentos que se usó para identificar el nivel de 

agresividad de los estudiantes, se aplicó el Cuestionario de Agresividad (AQ) y para 

identificar el estilo de comunicación empleado por los padres, se aplicó el 

Cuestionario de Aserción en la Pareja (ASPA). Al analizar se encontró que existe 

relación significativa entre el estilo de comunicación asertivo que usan ambos padres 

y la disminución de la conducta agresiva en los alumnos y en un estilo de 
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comunicación agresivo del padre ejerce mayor influencia en la conducta agresiva de 

los alumnos.  

     Reyes (2014), en su estudio tuvo como objetivo establecer las propiedades 

psicométricas del cuestionario de aserción en la pareja en padres de familia, para 

validarlo se usó una muestra no probabilístico accidental, conformada por 401 padres 

de familia de dos instituciones educativas del distrito de La Esperanza - Trujillo. El 

instrumento es confiable en ambas formas. Finalmente se elaboró los percentiles de 

cada sub escala, encontrándose diferencias significativas por sexo en la sub escala de 

aserción forma B. 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Pareja  

     Maureira (2011), menciona que la pareja y el amor a lo largo de la historia han 

sido tema de canciones, poemas, pinturas, esculturas y otras formas de expresar el 

arte basándose en las experiencias vividas de cada persona. Asimismo, la psicología 

ha estudiado este fenómeno tratando de establecer el origen y las conductas que 

caracterizan al amor. Además, a fines del siglo XX la biología también intenta 

explicar este complejo fenómeno y se fundamenta en la neurobiología. 

     Para iniciar una relación de pareja se da un proceso de enamoramiento que es el 

más importante y emocionante de la vida de las personas, en donde sienten una 

necesidad de experimentar apoyo, compañía y afecto, para ello el amor es un 

elemento importante de la relación, pero no es lo único que lo conforma ya que 

también está el compromiso, la intimidad y el romance (Maureira, 2011). 
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     La pareja es la suma de dos personas que conforma una totalidad es un proceso 

interactivo en el cual hay que adaptarse y madurar en cada situación vivida dentro y 

fuera de la relación; además se desarrollan costumbres, dependencias y formas de 

convivencia; la pareja se considera un sistema donde se ven las relaciones circulares 

que se retroalimentan continuamente   interconectado entre ellos, en donde se debe 

permitir el cambio (Sánchez, 2013).  

     Pero conforme pasa el tiempo surgen conflictos y crisis ya que cada parte de la 

pareja busca satisfacer sus deseos e intereses propios, en ocasiones la pareja no logra 

superar cada nueva etapa que les genera una crisis, es donde comienza la desilusión 

y surgen sentimientos hostiles y negativos contra la pareja; es importante que en la 

relación haya compromiso en donde cada cónyuge debe sentirse satisfecho en su 

matrimonio y saber cómo enfrentar los conflictos que se dan en la convivencia 

(García, 2016). 

2.2.1.1. Componentes de la relación de pareja  

     Maureira (2011), señala que las relaciones de pareja deben basarse en dos tipos 

de componentes el social que se divide en tres sub componentes, los que se modifican 

de acuerdo a la cultura donde se establece la relación y el componente biológico que 

tiene un sub componente que se presenta de la misma forma en todas las culturas. 

a) El componte bilógico: el amor  

     Hay estructuras cerebrales y neurotransmisores que son necesarios para 

experimentar el amor, además de ser una necesidad fisiológica de una pareja donde 

se da la copulación, la reproducción y crianza, al satisfacerla genera placer. El amor 

se clasifica en dos tipos de amor (Maureira, 2011): 
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- Amor romántico: Produce placer y se da en base a recompensas; aquí influye en 

el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, la amígdala y el hipotálamo 

(Zeki, 2007 citado por Maureira, 2011). Busca la reproducción y mantenimiento 

de la relación de pareja para la crianza de los hijos.  

- Amor materno: produce placer y se da en basa a recompensas, y también influye 

el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico pero no existe el deseo sexual 

(Zeki, 2007 citado por Maureira, 2011). 

b) Los componentes sociales: intimidad, compromiso y romance 

     Las relaciones de pareja se basan en estos componentes, que tiene características 

propias de acuerdo a la cultura en donde se lleven a cabo (Maureira, 2011).  

- El compromiso: el interés y responsabilidad que sienten dentro de una pareja. 

Este elemento tiende a aumentar con el paso del tiempo, ya que la dependencia 

personal y material en los miembros aumenta. 

- La intimidad: apoyo afectivo, la confianza la comunicación y la capacidad de 

expresar cosas personales a la pareja, tiende a aumentar con el paso del tiempo 

por la reciprocidad que se da entre los integrantes de la pareja (Maureira, 2011). 

- El romance: son las conductas establecidas según cada sociedad, acciones 

convenientes para iniciar la atracción y el interés con el paso del tiempo entre 

los integrantes de la pareja, este elemento tiene crecimiento acelerado en el 

primer año de la relación debido a la activación fisiológica (Maureira, 2011). 

2.2.1.2. Fases de la formación de la pareja 

     Los seres humanos tienen la necesidad de vincularse afectivamente durante todo 

el ciclo vital y existen etapas que se siguen para la formación de una relación se 

pareja (Melero, 2008). 
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      Hazan y Zeifman (1999; como se cita en Melero, 2008), proponen un modelo de 

formación del vínculo de apego adulto en el proceso del establecimiento de una 

relación de pareja este modelo consta de cuatro fases que son las siguientes: 

- Pre-apego: Atracción y cortejo, esta fase inicia con el uso de conductas 

universales para la interacción como la sonrisa, las miradas y expresiones fáciles 

entre otros; además existe el respeto, el cariño, responsabilidad y el entusiasmo 

que busca la proximidad sobretodo sexual. 

- Formación del apego: Enamoramiento, al igual que en la fase anterior hay una 

gran actividad fisiológica y neurológica que genera la idealización de la persona, 

además del deseo de estar en contacto físico. Siendo las parejas una fuente de 

apoyo y refugio emocional mutuo. 

- Apego definido: Amor, se da una visión más realista de la pareja, disminuye la 

actividad sexual, aumenta los aspectos emocionales y la comunicación; en esta 

fase hay temor a la separación en nuestro cuerpo se manifiesta con la ansiedad.  

- Corrección de metas: Post romance, los agentes externos como amigos y trabajo, 

hace que el comportamiento de la pareja se regule y vuelva a la normalidad, al 

igual que en la anterior fase disminuye el apego y la actividad sexual, aumenta 

la conexión emocional, la comunicación y la seguridad. 

2.2.1.3.  La comunicación en la pareja 

     Vera (2011) refiere que las personas al comunicarse se expresan y dan apertura 

esperando recibir confirmación, apoyo y aceptación para así establecer una relación 

íntima exitosa. Es por ello que la comunicación en la pareja es un proceso importante 

porque hay producción, emisión y procesamiento de mensajes verbales y no verbales; 
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además forman, manifiestan y modifican patrones de interacción en las relaciones 

sociales y personales (Villanueva, Rivera, Díaz y Reyes, 2012). 

     Tenemos que tener claro que la comunicación es un proceso bilateral y circular 

cuyo propósito es intercambiar información de uno mismo, de la relación y de 

factores que influyan en ella, en donde se afecta a las personas en distintos niveles, 

como son el de ideas, emociones y acciones. La comunicación es un proceso que 

emerge desde el contexto emocional generando una repuesta conductual que es la 

coordinación entre dos a más personas de forma verbal y no verbal (Sánchez, 2013). 

     Los conflictos, problemas y malos entendidos en la relación de pareja se dan por 

un dialogo fallido. Nardone (2006; citado en Sánchez, 2013) plantea ocho 

ingredientes que convierten a la comunicación en una interacción fallida:  

- Puntualizar: rompe los vínculos que mantienen unidos a las parejas y se muestra 

la frialdad y distancia. 

- Recriminar: Se anula la culpa y hace que inicie el deseo de huir o atacar, busca un 

culpable produciendo en la pareja un sentimiento de desagrado. 

- “Echar en cara”: victimiza a un integrante de la pareja poniendo en una posición 

de dolor para que el otro modifique los comportamientos negativos. 

- Sermonear: Examinar y criticar el comportamiento de la pareja, esta acción 

comunicativa genera el deseo de trasgredir las reglas morales por lo que fue 

sermoneado.  

- Te lo dije”: Busca provocar, irritar y descalificar de uno de los integrantes.  

- “Lo hago sólo por ti”: Indica el sacrificio de uno de los miembros lo que hace que 

el otro se sienta inferior y con deuda. 
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- “Deja, ya lo hago yo”: Descalificar a la pareja indicando que no tiene capacidades.  

- Reprobar: felicita a la pareja y luego afirma que se puede hacer mejor. 

     Nardone (2006; citado en Sánchez 2013), indica que para una buena 

comunicación debe basarse en la mejor interacción y así prevenir o resolver un 

problema. 

2.2.1.4. La aserción en la pareja  

     La relación de pareja se apoyan en la comunicación y es aquí donde se manifiestan 

los comportamientos asertivos o no asertivos, hay parejas que no cuentan con 

estrategias de comunicación adecuadas lo que genera problemas de funcionamiento 

ya que uno o los dos miembros usa comportamientos agresivos, sumisos o pasivos, 

lo que causa una respuesta no saludable permitiendo que se genere un desajuste 

personal o emocional en la pareja (Beck 1996, citado en Sosa, 2011). 

     Castenyer (1996, citado en Sosa, 2011) menciona que una pareja requiere poner 

en práctica estos principios a través de conductas y actitudes concretas usando 

técnicas y estrategias asertivas, una persona asertiva puede desarrollar junto a su 

pareja estrategias de comunicación tales como:  

- Dar gratificaciones: Se brinda de forma material o inmaterial. Se trata de 

investigar lo que le gratifica al otro, sin pasar por alto su personalidad. 

- Agradecer gratificaciones: No tomar por hecho que es un deber de la pareja dar 

gratificaciones, sino brindarle refuerzos como mostrar la alegría, lo cual permitirá 

que repita la conducta.  

- Pedir gratificaciones: Se debe quitar la idea que pedir es humillarse, la otra 

persona no sabe siempre lo que queremos o necesitamos para dárnoslo. 
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- Expresar sentimientos negativos: Es importante que en la pareja haya facilidad 

para expresar sentimientos de tristeza, enojo, frustración, etc., siempre usando una 

manera asertiva al decirlo como hablar del tema conflictivo de una forma directa, 

sin “sobre entendidos”, expresarlo en el momento y no cuando ya ha pasado el 

tiempo y expresarlo de forma activa, no como víctimas, de este modo: “yo me 

siento”; en lugar de decir: “Tú me haces sentir”.  

- Empatizar: Capacidad de ponerse en el lugar del otro y analizar los problemas 

desde la perspectiva de su pareja.  

- Intercambiar afecto físico: Muchas veces se olvida con el tiempo y se confunde 

por el “intercambio sexual”.  

- Enfrentarse a la hostilidad inesperada o al mal humor: es importante actuar de 

manera asertiva y empática, evitando descargar la emoción en el otro.  

2.2.2. Comunicación  

     La comunicación es un proceso fundamental ya que sin comunicación no 

existirían sociedades ni grupos humanos (Dávila, 2010). 

     La comunicación es un acto predominante entre los seres humanos, puesto que 

son seres sociales y requieren de otras personas para inter relacionarse, existen 

distintas formas de comunicarse ya que implica emociones y actitudes (Sanmartín y 

Viñán, 2015). 

2.2.2.1.Problemas en la comunicación:  

     Los canales de comunicación en ocasiones no fluyen con normalidad y 

tranquilidad entre dos personas que conviven, convirtiendo una conversación en 
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discusión y creando conflictos, Beck (1990; citado en Sánchez 2013) plantea tres 

problemas de comunicación: 

- Ambigüedad e indirectas: Muestra sus sentimientos de forma vaga, inconclusa o 

inadecuada. 

- A la defensiva: Expresa temor al rechazo, dando mensajes vagos o indescifrables. 

- Mensajes incomprendidos: Se dan conclusiones incorrectas por la emisión de 

mensajes de forma errónea. 

2.2.2.2. Modelos de comunicación: 

     Existen distintos estudios sobre la comunicación que lo explican desde distintos 

enfoques a continuación se detallan dos de estos enfoques: 

a)  La comunicación según Watzlawick: 

     Watzlawick, Beavin y Jackson (1991) explica el enfoque sistémico de la 

comunicación, porque la comunicación es un conjunto de elementos en interacción 

continua donde hay cambio o modificación de uno de los miembros afecta la relación; 

este enfoque se sostiene en cinco axiomas.  

- La imposibilidad de comunicar: La comunicación afecta la conducta de los demás, 

generando una reacción comunicativa. 

- Los niveles de contenido y relación de la comunicación: Es una meta comunicación, 

porque la relación abarca al contenido. 

- La puntuación de las secuencias de hechos: estructura el comportamiento entre los 

interlocutores.  

- La comunicación digital y analógica: la comunicación digital (verbal) y la 

comunicación analógica (no verbal). 
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- La interacción simétrica o complementaria: se sustente en la igualdad o la 

diferencia: se busca la igualdad y la complementación. 

b) Modelo bidimensional de aserción  

     Si se presenta una adecuada estrategia de comunicación como la aserción hay 

satisfactoria en las relaciones maritales ya que es una habilidad social que muestra 

certeza, afirmación y no coacciona (Carrasco, 2005). 

     Se concibe a la aserción como el comportamiento que busca la igualdad en las 

relaciones humanas expresando sus sentimientos y respetando a las demás personas 

(Sanmartín y Viñan, 2015).  

     Epstein y De Giovanni (1978; citado en Carrasco, 2005) indica que dentro del 

modelo de comunicación bidireccional de aserción se dan conductas que se dividen 

en dos dimensiones; una dimensión está compuesta por expresión manifiesta y 

expresión encubierta, mientras la segunda dimensión está compuesta por coacción y 

no coacción; además se encuentran cuatro directrices asociadas a la aserción que son: 

asertivo (AS), agresivo (AG), sumiso (SU) y agresivo – pasivo (AP).   

FIGURA  1: 

MODELO BIDIMENSIONAL DE ASERCIÓN 

                                   Expresión manifiesta (Directa)  

               

              ASERCIÓN                                        AGRESIÓN 

 

     No-coacción                                                                     Coacción  

                          

           SUMISIÓN                                       AGRESIÓN PASIVA 

Expresión encubierta (Indirecta) 

Fuente: Carrasco (2005), Cuestionario de aserción en la pareja. 



 

36 
 

 Epstein y DeGiovanni (1978; citado en Carrasco, 2005) clasifican cuatro estrategias 

de comunicación: 

- Aserción (AS): Expresar de manera directa sentimientos positivos (afecto) y 

negativos (enfado), sin forzar acuerdos a través de la coacción. 

- Agresión (AG): Expresar sentimientos, pensamientos, opinión y preferencias con 

amenazas, denigración, agresión e insultos, forzando los acuerdos con la coacción. 

- Sumisión (SU): Omisión de la expresión de los sentimientos, pensamientos, 

opinión y preferencias de forma clara y directa, sometiéndose a la autoridad del 

otro. 

- Agresión – Pasiva (AP): Falta de expresión directa y clara de los sentimientos, 

pensamientos, opinión y preferencias, uno de los integrantes de la relación 

coacciona, manipula y obstaculiza pasivamente. 

2.2.3. Adolescencia 

     La adolescencia debería ser la etapa más bonita del desarrollo ya que tanto las 

funciones físicas como psicológicas están en plenitud; pero también es una etapa 

donde hay mayor cantidad de problemas por comportamientos que no son deseados 

o necesarios en el momento (Casas y Ceñal, 2005). 

     La adolescencia se inicia con los cambios puberales, y está ubicada entre las 

etapas de la niñez y la adultez, donde se dan cambios físicos, psicológicos y sociales 

a los que deben adaptarse (Pineda y Aliño, 2002). 

     La UNICEF (2011), indica que la adolescencia es muy difícil de definir porque se 

basa en distintos componentes como físicos, emociones y culturales, pero se define 

a la adolescencia como la segunda etapa de la vida, que comprende las edades de 10 
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a 19 años dividiéndolas en dos partes (la adolescencia temprana y tardía), donde se 

requiere mayor atención y protección por los cambios que se dan en ellos. 

2.2.3.1. Etapas de la adolescencia  

      Se divide en dos partes porque las conductas y experiencias son distintas según 

las edades, la primera es la adolescencia temprana que comprende edades de 10 a 14 

años y la adolescencia tardía que abarca las edades de 15 a 19 años: 

a) La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años)  

     Empieza a manifestarse los cambios físicos que generan ansiedad y entusiasmo 

ya que se modifica su cuerpo empezando con el crecimiento, el desarrollo de los 

órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Asimismo, se dan 

cambios en el cerebro como la duplicación de las células que repercuten sobre la 

capacidad emocional, física y mental (UNICEF, 2011). 

     En esta etapa se cobra total conciencia de su género y ajustan sus conductas a las 

normas observadas; es por ello que esta etapa debe contar con un espacio claro y 

seguro para evitar que el adolescente caiga en la victimización, intimidación o acoso 

y evita que esto genere confusión de la identidad personal y sexual (UNICEF, 2011).  

b) La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 

     En esta etapa ya se ha concluido los cabios físicos más importantes; pero el 

cerebro sigue en desarrollo y reorganización donde las opiniones del grupo son 

importantes en el inicio, pero conforme pasa el tipo disminuye para aumentar la 

confianza y claridad en su identidad (UNICEF, 2011).  

     En la adolescencia tardía inicia la toma de riesgos y decisiones conscientes, los 

varones tienden a asumir riesgos que afectan su salud como el consumo de alcohol 
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y drogas; las mujeres por otro lado padecen trastornos alimenticios ya que se dejan 

llevar por los estereotipos de belleza de las culturas. Pero esta etapa está llena de 

idealismo y oportunidades ya que ingresan al mundo laboral o de educación superior 

donde establecen su identidad (UNICEF, 2011). 

2.2.4. Padres con hijos adolescentes  

     La pareja inicia su cambio cuando ingresa un nuevo elemento (nacimiento del 

hijo), desde ahí se perturba el equilibrio y cada nueva etapa que pasa el hijo genera 

un cambio y desequilibrio en la pareja; cuando el hijo ingresa a la etapa más difícil 

que es la adolescencia existe riesgo de que la relación se vuelva inflexible y rígida, 

lo que distancia aún más a los hijos de los padres por la duda y la desconfirmación 

(Nardone, Giannotti y Rocchi, 2003). 

     Álvarez (2011) menciona que las parejas con hijos adolescentes atraviesan por 

cambios; como el distanciamiento, además aumentan los conflictos en las relaciones 

de padres e hijos y en la relación de pareja, finalmente se busca igualdad en la 

relación ya que el desarrollo que se da en la adolescencia los aproxima a la etapa 

adulta; es por esto que la comunicación debe mantener los canales abiertos, así 

superar los conflictos que se generan en la relación de pareja y de padres a hijos. 

     Según Yussif (2009; citado en Alvarez, 2011) indica que las familias tienen 

distintas formas de comunicarse, hay familias en las que la comunicación no es 

directa, poco sinceras lo que genera varios conflictos; en otras familias la 

comunicación es directa, clara y sincera la que genera escasos conflictos. 

     Es por ello importante la comunicación en el seno familiar, pero muchas veces se 

vuelve rígida por la repetición constante de mensajes o actitudes, en la mayoría de 

ocasiones se da entre padre e hijos, estableciendo una relación de acción y reacción; 
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los padres corrigen y dan órdenes para modificar conductas que consideran 

peligrosas, lo que genera en los hijos el rechazo ya que consideran imposiciones 

insoportables (Nardone, Giannotti y Rocchi, 2003). 

     Por otro lado, los padres son la primera influencia de sus hijos en los agentes de 

socialización, determinando las respuestas entre sí y hacia la sociedad, es por esto 

que la calidad de relación que tiene en la pareja, la satisfacción marital, los conflictos, 

el estrés y las estrategias de comunicación que usan las parejas influyen en la 

psicología y características de estos (Cabrera, Guevara y Barrera, 2006).  

     Cuando la estrategia de comunicación es asertiva se logra que los integrantes de 

la familia expresen sus necesidades adecuadamente, siendo lo contrario cuando se 

comunican de forma agresiva, sumisa o agresiva-pasiva (Álvarez, 2011). 

2.2.4.1. Importancia de la comunicación en la familia  

     Estrada (2014, citado en Sanmartín y Viñan, 2015) menciona que cualquier tipo 

de comunicación, afectará directa o indirectamente a los miembros de la familia; 

produciendo una respuesta negativa o positiva en ellos, así mismo la comunicación 

sea verbal o no verbal, tendrá un efecto generalizado dentro de la familia, así vaya 

dirigido hacia una persona. 

     Los mensajes que se emiten poseen influencia en todas las persona que conforman 

la familia ya que la comunicación es un factor primordial dentro de la misma y en 

sus relaciones cotidianas (Velásquez y Adela 2008, citado en Sanmartín & Viñan, 

2015). 

     Según Sanmartín & Viñan (2015), es indiscutible que la comunicación tiene un 

efecto directo sobre todos los miembros de la familia, pero aún más en los hijos 

porque los comentarios, actitudes y expresiones de los padres repercuten en el área 
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emocional, cognitiva y social de ellos, esto se debe a que los niños o adolescentes 

están en un proceso de formación y crecimiento social, emocional, cognitivo y moral. 

2.2.4.2.Consecuencias de la comunicación en los integrantes de la familia  

     Sanmartín y Viñán (2015), menciona que en una relación de pareja cuando 

predomina una estrategia de comunicación influye y afectan en el desenvolvimiento 

de la interacción de la familia, sobre todo en los niños y adolescentes, quienes 

dependen de la calidad de relación de pareja que se mantienen dentro del hogar. Las 

estrategias de comunicación tienen una gran importancia entre sus miembros ya que 

la familia funciona como un sistema y todas las acciones que se realicen repercutirán 

en los miembros. A continuación se muestran algunas consecuencias que se dan en 

las familias dependiendo de la estrategia de comunicación que predomine dentro de 

ella:  

- Aserción: la estrategia de comunicación asertiva, repercute en la satisfacción 

familiar donde se da el respeto y satisfacción, cundo llaman la atención o corregir 

a algunos de los miembros, no generará situaciones de conflicto o falta de respeto 

entre ellos. Cuando hay un sentido de pertenencia y  un ambiente familiar que 

mantenga un trato de respeto entre sus miembros, crear un clima apropiado  para 

la familiar generando un contexto propicio para el desenvolvimiento adecuado de 

cada miembro de la familia y sobre todo para aquellos que se encuentran en 

desarrollo como sus hijos (Álvarez, 2010).  

-  Agresión: presentar una estrategia de comunicación agresiva, donde no existe 

comunicación fluida ni respeto entre los miembros, afectará la armonía en el 

ambiente familiar. La imposición o énfasis que se le pone al cumplimiento de las 
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normas y reglas generará daño en la relación y comunicación entre los integrantes 

de la familia (Izzedin y Pachajoa, 2009).  

Álvarez (2010), señala que cuando los padres no dialogan y usan expresiones 

agresivas, generan en sus hijos conductas hostiles, las cuales se reproducen con 

sus pares en el ambiente social o escolar. Cuando los hijos se desarrollan en 

ambientes agresivos, incorporaran características del maltrato que produce 

modelos mentales de las relaciones sociales.  

- Sumisión: Cuando hay presencia de agresión dentro de la relación de pareja, es 

normal que uno de los miembros de la pareja actúe con sumisión como también 

los hijos, a quienes les afecta debido a la vulnerabilidad, generando problemas en 

el ámbito psicológico como baja autoestima, desconfianza, bajo rendimiento 

académico, dificultad para socializar y hay posibilidades de que los hijos copien 

estas conductas y estrategias de comunicación cuando tengan pareja (Patró y 

Limiñana, 2005). 

-  Agresión-pasiva: Se caracteriza por la manifestación de agresividad de forma 

indirecta, como amenazas o actitud indiferente hacia la pareja; lo que es observado 

por los hijos afectando el área emocional presentando más problemas cuando sus 

padres están envueltos en conflictos de pareja buscan un escape ejerciendo control 

autoritario sobre sus hijos, generando que ellos busquen compartir el menor 

tiempo posible en sus hogares, porque les genera un ambiente incómodo y sin 

sentido de pertenencia (Díaz y Porras, 2011).  
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2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Pareja: “Conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen entre sí 

alguna correlación o semejanza.” (Real Academia Española, 2014). 

2.3.2. Relación de pareja: Es una dinámica humana que está determinado por 

distintos parámetros sociales de la cultura donde se desenvuelva la relación, porque 

influye en la forma que actúan los integrantes de la relación (Maureira, 2011). 

2.3.3. Adolescencia: El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (2011), 

indica que la adolescencia es la segunda etapa de la vida, que comprende las edades 

de 10 a 19 años. 

2.3.4. Comunicación: según Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. (1991); la 

comunicación es un conjunto de elementos en constante interacción donde los 

cambios de uno de los miembros perjudican la relación entre los demás.  

2.3.5. Estrategias de comunicación: Epstein y De Giovanni (1978; citado en 

Carrasco, 2005); indican que las estrategias de comunicación son comportamientos 

que se basan en dos dimensiones. La primera compuesta por expresión manifiesta y 

expresión encubierta, y la segunda dimensión está compuesta por coacción y no 

coacción. 

2.4. Operacionalización de variables 

     A continuación se presenta una tabla en la que se muestra la operacionalización 

de la variable, dimensiones e indicadores:
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Tabla 1.  

Operacionalización de la variable de investigación. 

Variable Definición conceptual Tipo Dimensiones Indicadores Escalas de medición 

 

 

Estrategias de 

Comunicación 

 

 

 

Epstein y De Giovanni 

(1978; citado en 

Carrasco, 2005) indican 

que las estrategias de 

comunicación son 

comportamientos que se 

 

 

 

 

 

 

Descriptiva 

 

 

Aserción 

- Comprensión 

- Igualdad 

- Búsqueda de acuerdos 

- Expresión de sentimientos 

- Expresión de ideas 

- Respeto 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

aserción en la pareja. 

Forma A y B (ASPA) 

 

 

Agresión 

- Ataques verbales 

- Amenazas 

- Discusiones 

- Humillaciones 
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basan en dos 

dimensiones, la primera 

compuesta por expresión 

manifiesta y expresión 

encubierta, y la segunda 

dimensión está 

compuesta por coacción y 

no coacción. 

 

- Reproches 

 

 

Sumisión 

- No decir nada 

- Ocultar sentimientos 

- Ceder 

- Ignorar los comportamientos 

ofensivos 

Agresión-

pasiva 

- Frialdad 

- Distancia 

- Reproches 

- Gestos negativos 

- No tener relaciones sexuales 

cuando el cónyuge lo desea 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.   Tipo de investigación 

     Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, ya que se trabajó con números y 

porcentajes para la descripción de los datos obtenidos de un grupo de sujetos, del 

mismo modo se utilizará un enfoque cuantitativo, de forma que se pueda detallar la 

variable a través de datos estadísticos (McMillan y Schumacher, 2005). 

3.2.Diseño de investigación 

     La investigación fue de modalidad no experimental de corte transversal dado 

que se va a describió los resultados sin manipular los contextos ambientales y 

muéstrales, se obtuvieron los datos en un solo momento. De diseño descriptivo 

puesto que se describió los resultados obtenidos de las variables (McMillan y 

Schumacher, 2005). 

3.3.Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1.  Población: 

     Para esta investigación la población estuvo compuesta por 400 padres de familia 

de ambos sexos, de una institución educativa estatal de la ciudad de Cajamarca, que 

tienen hijos adolescentes, además de que cursen el 3°,4° ó 5° año de nivel 

secundaria, cabe agregar que es importante que participaron de manera voluntaria 

en la investigación. 

3.3.2. Muestra: 

     Se usó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado. (McMillian y 

Schumacher 2005).  
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Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula de Universos finitos:  

 

 

     Es así, que la muestra está constituida por 197 padres de familia, distribuidos 

por grado y secciones. 

Tabla 2.  

Cantidad de Población y Muestra. 

Grado Sesión N° de padres % Sujetos de 

muestra 

Tercer K 30 7.5% 15 

Tercer L 34 8.5% 17 

Tercero M 35 8.75% 17 

Tercero N 30 7.5% 15 

Curto I 34 8.5% 17 

Cuarto J 35 8.75% 17 

Cuarto K 35 8.75% 17 

Cuarto L 34 8.5% 17 

Quinto I 35 8.75% 17 

Quinto J 32 8% 16 

Quinto K 34 8.5% 16 

Quinto L 32 8% 16 

Total 400 100 % 197 

Fuente: Elaboración propia  

PQzNE
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2
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Criterios de inclusión   

- Padres de familia que tengan hijos cursando el 3°, 4° y 5° año de nivel 

secundaria de una institución educativa estatal de la ciudad de Cajamarca. 

- Padres de familia que mantengan una relación de pareja (casado o convivientes)  

Criterios de exclusión 

- Personas que asistan a la reunión y no sean padres del adolescente. 

- Padres de familia que se nieguen a participar para la investigación. 

3.3.3. Unidad de análisis:  

     La unidad de análisis de esta investigación es cada uno de los padres de una 

Institución Educativa Estatal de nivel secundario de la ciudad de Cajamarca.    

3.4.  Instrumento de recolección de datos 

    Para esta investigación se utilizó un instrumento y la ficha sociodemográfica, que 

se aplicó de manera conjunta a todos los participantes. 

     Para evaluar las estrategias de comunicación que utilizan las parejas se usó el 

Cuestionario de aserción en la pareja (ASPA), creada en el año 2005 por José 

Carrasco Galán. Se divide en 2 cuestionarios; forma A (evaluación así mismo), 

forma B (evaluación a su pareja) cada cuestionario contiene 40 ítems distribuidos 

en cuatro subescalas que son la aserción, agresión, sumisión y agresión pasiva. 

Asimismo, para las respuestas se usó la escala de intervalos según el modelo Likert. 

Las puntuaciones de las respuestas son de 6 puntos, según las cuales los evaluados 

escribieron un valor del 1 al 6 según las siguientes opciones de respuestas: 6 = “Casi 

siempre”, 5 = “Generalmente”, 4 = “Bastante a menudo”, 3 = “Ocasionalmente”, 2 

= “Pocas veces” y 1 = “Casi nunca” (ver anexo H y I).  
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     El análisis de confiabilidad realizado por García (2016) en la ciudad de Trujillo 

permitió apreciar que el test en la forma A tiene un alfa de cronbach de 0,89 y en la 

forma B el alfa de cronbach es de 0,90 lo que indica que el instrumento es confiable 

para la aplicación, encontrando resultados similares en la prueba piloto donde 

indica que la confiabilidad en la forma A tiene un alfa de cronbach de 0,89 y en la 

forma B el alfa de cronbach es de 0,92 (ver anexo D y E). 

     Además, se aplicó una ficha socio demográfica con el propósito de recolectar 

información referente al sexo, edad, estado civil, familiaridad con el adolescente, 

percepción de la conducta agresiva de sus hijos y precepción del rendimiento 

académico de sus hijos (ver anexo G). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

     Se contactó con la dirección de la Institución Educativa Estatal para poder acceder 

a su autorización. Con el permiso obtenido se ingresó a la escuela de padres de 

tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Frente a los padres de familia se brindó 

las instrucciones generales tales como pedirles que apaguen sus teléfonos celulares 

y se liberen de cualquier distractor mientras dure la evaluación. Luego se les entregó 

a cada participante el consentimiento informado, se les leyó en voz alta para que 

los participantes puedan confirmar su colaboración en la investigación mediante su 

firma, quienes firmaron el consentimiento informado se les entregó una copia del 

mismo, la ficha sociodemográfica y el cuestionario de aserción en la pareja. Cuando 

cada participante tuvo en sus manos el material físico de la ficha sociodemográfica 

y el cuestionario, se procedió a dar las indicaciones de llenado, para ello se les dio 

40 min y luego se recogió el material, se repartió el refrigerio y se resolvió algunas 

dudas de los participantes respecto a la investigación de la cual formaran parte. Por 
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último se les mencionó que si desearan saber los resultados de la investigación, 

pueden contactarse al correo o número que están escritos en las hojas del 

consentimiento informado. 

3.6. Análisis de datos 

     Para esta investigación se usó el análisis de tipo cuantitativo y los datos se 

analizaron mediante la metodología de estadística descriptiva. Con respecto a la 

estadística descriptiva se utilizó la desviación estándar, frecuencias y porcentajes, 

media, mediana y moda, para procesar los datos se empleó el programa SPSS 

versión 23 (Bologna, 2011). 

3.7. Consideraciones éticas 

     Tomando en cuenta a la American Psychological Association - APA (2010) se 

consideró los principios y normas éticas:  

     Beneficencia y no maleficencia: se hizo el bien ya que los resultados obtenidos 

fueron para la mejora de los padres de familia de la Institución Educativa Estatal 

identificando cuál de las cuatro estrategias de comunicación usan en su relación 

de pareja con mayor frecuencia. 

     Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: se respetó el derecho a 

la privacidad de los padres de familia, el cuestionario se aplicó de manera anónima. 

     Investigación y publicación: se solicitó la autorización al responsable de la 

institución educativa estatal. Asimismo; los padres de familia que participaron 

firmaron el consentimiento informado y se quedaron con una copia (ver anexo 

D). Éste es un documento que valida su participación en la investigación. Luego 

se procedió al llenado de la ficha sociodemográfica y cuestionario de aserción en 
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la pareja (ASPA). Por último, para la publicación de la investigación se citó a los 

autores de acuerdo a las normas APA con el fin de no caer en plagio; cabe agregar 

que, estas investigaciones han sido publicadas de manera formal y en fuentes 

confiables. 

     Al finalizar no se ofreció incentivos económicos o de servicios profesiones, 

lo que se les entregó fue un refrigerio, además de proporcionarles la información 

correcta de la investigación a quienes lo deseen. No se inventaron datos, se asume 

la responsabilidad y el crédito de la investigación realizada, por último cuando 

se publique la investigación los datos estarán disponibles para cualquier 

profesional que deseen verificar el trabajo. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 53 

 

4.1. Análisis de resultados 
 

     Los resultados muestran que las estrategias de comunicación que usan las 

parejas con hijos adolescentes cuando se evalúan a sí mismos (forma A). Se 

caracteriza por tener un nivel bajo en aserción con un 60,4%, por el contrario, 

muestra un nivel muy alto en agresión con un 47.7%, asimismo, 41,1% muestra un 

nivel muy alto en sumisión y el 44,2% presenta un nivel muy alto en agresión 

pasiva. (Ver tabla 3). 

Tabla 3. 

Estrategias de comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismos. 

Forma A 

(Evaluación así mismo) 

Aserción Agresión Sumisión Agresión 

pasiva 

Bajo 60,4% 20,8% 19,3% 19,8% 

Promedio 25,9% 27,4% 32,5% 28,9% 

Alto 4,6% 4,1% 7,1% 7,1% 

Muy alto 9,1% 47,7% 41,1% 44,2% 

Fuente: Elaboración propia  

     Los resultados indican que las estrategias de comunicación que usan las parejas 

con hijos adolescentes cuando evalúan a su pareja (forma B), se caracterizan por 

tener un nivel bajo en aserción con un 67%.  Sin embargo, muestra un nivel muy 

alto en agresión con un 49,2%, también, 36% muestra un nivel muy alto en sumisión 

y el 44,2% presenta un nivel muy alto en agresión pasiva. (Ver tabla 4). 
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Tabla 4.  

Estrategias de comunicación que usan las parejas cuando evalúan a su pareja. 

Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

Aserción 

B 

Agresión 

B 

Sumisión 

B 

Agresión 

pasiva B 

Bajo 67% 16,8% 31% 19,3% 

Promedio 24,4% 27,9% 24,4% 28,4% 

Alto 1,5% 6,1% 8,6% 8,1% 

Muy alto 7,1% 49,2% 36% 44,2% 

Fuente: Elaboración propia  

     Tomando en cuenta el sexo de los padres de familia y las estrategias de 

comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismos (forma A). El 

63% de los varones presentan un nivel bajo en aserción, por el contrario, el 41% 

muestra un nivel muy alto en agresión. Además el 43,75% muestra un nivel 

promedio en sumisión y el 41% indica un nivel muy alto en agresión pasiva. Así 

mismo las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando evalúan a su 

conyugue (forma B) muestran que el 69% de las mujeres tiene un nivel bajo en 

aserción, mientras que el 50% presenta un nivel muy alto en agresión. Sin embargo; 

el 38% indica un nivel bajo en sumisión y el 41% muestra un nivel muy alto en 

agresión pasiva (Ver tabla 5). 
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Tabla 5. 

 Estrategias de comunicación que usan las parejas según sexo (varones). 

 Forma A 

(Evaluación así mismo) 

Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción Agresión Sumisión Agresión 

pasiva 

Aserción 

B 

Agresión B Sumisión 

B 

Agresión 

pasiva B 

Bajo 63% 25% 18,75% 22% 69% 9,4% 38% 19% 

Promedio 25% 28% 43,75% 28% 25% 31,2% 22% 31% 

Alto 6% 6% 0% 9% 0% 9,4% 6% 9% 

Muy alto 6% 41% 37,5% 41% 6% 50% 34% 41% 

Fuente: Elaboración propia  

     En lo que concierne al sexo de los padres de familia y las estrategias de 

comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismos (forma A). El 

60% de las mujeres presentan un nivel bajo en aserción, por otro lado, muestra un 

nivel muy alto en agresión con un 49.1%. Al mismo tiempo el 42% muestra un nivel 

muy alto en sumisión y el 45% indica un nivel muy alto en agresión pasiva.  

Asimismo, las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando evalúan a 

su conyugue (forma B) muestran que el 67% de los varones tienen un nivel bajo en 

aserción, mientras que el 49% presenta un nivel muy alto en agresión, igualmente 

el 36% indica un nivel muy alto en sumisión y el 45% muestra un nivel muy alto 

en agresión pasiva (Ver tabla 6). 

 



 

  
 56 

 

Tabla 6.  

Estrategias de comunicación que usan las parejas según sexo (Mujeres). 

 Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción Agresión Sumisión Agresión 

pasiva 

Aserción 

B 

Agresión B Sumisión 

B 

Agresión 

pasiva B 

Bajo 60% 22,4% 19% 19% 67% 18% 30% 19% 

Promedio 26% 27,3% 30% 29% 24% 27% 25% 28% 

Alto 4% 1,2% 9% 7% 2% 6% 9% 8% 

Muy alto 10% 49,1% 42% 45% 7% 49% 36% 45% 

Fuente: Elaboración propia  

     Con respecto a la percepción de la conducta agresiva de sus hijos y las estrategias 

de comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismos (forma A) nos 

muestran que el 55% de los padres presentan un nivel bajo en aserción, no obstante, 

muestra un nivel muy alto en agresión con un 53,1%. También el 42,5% muestra 

un nivel muy alto en sumisión y el 44,7% indica un nivel muy alto en agresión 

pasiva. Asimismo, las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando 

evalúan a su conyugue (forma B); muestran que el 59,6% de los padres tienen un 

nivel bajo en aserción, mientras que el 53% presenta un nivel muy alto en agresión, 

por otro lado, el 34% indican un nivel promedio en sumisión del mismo modo que 

el 34% muy alto en sumisión y el 44,7% muestra un nivel muy alto en agresión 

pasiva (Ver tabla 7). 

 



 

  
 57 

 

Tabla 7.  

Estrategias de comunicación y percepción de la conducta agresiva de sus hijos. 

 Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción Agresión Sumisión Agresión 

pasiva 

Aserción 

B 

Agresión B Sumisión 

B 

Agresión  

pasiva B 

Bajo 55% 21,3% 12,8% 10,6% 59,6% 21% 23% 14,9% 

Promedio 26% 21,3% 31,9% 29,8% 29,8% 15% 34% 29,8% 

Alto 4% 4,3% 12,8% 14,9% 2,1% 11% 9% 10,6% 

Muy alto 15% 53,1% 42,5% 44,7% 8,5% 53% 34% 44,7% 

Fuente: Elaboración propia  

     En cuanto al bajo rendimiento académico de sus hijos y las estrategias de 

comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismo (forma A). El 

62,5% de los padres presentan un nivel bajo en aserción, por el contrario, muestra 

un nivel muy alto en agresión con un 46,7%, igualmente el 43% muestra un nivel 

muy alto en sumisión y el 46% indica un nivel muy alto en agresión pasiva. 

Asimismo; las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando evalúan a 

su conyugue (forma B) muestran que el 69% de padres tiene un nivel bajo en 

aserción. Mientras que el 49% presenta un nivel muy alto en agresión, además el 

37% indica un nivel muy alto en sumisión y el 46,7% muestra un nivel muy alto en 

agresión pasiva (Ver tabla 8). 

 



 

  
 58 

 

Tabla 8.  

Estrategias de comunicación y bajo rendimiento académico de sus hijos.  

 Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción Agresión Sumisión Agresión  

pasiva 

Aserción 

B 

Agresión B Sumisión 

B 

Agresión  

pasiva B 

Bajo 62,5% 20,8% 20% 21% 69% 15% 33% 20% 

Promedio 25% 30,8% 32% 29% 24% 32% 20% 25,8% 

Alto 5,8% 1,7% 5% 4% 2% 4% 10% 7,5% 

Muy alto 6,7% 46,7% 43% 46% 5% 49% 37% 46,7% 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2. Discusión de resultados 

     Las parejas con hijos adolescentes son una población poco estudiada a nivel 

mundial, nacional y local; pero las personas de este grupo atraviesan por una etapa 

difícil ya que sus hijos experimentan cambios físicos y psicológicos, en el proceso 

de adaptación se dan conflictos abiertos o encubiertos entre padres, porque tiene 

distintas formas de pensar y enfrentar las situaciones que atraviesan. Cuando los 

problemas no se solucionan pueden romperse los lazos afectivos de la pareja, por 

ello es importante determinar las estrategias de comunicación que utilizan los 

padres, para enfrentar sus conflictos, puesto que esto influye en la relación 

interpersonal que tengan, además de que repercute en el comportamiento de sus 

hijos, como menciona Orbegozo (2015) el estilo de comunicación asertiva que usan 

los padres y la disminución de la conducta agresiva de los alumnos presenta relación 

significativa, mientras que el estilo de comunicación agresivo de los padres influye 

en el aumento de las conductas agresivas de los alumnos. 

     Por tal motivo, el objetivo principal de la presente investigación fue determinar 

las estrategias de comunicación que usan las parejas con hijos adolescentes de una 

institución educativa estatal de la ciudad de Cajamarca. Asimismo, tomando en 

consideración una variedad de características sociodemográficas (sexo, estado civil 

y conducta de sus hijos), los estilos de comunicación (aserción, agresión, sumisión 

y agresión pasiva) además, del grado que cursan su hijo (3°,4° y5°). 

     En los datos obtenidos de manera general, cuando se evalúa a sí mismo y cuando 

evalúa a su cónyuge tienen un nivel bajo en aserción (60% vs. 67%) lo que indica 

que las parejas se caracterizan por no expresar sus sentimientos, preferencias u 

opiniones personales de una manera directa (Epstein y DeGiovanni, 1978; citado 
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en Carrasco, 2005). Corroborando los datos obtenidos por Díaz y Porras (2011) 

donde menciona que la aserción es la estrategia de comunicación menos usada. Esto 

puede deberse a que las parejas usan ingredientes de la comunicación inadecuados 

como el puntualizar, recriminar, echar en cara, sermonear y reprobar los cuales 

convierten a la comunicación en una interacción fallida (Nardone, 2006; citado en 

Sánchez, 2013). El poseer niveles bajos en aserción indica que no hay un ambiente 

familiar estable, generando un contexto no idóneo para el desarrollo de las personas 

que forman parte de la familia. 

     Por otro lado, con respecto a las estrategias de comunicación no asertivos que 

son la agresión, sumisión y agresión - pasiva las parejas cuando se evalúan a sí 

mismos y cuando evalúan a sus conyugues presentan un nivel muy alto, estos 

resultados corroboran los datos obtenidos en los estudios realizado por Días y 

Porras (2011), Higueros (2014), Sanmartín y Viñán (2015), donde exponen que las 

estrategias de comunicación más usadas son las no asertivas (agresión, sumisión y 

agresión - pasiva). Lo que indica que las parejas se caracterizan por la carencia de 

expresión directa y clara de sus sentimientos, preferencias u opiniones personales y 

de forma indirecta se expresan con coacciona, castigos y amenazas como el 

denigrar, insultar y agresiones física, en la sumisión se muestra una actitud pasiva, 

de obediencia y dependencia, en la agresión-pasiva se coacciona con castigos y 

amenazas como "las malas caras", "los silencios", etc. (Epstein y DeGiovanni, 

1978; citado en Carrasco, 2005). Las parejas que tiene una comunicación no 

asertiva tienen problemas de funcionamiento en la relación, ya que uno o los dos 

miembros no cuentan con estrategias adecuadas de comunicación sino por el 

contrario usan comportamientos agresivos, sumisos o pasivos, generando 
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desajustes personales o emocionales dentro de la relación (Beck 1996, citado en 

Sosa, 2011). Estos estilos de comunicación, determinan la interacción dentro del 

hogar y ejercen influencia directa sobre los integrantes que conforman el núcleo 

familiar. 

     Patró y Limiñana (2005, citado en  Sanmartín y Viñán, 2015); menciona que 

estas estrategias de comunicación negativas afectan a sus hijos en el campo 

psicológico y social provocando baja autoestima, desconfianza, bajo rendimiento 

académico, conductas agresivas, escasa socialización con pares, etc.  

     En los resultados obtenidos en la percepción sobre las estrategias de 

comunicación según sexo, ubica a los varones y a la mujeres cuando se evalúan a 

sí mismas en un nivel bajo de aserción (63% vs. 60%), lo que corrobora los datos 

obtenidos por Días y Porras (2011) donde menciona que la estrategia de 

comunicación menos usada por varones y mujeres es la aserción. Esto se puede dar 

por que tanto varones como mujeres buscan expresar su sentimientos, pensamientos 

y emociones esperando recibir confirmación, apoyo y aceptación cuando no ocurre 

esto se da una comunicación no asertiva (Vera, 2011). Las parejas no usan la 

estrategia de comunican asertiva generando que el sistema donde se da las 

relaciones circulares no se retroalimentan continuamente, teniendo un efecto 

directo negativo en los miembros de la familia y sobre todo en los hijos.  

     La estrategia de comunicación más usada por varones y mujeres es la agresión 

donde presentan un nivel muy alto, mostrando que el sexo no influye en los niveles 

de agresión, según Orbegozo (2015) la comunicación agresiva del padre tiene 

mayor influencia en la conducta agresiva de sus hijos que la estrategia de 

comunicación agresiva de la madre. En la estrategia de sumisión,  las mujeres tienen 
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un 42% ubicándolas en un nivel muy alto; es decir, que no expresan directamente 

sus pensamientos, opinión o sentimientos, sino por el contrario son personas que se 

someten a las preferencias u opiniones de su pareja (Epstein y DeGiovanni, 1978; 

citado en Carrasco, 2005), Orbegozo(2015) menciona que la estrategia de 

comunicación de sumisión cuando es predominante en las madres influye en la 

conducta agresiva del alumno, por otro lado los varones tiene un nivel promedio en 

sumisión con un 43,75% cuando este estilo se manifiesta en el padres no tiene la 

misma influencia en las conductas agresiva de sus hijos.  

     La estrategia de comunicación de agresión - pasiva en los varones y mujeres 

tienen un nivel muy alto (41% vs. 45%),  corroborando los datos obtenidos por Días 

y Porras (2011) donde la estrategia de comunicación más usada por varones y 

mujeres es la de agresión - pasiva expresando de forma indirecta los sentimientos, 

pensamientos u opiniones es decir se coacciona por medio de castigos y amenazas, 

Orbegozo (2015); menciona que la estrategia  de comunicación pasivo - agresivo 

que presentan las madres ejerce gran influencia en la presencia de conductas 

agresivas de sus hijos. Los datos obtenidos nos muestran que el sexo no influye en 

las estrategias de comunicación que usen las parejas, pero sí influye en las 

conductas de sus hijos. Por qué los padres son la primera influencia de sus hijos 

determinando las respuestas entre sí y hacia la sociedad, es por esto que la calidad 

de relación que tiene y las estrategias de comunicación que usan influye en la 

psicología y características de sus hijos (Cabrera, Guevara y Barrera, 2006). 

     En cuanto a la percepción de la conducta agresiva de sus hijos y las estrategias 

de comunicación de los padres; se muestra que en aserción, cuando se evalúan a sí 

mismos y cuando evalúan a su cónyuge presentan un nivel bajo, (55% vs. 59%). Lo 
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que indica que los padres no tienen una estrategia de comunicación asertiva, 

corroborando los datos encontrados por Orbegozo (2015), quien indica que la 

comunicación asertiva está relacionada de manera inversa con la conducta agresiva. 

Cuanto más asertivo sea el estilo de comunicación de los padres, menor será el nivel 

de agresividad manifestado en la conducta de los alumnos. Como las parejas tienen 

niveles bajos en aserción nos indica que no hay un sentido de pertenencia y ni un 

ambiente familiar que mantenga un trato de respeto entre sus miembros, crear un 

contexto no apropiado para el desenvolvimiento adecuado de los miembro de la 

familia y sobre todo para aquellos que se encuentran en desarrollo como los hijos 

(Álvarez, 2010).  

     En cuanto a los datos obtenidos en la estrategia de comunicación de agresión 

cuando se evalúan a sí mismos y cuando evalúa a su cónyuge tiene un nivel muy 

alto (53% vs. 53%), estos datos corroboran lo obtenido por Orbegozo (2015); quien 

indica que el estilo de comunicación agresivo de los padres tienen mayor influencia 

en la conducta agresiva del alumno. Esto se debe a que los padres no dialogan y 

usan las agresivas, generan en sus hijos conductas hostiles, las que reproducen en 

el ambiente social y escolar (Álvarez, 2010). Cuando los padres usan la estrategia 

de comunicación agresiva genera en sus hijos conductas agresivas debido a que en 

el ambiente familiar se promueve esta estrategia para la resolución de problemas. 

     Cuando hay agresión dentro de la relación de pareja, es normal que uno actué 

con sumisión, lo que les afecta a los hijos quienes debido a la vulnerabilidad 

presentan problemas en el ámbito psicológico (Patró y Limiñana, 2005). La 

estrategia de comunicación de sumisión en las mujeres muestra un nivel muy alto 

con un 42,5%, según Orbegozo (2015) cuando las madres poseen un nivel alto en 
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el estilo de comunicación de sumisión los alumnos se muestran más agresivos. 

Garces (2012, citado en Orbegozo, 2015) menciona que los hijos de padres que 

practican comunicación sumisa insultan a otras personas cuando están enojados y 

sienten cólera cuando les prohíben o exigen cosas. Las madres tienen mayor 

influencia en la conducta agresiva del alumno cuando tienen una estrategia de 

comunicación sumisa generan que sus hijos copien la conducta agresiva de su padre 

con su futura pareja o con sus pares en el ambiente escolar. 

     Asimismo, se obtuvo que el estilo de comunicación pasivo - agresivo que usan 

las madres tienen un nivel muy alto con un 45% lo que influye en las conductas 

agresivas de los alumnos. Según Zepeda, (2004, citado en Orbegozo, 2015); las 

personas que se comunican de manera pasivo - agresivo evitan una confrontación 

directa y consiguen su propósito por medio de la manipulación. Esta estrategia de 

comunicaron afecta a sus hijos emocionalmente,  ya que los padres ejercen control 

autoritario sobre sus hijos, generando que ellos busquen compartir el menor tiempo 

posible en sus hogares y por esto los hijos buscan ejercer control en sus pares (Díaz 

y Porras, 2011). Las conductas agresivas de los hijos dependen de la calidad de 

relación y comunicación que las parejas mantienen dentro del hogar, pues el 

aprendizaje del adolescente se da por observación, modelado e imitación  

     Se obtuvo resultados significativos en cuanto a la percepción del bajo 

rendimiento académico de sus hijos y de las estrategias de comunicación que usan 

como pareja donde la estrategia de aserción cuando se evalúan a sí mismos y cuando 

evalúan a su cónyuge muestran un nivel bajo (62% vs. 69%). Los datos obtenidos 

por Urquizo (2012), lo corroboran; menciona que las parejas con hijos que tienen 

bajo rendimiento académico muestran falta de asertividad en la comunicación. Es 
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decir; coaccionan a su pareja generando que la relación marital sea no satisfactoria 

(Carrasco, 2005). Según Sanmartín y Viñan (2015), la comunicación tiene un efecto 

directo sobre los hijos porque están en un proceso de formación y crecimiento 

social, emocional, cognitivo y moral. 

     Por el contrario; en la estrategia de comunicación de agresión, cuando se evalúan 

a sí mismos y cuando evalúan a su cónyuge muestran un nivel muy alto (46% vs. 

49%). En la estrategia de comunicación de sumisión cuando se evalúa a uno mismo 

y cuando de evalúa a su cónyuge  indica un nivel muy alto (43% vs. 37%) y en la 

estrategia de comunicación de agresión - pasivo cuando se evalúa a sí mismo y 

cuando evalúa a su cónyuge  indica un nivel muy alto (46% vs. 46%), lo que muestra 

que las parejas con hijos adolescentes que tienen un bajo rendimiento académico 

no poseen una comunicación asertiva, por el contrario sus niveles de comunicación 

son altos en agresión, sumisión y agresión - pasiva. Los resultados obtenidos por 

Urquizo (2012) corroboran que las parejas con comunicación agresiva, sumisa o 

agresiva - pasiva tienen hijos con bajo rendimiento académico. Estas estrategias de 

comunicación se caracterizan por la falta de expresión directa de sus preferencias, 

sentimientos u opiniones personales.  Esto genera que no exista una relación de 

pareja armoniosa conllevando a consecuencias negativas que influyen en el 

rendimiento académico de sus hijos ya que al no tener un bienestar emocional, no 

se desarrollan de manera adecuada. 

     Estrada (2014, citado en Sanmartín y Viñan, 2015); menciona que las estrategias 

de comunicación de aserción, agresión, sumisión y agresión - pasiva, afectará 

directa o indirectamente a los miembros de la familia, produciendo una respuesta 

negativa o positiva en ellos. Los datos obtenidos en este estudio nos indican que las 
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estrategias de comunicación que usan las parejas sean positivas o negativas 

repercuten en sus hijos adolescentes porque están en desarrollo y los padres son los 

primeros agentes de socialización de los cuales copian e imitan las conductas y 

luego las replican con sus pares en un ambiente escolar y social. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 68 

 

5.1. Conclusiones 

 Las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí 

mismos se caracterizan por tener un nivel bajo en aserción con un 60,4% y 

niveles altos en estrategias no asertivas como en agresión con un 47.7%, 

sumisión con un 41,1% y agresión - pasiva con un el 44,2%. 

 Las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando evalúan a su 

cónyuge se caracterizan por tener un nivel bajo en aserción con un 67%; por 

el contrario, presentan niveles altos en estrategias no asertivas como la 

agresión con un 49,2%, sumisión con un 36% y agresión - pasiva con un el 

44,2%. 

 Según el sexo, no se encuentra diferencia significativa en las estrategias de 

comunicación que usan las parejas con hijos adolescentes ya que ambos 

presentan niveles bajos en la estrategia de comunicación de aserción y 

niveles muy altos en estrategias no asertivas como la agresión y agresión -

pasiva, en lo que se encuentra una diferencia es en la estrategia de sumisión 

los varones presentan un nivel promedio con un 43,75% y las mujeres 

muestran un nivel alto con un 42%. 

 Cuando los niveles de sumisión son altos; en las madres influye en la 

conducta agresiva del alumno, por otro lado los varones tienen un nivel 

promedio en sumisión con un 43,75% cuando este estilo se manifiesta en 

los padres, no tienen la misma influencia en las conductas agresivas de sus 

hijos. 

 La percepción de la conducta agresiva de sus hijos y las estrategias de 

comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismas; presentan 



 

  
 69 

 

un nivel bajo en aserción con un 55%.Sin embargo; en la estrategias no 

asertivas, muestran un nivel muy alto en agresión, sumisión y agresión - 

pasiva. Asimismo; las estrategias de comunicación que usan las parejas 

cuando evalúan a su conyugue, muestran que el 59,6% de los padres tienen 

un nivel bajo en aserción y en agresión, sumisión y agresión - pasiva 

presentan niveles muy altos. Esto nos indica que no hay diferencia 

significativa en la evaluación a sí mismo con respecto a la evolución de sus 

cónyuges. Lo que muestra la influencia de las estrategias de comunicación 

en la conducta agresiva de sus hijos. 

 El bajo rendimiento académico de sus hijos y las estrategias de 

comunicación que usan las parejas cuando se evalúan a sí mismas, presentan 

un nivel bajo en aserción con un 62,5%, en las estrategias de comunicación 

de agresión, sumisión y agresión pasiva presentan niveles muy altos. Del 

mismo modo, las estrategias de comunicación que usan las parejas cuando 

evalúan a su conyugue, muestran que el 69% de padres tienen un nivel bajo 

en aserción, mientras en agresión, sumisión y agresión pasiva; muestran un 

nivel muy alto. Lo que indica la influencia de las estrategias de 

comunicación en el bajo rendimiento académico de sus hijos. 

 Las estrategias de comunicación no asertivas que usan las parejas tienen 

influencia en las conductas de sus hijos ya que el clima familiar es 

desfavorable para el desarrollo de los mismos.    
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5.2. Recomendaciones 

 Elaborar estudios longitudinales para obtener información sobre las 

estrategias de comunicación que usan las parejas con hijos adolescentes en 

diferentes momentos con el objetivo de observar los cabios de la población. 

 Realizar otras investigaciones en las que se aplique la muestra de estudio en 

otras instituciones educativas, con el objetivo de obtener mayor información 

válida y confiable de manera global de las parejas y su sistema familiar.   

 Elaborar estudios de tipo cualitativo,  utilizando entrevistas a profundidad 

para obtener información precisa sobre  la realidad que viven las parejas y así 

poder implementar tácticas adecuadas para la expresión de sus emociones de 

forma asertiva y así utilizar una adecuada estrategia de comunicación. 

 Realizar estudios correlacionales entre estrategias de comunicación y 

rendimiento escolar de sus hijos, conductas agresivas en sus hijos, 

satisfacción familiar, clima familiar, etc. 

 Ejecutar programas preventivos y promocionales donde se potencie y enseñe 

estrategias asertivas de comunicación que ayuden a expresar sus emociones, 

para permitir optimizar las relaciones, la satisfacción y comunicación en la 

familia. 

 Se sugiere a la institución educativa implementar talleres donde se potencien 

el manejo emocional, expresión de emociones y comunicación para que las 

parejas tengan un mejor manejo de sus conflictos familiares.   

 

 



 

  
 71 

 

REFERENCIAS 

 

Álvarez, M. (2010). Prácticas educativas parentales: autoridad familiar, incidencia 

en el comportamiento agresivo infantil. Revista virtual Universidad 

Católica del Norte 31(1), 253–273. Recuperado de 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/44/

97 

Álvarez, S. (2011). Estrategias de comunicación para padres con hijos 

adolescentes (Tesis para el Grado de Maestro en Orientación y Consejo 

Educativos). Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida de Yucatán, 

México.  

American Psychological Association (2010). Principios éticos de los psicólogos y 

códigos de conducta. Recuperado de 

https://www.uhu.es/susana_paino/EP/CcAPA.pdf 

Bologna, E. (2011). Estadística para psicología y educación. Córdova, Argentina: 

Editorial brujas. 

Cabrera, V., Guevara, I. y Barrera, F. (2006). Relaciones maritales, relaciones 

paternales y su influencia en el ajuste psicológico de los hijos. Acta 

Colombiana de Psicología, 9(2), 115 – 126. 

Carrasco, J. (2005). Cuestionario de aserción en la pareja. (3ª. Ed). Madrid, 

España: Ed. TEA. 

Casas, J. y Ceñal, M., (2005). Desarrollo del adolescente, Aspectos físicos, 

psicológicos y sociales. Pediatr Integral 9(1), 20 – 24.  

http://www.uhu.es/susana_paino/EP/CcAPA.pdf


 

  
 72 

 

Dávila, F. (2010). La comunicación humana. Recuperado de: 

http://www.ingenieria.uaslp.mx/Documents/Apuntes/HUMANIDADES%

20B.pdf#search=humanidades%20b 

Diaz, K. y Porras, K. (2011). Identificación de los principales estilos comunicativos 

para la resolución de conflictos en un grupo de parejas y los niveles de 

satisfacción familiar en sus hijos adolescentes. (Trabajo de grado para 

obtener el título de Psicólogo). Universidad Pontificia Bolivariana, 

Bucaramanga, Colombia. 

De Sosa, M. (2011). Influencia de la asertividad en el estilo comunicacional de los 

miembros de parejas de entre uno y cinco años de convivencia en la ciudad 

de Rosario. (Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Psicología). 

Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011). La adolescencia una época 

de oportunidades. Recuperado de: 

https://www.unicef.org/honduras/Estado_mundial_infancia_2011.pdf 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2012). Adolescencia (12 a17 años). 

Recuperado de: https://www.unicef.org/peru/spanish/children_13282.html 

García, C. (2016). Propiedades Psicométricas del cuestionario de Aserción en la 

Pareja, en padres de familia del distrito de Trujillo. (Tesis de Licenciatura 

en psicología) Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. 

Higueros, S. (2014). Estilos de comunicación que utilizan los padres de hijos 

adolescentes de 13 a 16 años que asisten a un juzgado de la niñez y 

http://www.ingenieria.uaslp.mx/Documents/Apuntes/HUMANIDADES%20B.pdf#search=humanidades%20b
http://www.ingenieria.uaslp.mx/Documents/Apuntes/HUMANIDADES%20B.pdf#search=humanidades%20b
https://www.unicef.org/honduras/Estado_mundial_infancia_2011.pdf
https://www.unicef.org/peru/spanish/children_13282.html


 

  
 73 

 

adolescencia del área metropolitana. (Tesis de Licenciatura en Psicología). 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la asunción. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016). Natalidad, mortalidad y 

Municipalidad (departamento, provincia y distrito). Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Es

t/Lib1485/libro.pdf 

Izzedin, R., y Pachajoa, A. (2009). Pautas, prácticas y creencias acerca de 

crianza...ayer y hoy. Revista de Psicología LIBERABIT, 15(2). 109-115. 

Maureira, F. (2011). Los cuatro componentes de la relación de pareja. Revista virtua 

de psicología Iztacala. 14(1), 321 - 332. Recuperado de: 

http://www.journals.unam.mx/index.php/repi/article/view/24815/23284 

McMillan, J. & Schumacher, S.  (2005). Investigación educativa (5 ed.). Madrid: 

Pearson. 

Melero, R. (2008). La relación de apego. Apego, dinámica de interacción y 

actitudes amorosas: consecuencias sobre la calidad de la relación. (Tesis 

Doctoral). Universidad de valencia, valencia, España. 

Moratto, N., Zapata, J. y Messeger, T. (2015). Conceptualización de ciclo vital 

familiar: una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre 

los años 2002 a 2015. CES Psicología, 8(2), 103 – 121. 

Nardone, G., Giannotti, E. y Rocchi, R. (2003). Modelos de familia. Barcelona: 

Herder.  

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2013). Abuso de drogas 

en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1485/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1485/libro.pdf
http://www.journals.unam.mx/index.php/repi/article/view/24815/23284


 

  
 74 

 

Oliva, E. y Villa, V. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la 

globalización. Justicia Juris, 10(1), 11-20.  

Orbegozo, E. (2015). Estilos de comunicación de los padres y su relación con la 

conducta agresiva en los alumnos del 4to y 5to grado de secundaria del 

colegio “Unión” de Ñaña, Lima. (Tesis Magistral en Terapia Familiar). 

Universidad Peruana Unión, Lima.  

Patró, R., y Limiñana, R. (2005). Violencia familiar: consecuencias psicológicas en 

hijos de mujeres maltratadas. Anales de psicología 21(1), 11-17. 

Pérez, M. y Aguilar, J. (2009). Relaciones del conflicto padres-adolescentes con la 

flexibilidad familiar, comunicación y satisfacción marital. Psicología y 

Salud, 19 (1), 111 – 120. 

Pineda, S. y Aliño, M. (2002). Manual de prácticas clínicas para la atención 

integral a la salud en la adolescencia: El concepto de adolescencia. En 

ministerio de salud pública (MINSAP). (2° ed.) (pp 15 – 23). La Habana.  

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23° ed.).  

Revilla, L. (1994). Conceptos e instrumentos de la atención familia. Barcelona: 

Doyma.  

Reyes, M. (setiembre, 2014). Propiedades psicométricas del cuestionario de 

aserción en la pareja en padres de familia del distrito la Esperanza, Trujillo. 

Revista de investigación de estudiantes de psicología “JANG”, 3(1), 7-33. 

Rodríguez, E. (2017).  Aserción en la pareja y competencia parental percibida en 

madres de niños de una institución educativa en Trujillo. (Tesis de 

licenciatura). Universidad privada del norte, Perú. 



 

  
 75 

 

Sánchez, E. (2013). Comunicación emocional y problemas conyugales en parejas 

que asisten a psicoterapia sistémica: una relación recursiva. (Tesis de 

Maestría). Pontífice Universidad Javeriana, Bogota.  

Sanmartín, L.  y Viñán, D. (2015). Estilos comunicacionales de las familias de niños 

de edades temprana y media según el modelo bidimensional de aserción. 

(Tesis de licenciatura). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.  

Urquizo, A. (2012). Análisis de la disfunción familiar y su relación Con el bajo 

rendimiento escolar, de los niños del 4to. Año de básica “C” de la unidad 

educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba en el período agosto –diciembre 

de 2011. (Disertación de grado previo a la obtención del título de Psicólogo 

Clínico). Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, 

Ambato, Ecuador. 

Velásquez, L. y Adela, R. (2008). La comunicación interpersonal dentro de la 

dinámica familiar ante el reto de la adopción. Telos, 10(1), 122 – 138. 

Villanueva, G., Rivera, S., Díaz, R. y Reyes, I. (2012). La comunicación en la 

pareja: Desarrollo y Validación de Escalas. Acta de investigación 

psicológica, 2(2), 728 – 748. 

Vera, J. (2011). Patrones de comunicación en parejas y su relación con la 

satisfacción marital en profesores de una Universidad Privada de Asunción. 

Eureka, 8(2), 200 - 216.  

Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. (1991). Teoría de la comunicación 

humana. Barcelona: Herder. 



 

  
 76 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

INEI       : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia   

UNODC : Oficina de las Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito 

ASPA     :   Cuestionario de aserción en la pareja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

  
 78 

 

ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Estrategias de comunicación en parejas con hijos adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la ciudad de Cajamarca 

PROBLEMA OBJETIVOS 

GENERAL 

¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos 

adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la ciudad 

de Cajamarca? 

Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con 

hijos adolescentes de una Institución Educativa Estatal de la ciudad 

de Cajamarca. 

ESPECÍFICO 

¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos 

adolescentes cuando se evalúan a sí mismos? 

Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con 

hijos adolescentes de una Institución Educativa Estatal cuando se 

evalúan a sí mismos. 
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¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos 

adolescentes cuando evalúan a su pareja? 

Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con 

hijos adolescentes de una Institución Educativa Estatal cuando 

evalúan a su pareja. 

¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos 

adolescentes según sexo? 

Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas con 

hijos adolescentes de una Institución Educativa Estatal según su sexo 

¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos 

adolescentes según la precepción de la conducta agresiva de 

sus hijos? 

Describir las estrategias de comunicación que usan las parejas y la 

percepción de la conducta agresiva de sus hijos que cursan el 3°,4° y 

5° de secundaria de una Institución Educativa Estatal 

¿Qué estrategias de comunicación usan las parejas con hijos 

adolescentes según la percepción del bajo rendimiento 

académico de sus hijos? 

Describir las estrategias de comunicación de las parejas y la 

percepción del bajo rendimiento académico de sus hijos que cursan 

el 3°,4° y 5° de secundaria de una Institución Educativa Estatal. 
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ANEXO B 

DATOS DE LA MUESTRA  

 Según la evaluación a sí mismo  

Forma A 

(Evaluación 

así mismo) 

Aserción Agresión Sumisión Agresión pasiva 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 119 60,4% 41 20,8% 38 19,3% 39 19,8% 

Promedio 51 25,9% 54 27,4% 64 32,5% 57 28,9% 

Alto 9 4,6% 8 4,1 % 14 7,1% 14 7,1% 

Muy alto 18 9,1% 94 47,7% 81 41,1% 87 44,2% 

 

 

 Según la evaluación a su cónyuge  

Forma B 

(Evaluación 

a su 

cónyuge) 

Aserción Agresión Sumisión Agresión pasiva 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 132 67% 33 16,8% 61 31% 38 19,3% 

Promedio 48 24,4% 55 27,9% 48 24,4% 56 28,4% 

Alto 3 1,5% 12 6,1% 17 8,6% 16 8,1% 

Muy alto 14 7,1% 97 49,2% 71 36% 87 44,2% 
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 Evaluación a si mismo según sexo (varones)  

Varones Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

 Aserción Agresión Sumisión Sumisión pasiva 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuenc

ia 

% Frecuencia % 

Bajo 20 63% 8 25% 6 18,75% 7 22% 

Promedio 8 25% 9 28 % 14 43,75% 9 28% 

Alto 2 6% 2 6% 0 0% 3 9% 

Muy alto 2 6% 13 41% 12 37,5% 13 41% 

 

 Evaluación a su cónyuge según sexo (varones)  

Varones Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción B Agresión B Sumisión B Sumisión pasiva B 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 22 69% 3 9,4% 12 38% 6 19% 

Promedio 8 25% 10 31,2% 7 22% 10 31% 

Alto 0 0% 3 9,4% 2 6% 3 9% 

Muy alto 2 6% 16 50% 11 34% 13 41% 
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 Evaluación a si mismo según sexo (mujer)  

Mujeres Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

 Aserción Agresión Sumisión Agresión pasiva 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 99 60% 37 22,4% 32 19% 32 19% 

Promedio 43 26% 45 27,3% 50 30 

% 

48 29% 

Alto 7 4% 2 1,2% 14 9% 11 7% 

Muy alto 16 10% 81 49,1% 69 42 

% 

74 45% 

 

 Evaluación a su cónyuge según sexo (mujer)  

Mujeres Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción B Agresión B Sumisión B Agresión  pasiva B 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 110 67% 30 18% 49 30% 32 19% 

Promedio 40 24% 45 27% 41 25% 46 28% 

Alto 3 2% 9 6% 15 9% 13 8% 

Muy alto 12 7% 81 49 % 60 36% 74 45% 
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 Según los problemas de conducta de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de conducta de sus hijos Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 26 13,2% 

Agresión 47 23,9% 

Bajo rendimiento 120 60,9% 

Problemas de conducta en el colegio 4 2% 

Total 197 100 % 

13%

24%

61%

2%

Problemas de conducta de sus hijos 

Ninguno

Agresión

Bajo rendimiento

Problemas de conducta en el colegio
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 Según la percepción de la conducta agresiva de los alumnos 

 

 

Agresión Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

 Aserción Agresión Sumisión 

 

Agresión pasiva 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 26 55 

% 

10 21,3% 6 12,8% 5 10,6% 

Promedio 12 26% 10 21,3% 15 31,9% 14 29,8% 

Alto 2 4% 2 4,3% 6 12,8% 7 14,9% 

Muy alto 7 15% 25 53,1% 20 42,5% 21 44,7% 

Agresión Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción B Agresión B Sumisión B Agresión pasiva B 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 28 59,6% 10 21% 11 23 

% 

7 14,9% 

Promedio 14 29,8% 7 15% 16 34% 14 29,8% 

Alto 1 2,1% 5 11% 4 9% 5 10,6% 

Muy alto 4 8,5% 25 53% 16 34% 21 44,7% 
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 Según la percepción del bajo rendimiento de los alumnos 

Bajo 

rendimiento 

Forma A 

(Evaluación a sí mismo) 

 Aserción Agresión Sumisión Sumisión pasiva 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 75 62,5% 25 20,8% 24 20% 25 21% 

Promedio 30 25% 37 30,8% 38 32 

% 

35 29 

% 

Alto 7 5,8% 2 1,7% 6 5% 5 4% 

Muy alto 8 6,7% 56 46.7% 52 43% 55 46% 

 

Bajo 

rendimiento 

Forma B 

(Evaluación a su cónyuge) 

 Aserción B Agresión B Sumisión B Sumisión pasiva B 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Bajo 83 69% 18 15% 40 33% 24 20% 

Promedio 29 24% 38 32% 24 20% 31 25,8% 

Alto 2 2% 5 4% 12 10% 9 7,5% 

Muy alto 6 5% 59 49% 44 37% 56 46.7% 

 

 

 



 

  
 86 

 

ANEXO C 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE ASERCIÓN EN LA PAREJA 

Nombre Original ASPA – Cuestionario de aserción en la pareja. Forma A y B 

Autor M José Carrasco Galán  

Procedencia España  

Estandarización  Peruana García Urbina, Carlos Enrique  (2016) 

Administración Individual y colectiva; a uno o ambos miembros de la pareja  

Duración 20 a 30 minutos. 

Aplicación Hombres y mujeres que tengan o hayan tenido pareja  

Puntuación Escala de Likert del 1 al 6. 

Significación Detección de estrategias de comunicación  

Confiabilidad Trujillo: Método por Consistencia (Alfa de Cronbach = .89, forma 

A y 90, forma B) 

Cajamarca: Prueba piloto (Alfa de Cronbach = .89, forma A y 92, 

forma B) 

Validez Forma A: CFI – 0.95 y GFI – 0.96   

Forma B: CFI – 0.97 y GFI - 0.96 

Tipificación Percentiles Peruanos: ciudad de Trujillo  

Usos Educacional, clínico y en la investigación. Son usuarios potenciales 

aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, 

psiquiatras médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores. 

Materiales Hoja de cuestionario, percentiles locales y lápiz o lapicero. 
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ANEXO D 

      Escala: Confiabilidad FORMA A 

 

Estadísticas de total de elemento 

 Correlación total de elementos corregida 

Iten 1 ,240 

Iten 2 ,286 

Iten 3 ,281 

Iten 4 ,049 

Iten 5 ,263 

Iten 6 ,642 

Iten 7 ,312 

Iten 8 ,582 

Iten 9 ,588 

Iten 10 ,381 

Iten 11 ,501 

Iten 12 ,470 

Iten 13 ,635 

Iten 14 ,351 

Iten 15 ,153 

Iten 16 ,267 

Iten 17 ,252 

Iten 18 ,229 

Iten 19 ,184 

Iten 20 ,356 

Iten 21 ,434 

Iten 22 ,489 

Iten 23 ,341 

Iten 24 ,504 

Iten 25 ,333 

Iten 26 ,553 

Iten 27 ,611 

Iten 28 ,056 

Iten 29 ,519 

Iten 30 ,169 

Iten 31 ,608 

Iten 32 ,173 

Iten 33 ,341 

Iten 34 ,430 

Iten 35 ,698 

Iten 36 ,546 

Iten 37 ,484 

Iten 38 ,582 

Iten 39 ,480 

Iten 40 ,432 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,894 40 
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ANEXO E 

Escala: Confiabilidad FORMA B 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

 Cronbach 

N de 

elementos 

,928 40 

Estadísticas de total de elemento 

 Correlación total de elementos corregida 

Iten 1 -,191 

Iten 2 -,009 

Iten 3 ,290 

Iten 4 ,189 

Iten 5 ,249 

Iten 6 ,594 

Iten 7 ,551 

Iten 8 ,734 

Iten 9 ,350 

Iten 10 ,549 

Iten 11 ,666 

Iten 12 ,565 

Iten 13 ,389 

Iten 14 ,595 

Iten 15 ,425 

Iten 16 ,529 

Iten 17 ,274 

Iten 18 ,383 

Iten 19 ,560 

Iten 20 ,480 

Iten 21 ,530 

Iten 22 ,623 

Iten 23 ,582 

Iten 24 ,609 

Iten 25 ,553 

Iten 26 ,506 

Iten 27 ,611 

Iten 28 ,415 

Iten 29 ,533 

Iten 30 ,415 

Iten 31 ,526 

Iten 32 ,591 

Iten 33 ,543 

Iten 34 ,690 

Iten 35 ,811 

Iten 36 ,427 

Iten 37 ,415 

Iten 38 ,292 

Iten 39 ,620 

Iten 40 ,516 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

     Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Mercedes Noemí Vigo Camacho. He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es identificar qué estrategia de comunicación predomina en las parejas con 

hijos en etapa adolecente. 

     Me han indicado también que tendré que responder una encuesta, la que me 

tomará aproximadamente 20 minutos para llenar. 

     Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Mercedes 

Noemí Vigo Camacho al teléfono 076-600-634 o al correo electrónico 

mnvc.94@hotmail.com. 

     Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a Mercedes Noemí Vigo Camacho al teléfono 

y correo electrónicos anteriormente mencionados. 

 

 

 

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

Nombre y Apellidos del Participante 

(En letras de imprenta) 

 

 

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

Firma del Participante 

DNI_______________ 
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ANEXO G 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

SEXO: 

Masculino                                           Femenino  

EDAD:                . 

ESTADO CIVIL:  

Conviviente                     Casado                      Divorciado                      Viudo  

OBSERVACIÓN:                                                                                                                      . 

TIEMPO DE CONVIVENCIA:                             . 

CUANTOS HIJOS TIENE:                                     .   

FAMILIARIDAD CON EL ADOLESCENTE: 

Madre              Padre              Hermano            Abuelo              Tío             

Otros                . 

CON QUIENES VIVE: 

Esposo (a) -  Hijos              Esposo (a) -  Hijos – Padres             Esposo (a) -  Hijos – 

Padres - Hermanos              Esposo (a) -  Hijos – Padres – Hermanos - Sobrinos  

 Otros                             . 

QUÉ PROBLEMAS DE CONDUCTA HA PRESENTADO MI HIJO 

ADOLECENTE EN LOS ÚLTIMO TRES MESES: 

Agresión                                                  Bajo rendimiento académico                                                                             

Problemas de conductas en el colegio                               Otro:                             . 

MI HIJO ADOLESCENTE EN LA ACTUALIDAD PRESENTA ALGUNA 

ENFERMEDAD: 

SÍ                  NO                    Cuál:                             . 

EN LA ACTUALIDAD SIENTO QUE TENGO PROBLEMAS PARA 

COMUNICARME CON EL PADRE O MADRE DE MI HIJO O HIJA: 

Siempre                    A veces                      Nunca 

PIENSO QUE CON EL TIEMPO LA COMUNICACIÓN CON EL PADRE 

O MADRE DE MI HIJO O HIJA HA MEJORADO: 

Siempre                    A veces                      Nunca 
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ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ASERCIÓN 

EN LA PAREJA 

FORMA A 

A continuación se describen una serie de situaciones que 

pueden plantearse en la convivencia de una pareja. Indique por 

favor con qué frecuencia tiende a comportarse de manera 

similar a la que se describe. Aunque puede que no se comporte 

de forma exacta a la descrita, Por favor conteste a todas las 

situaciones planteadas.  

Las respuestas deben ser marcadas con un aspa en la número que indique la frecuencia con que tiende a comportarse de la forma 

descrita según la siguiente escala:  

 

1 

CASI NUNCA 

2 

RARAMENTE 

3 

OCASIONALMENTE 

4 

CON FRECUENCIA 

5 

GENERALMENTE 

6 

CASI 

SIEMPRE 

 

Si, por ejemplo. cree que se comporta de esa manera OCASIONALMENTE, debe marcarlo así:  

 

 

 

 

N Pregunta  casi 

nunca 

Raram

ente 

Ocasinal

mente 

Con 

frecuencia 

General

mente 

Casi 

siempre 

1 Cuando quiero que mi cónyuge se responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, espero 

que se dé cuenta de la situación mostrándome, frío/a y 

distante. 

1 2 3 4 5 6 

2 Si mi cónyuge no hace algo que me prometió, lo amenazó con 

hacerle la vida imposible hasta que lo haga. 

1 2 3 4 5 6 

3 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que no 

nos ponemos de acuerdo, cambio de tema o le doy la razón 

para evitar una pelea. 

1 2 3 4 5 6 

4 Cuando intento dar apoyo o ayuda a mi cónyuge y no parece 

darse cuenta o apreciarlo, no digo nada, pongo mala cara y 

decido no volver a interesarme por sus cosas. 

1 2 3 4 5 6 

5 Cuando mi cónyuge dice algo que me hiere, intento que no se 

dé cuenta del daño que me ha hecho. 

1 2 3 4 5 6 

6 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, me meto con él/ella por su mal gusto y 

discuto para conseguir lo que quiero. 

1 2 3 4 5 6 

7 Cuando mi cónyuge se porta injustamente conmigo, no digo 

nada pero me muestro frío/a y distante. 

1 2 3 4 5 6 

8 Cuando mi cónyuge me dice algo que me parece humillante. 

me muestro distante y frío/a pare darle una lección 

1 2 3 4 5 6 

9 Cuando le pregunto algo a mi cónyuge y no me responde, no 

insisto. 

1 2 3 4 5 6 

10 Cuando intento hablar claramente de nuestras preferencias 

sexuales, mi cónyuge le quita importancia a la cuestión y 

cambia de tema, lo dejó pasar y sigo con su tema. 

1 2 3 4 5 6 

11 Cuando quiero que mi cónyuge se responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, no 

digo nada pero espero que se dé cuenta de la situación. 

1 2 3 4 5 6 

12 Si mi cónyuge no hace algo que me prometió, lo dejo pasar 

pero busco la ocasión para, sutilmente, echarle en cara que no 

cumple sus promesas. 

1 2 3 4 5 6 

5 2 6 4 1 
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13 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que no 

nos ponemos de acuerdo, acabo dando gritos y poniéndole 

verde 

1 2 3 4 5 6 

14 Cuando intento dar apoyo o ayuda a mi cónyuge y no parece 

darse cuenta o apreciarlo, me rindo e intento esconder mis 

sentimientos por su rechazo. 

1 2 3 4 5 6 

15 Cuando mi cónyuge dice algo que me hiere, no le contesto, 

pero durante un tiempo estoy en silencio y enfadado/a. 

1 2 3 4 5 6 

16 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, cedo para evitar una pelea. 

1 2 3 4 5 6 

17 Cuando mi cónyuge se porta injustamente conmigo, le digo 

qué es exactamente lo que me parece injusto. 

1 2 3 4 5 6 

18 Cuando mi cónyuge me dice algo que me parece humillante, 

intento no hacer caso y olvidarlo. 

1 2 3 4 5 6 

19 Cuando le pregunto algo a mi cónyuge y no me responde, 

me siento herido/a, dejo de hablarle y pongo cara de entado 

1 2 3 4 5 6 

20 Cuando intento hablar claramente de nuestras preferencias 

sexuales, mi cónyuge le quita importancia a la cuestión y 

cambia de tema, lo dejo pasar pero decido no tener 

relaciones sexuales cuando él/ella las desee. 

1 2 3 4 5 6 

21 Cuando quiero que mi cónyuge se responsabilice de aquellas 

tareas de la casa que a ambos nos desagradan, le digo que 

comprendo que a ninguno de los dos nos gusta hacer estas 

cosas y sugiero que dividamos las tareas. 

1 2 3 4 5 6 

22 Si mi cónyuge no hace algo que me prometió, le recuerdo 

que quiero que lo haga. 

1 2 3 4 5 6 

23 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que no 

nos ponemos de acuerdo, me callo y pongo cara de enfado. 

1 2 3 4 5 6 

24 Cuando intento dar apoyo o ayuda a mi cónyuge y no parece 

darse cuenta o apreciarlo, le digo que estoy intentando 

ayudarle y que me siento mal cuando no reconoce mi 

esfuerzo. 

1 2 3 4 5 6 

25 Cuando mi cónyuge dice algo que me hiere, lo ataco 

verbalmente y desahogo así mis sentimientos. 

1 2 3 4 5 6 

26 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, le sugiero que lo hablemos y busquemos un 

acuerdo. 

1 2 3 4 5 6 

27 Cuando mi cónyuge se porta injustamente conmigo me 

siento herido/a pero intento que no se dé cuenta. 

1 2 3 4 5 6 

28 Cuando mi cónyuge me dice algo que me parece humillante, 

le hago saber mis sentimientos y que eso que me dice me 

duele. 

1 2 3 4 5 6 

29 Cuando le pregunto algo a mi cónyuge y no me responde, le 

grito por no prestarme atención 

1 2 3 4 5 6 

30 Cuando intento hablar claramente de nuestras preferencias 

sexuales, mi cónyuge le quita importancia a la cuestión y 

cambia de tema, me enfado y comienzo a atacarte por ser un 

reprimido/a o no importarte el terna. 

1 2 3 4 5 6 

31 Cuando quiero que mi cónyuge se responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, 

1 2 3 4 5 6 
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acabo gritándole y le menciono todo tipo de cosas de las que 

luego me arrepiento. 

32 Si mi cónyuge no hace algo que me prometió lo dejo pasar 

antes que armar lío. 

1 2 3 4 5 6 

33 Cundo mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que no 

nos ponemos de acuerdo, yo, con calma, le repito, las veces 

que sea necesario, cuáles son mis ideas. 

1 2 3 4 5 6 

34 Cuando intento dar apoyo o ayuda a mi cónyuge y no parece 

darse cuenta o apreciarlo, le digo que está tan pendiente de 

sí mismo que ni siquiera se da cuenta de lo que los demás 

hacen por él/ella. 

1 2 3 4 5 6 

35 Cuando mi cónyuge dice algo que me hiere, le expongo mis 

sentimientos y que no me gusta lo que ha dicho. 

1 2 3 4 5 6 

36 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, cedo y muestro mi disgusto quejándome 

1 2 3 4 5 6 

37 Cuando mi cónyuge se porta injustamente conmigo, lo ataco 

verbalmente y luego me arrepiento de las cosas que le he 

dicho. 

1 2 3 4 5 6 

38 Cuando mi cónyuge me dice algo que me parece humillante, 

intento humillarlo también para recuperar el respeto por mí 

mismo/a. 

1 2 3 4 5 6 

39 Cuando le pegunto algo a mi cónyuge y no me responde, se 

lo pregunto de nuevo. 

1 2 3 4 5 6 

40 Cuando intento hablar claramente de nuestras preferencias 

sexuales, mi cónyuge le quita importancia a la cuestión y 

cambia de tema le digo que me parece mal que se niegue a 

hablar de eso. 

1 2 3 4 5 6 
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3 

N Pregunta casi 

nunca 

Raram

ente 

Ocasional

mente 

Con 

frecuenc

ia 

General

mente 

Casi 

siempre 

1 Cuando mi cónyuge quiere que me responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que ambos nos desagradan 

espera que me dé cuenta de la situación mostrándose frío/a 

y distante 

1 2 3 4 5 6 

2 Si no hago algo que prometí, mi cónyuge me amenaza con 

hacerme la vida imposible hasta que lo haga. 

1 2 3 4 5 6 

3 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que 

no nos ponemos de acuerdo, mi cónyuge cambia de tema o 

me da la razón para evitar una pelea. 

1 2 3 4 5 6 

4 Cuando mi cónyuge intenta darme apoyo o ayuda y yo no 

me doy cuenta o no lo aprecio, no dice nada, pone mala 

cara y decide no volver a interesarse por mis cosas. 

1 2 3 4 5 6 

5 Cuando digo algo que hiere a mi cónyuge, intenta que no 

me dé cuenta del daño que le he hecho. 

1 2 3 4 5 6 

6 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, se mete conmigo por mi mal gusto y 

discute para conseguir lo que quiere. 

1 2 3 4 5 6 

7 Cuando me porto injustamente con mi cónyuge, no dice 

nada pero se muestra frío/a y distante 

1 2 3 4 5 6 

8 Cuando digo a mi cónyuge algo que le parece humillante 

se muestra distante y frio/a pare dame una lección. 

1 2 3 4 5 6 

9 Cuando mi cónyuge me pregunta algo y yo no le respondo, 

no insiste. 

1 2 3 4 5 6 

10 Cuando mi cónyuge intenta hablar claramente de nuestras 

preferencias sexuales, yo le quilo importancia a la cuestión 

y cambio de tema, lo deja pasar y sigue con mi tema. 

1 2 3 4 5 6 

11 Cuando mi cónyuge quiere que me responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, no 

dice nada pero espera que yo me dé cuenta de la situación. 

1 2 3 4 5 6 

ANEXO I 

 

CUESTIONARIO DE ASERCION 

EN LA PAREJA 

FORMA B 

A continuación se describen una serie de situaciones que pueden 

plantearse en la convivencia de una pareja. Indique, por favor con qué 

frecuencia su cónyuge tiende a comportarse de manera similar a la que se 

describe. Aunque puede que no se comporte de forma exacta a la descrita, 

imagínese comportándose de forma parecida y señale con qué frecuencia 

tiende a comportarse de esa manera.  Por favor conteste a todos las 

situaciones planteadas.  

Las respuestas deben ser marcadas con un aspa en el número que indique la frecuencia con que tiende a comportarse de la forma 

descrita según la siguiente escala:  

 

1 

CASI NUNCA 

2 

RARAMENTE 

3 

OCASIONALMENTE 

4 

CON FRECUENCIA 

5 

GENERALMENTE 

6 

CASI 

SIEMPRE 

 

Si, por ejemplo. cree que se comporta de esa manera OCASIONALMENTE, debe marcarlo así:  

 

5 2 6 4 1 
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12 Si no hago algo que prometí mi cónyuge lo deja pasar pero 

busca la ocasión para sutilmente echarme en cara que no 

cumplo mis promesas. 

1 2 3 4 5 6 

13 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que 

no nos ponemos de acuerdo, acaba dando gritos y 

poniéndome enfadado/a. 

1 2 3 4 5 6 

14 Cuando mi cónyuge intenta darme apoyo o ayuda y yo no 

me doy cuenta o no lo aprecio, se rinde e intenta esconder 

sus sentimientos por mi rechazo. 

1 2 3 4 5 6 

15 Cuando digo algo que hiere a mi cónyuge no me dice 

nada, pero durante un tiempo está en silencio y 

enfadado/a. 

1 2 3 4 5 6 

16 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, cedo para evitar una pelea. 

1 2 3 4 5 6 

17 Cuando me porto injustamente con mi cónyuge, me dice 

qué es exactamente lo que le parece injusto. 

1 2 3 4 5 6 

18 Cuando digo a mi cónyuge algo que le parece humillante, 

intenta no hacer caso y olvidarlo 

1 2 3 4 5 6 

19 Cuando mi cónyuge me preguntaba algo y yo no le 

respondo, se siente herido/a, deja de hablarme y pone cara 

de enfadado/a. 

1 2 3 4 5 6 

20 Cuando mi cónyuge intenta hablar claramente de nuestras 

preferencias sexuales, yo le quitó importancia a la cuestión 

y cambio de tema, lo deja pasar pero decide no tener 

relaciones sexuales cuando yo les desee. 

1 2 3 4 5 6 

21 Cuando mi cónyuge quiere que me responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradar me 

dice que comprende que a ninguno de los dos nos gusta 

hacer estas cosas y sugiere que dividamos las tareas 

1 2 3 4 5 6 

22 Si no hago algo que prometí, mi cónyuge me recuerda que 

quiero que lo haga 

1 2 3 4 5 6 

23 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en lo que 

no nos ponemos de acuerdo se calla y pone cara de enfado. 

1 2 3 4 5 6 

24 Cuando mi cónyuge intenta darme apoyo y yo no me doy 

cuenta o no lo aprecio me dice que está intentando 

ayudarme y que se siente mal cuando no reconozco su 

esfuerzo 

1 2 3 4 5 6 

25 Cuando digo algo que hiere a mi cónyuge, me ataca 

verbalmente y desahoga así sus sentimientos hacia mí 

1 2 3 4 5 6 

26 Cuando quiero pesar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, me sugiera que hablemos y busquemos 

un acuerdo. 

1 2 3 4 5 6 

27 Cuando me porto injustamente con mi cónyuge, se siente 

herido/a pero intenta que no me dé cuenta. 

1 2 3 4 5 6 

28 Cuando digo a mi cónyuge algo que le parece humillante, 

me hace saber sus sentimientos y que eso que le he dicho 

le duele. 

1 2 3 4 5 6 

29 Cuando mi cónyuge me pregunta algo y yo no le respondo, 

me grita por no prestarle atención. 

1 2 3 4 5 6 
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30 Cuando mi cónyuge intenta hablar claramente de nuestras 

preferencias sexuales, yo le quitó importancia a la cuestión 

y cambio de tema, se enfada y comienza a atacarme por 

ser un reprimido/a o no importarme el tema. 

1 2 3 4 5 6 

31 Cuando mi cónyuge quiere que me responsabilice más de 

aquellas tareas de la casa que a ambos nos desagradan, 

acaba gritándome y me llama todo tipo do cosas de las que 

luego se arrepiente. 

1 2 3 4 5 6 

32 Si no hago algo que prometí, mi cónyuge lo deja pasar 

antes que armar lío. 

1 2 3 4 5 6 

33 Cuando mi cónyuge y yo discutimos sobre algo en toque 

no nos ponemos de acuerdo, con calma, me repite, las 

veces que sea necesario, cuáles son sus ideas. 

1 2 3 4 5 6 

34 Cuando mi cónyuge intenta darme apoyo o ayuda y yo no 

me doy cuenta o no lo aprecio, me dice que estoy tan 

pendiente de mí mismo que ni siquiera me doy cuenta de 

lo que los demás hacen por mí. 

1 2 3 4 5 6 

35 Cuando digo algo que hiere a mi cónyuge, me expone sus 

sentimientos y que no le gusta lo que he hecho. 

1 2 3 4 5 6 

36 Cuando quiero pasar las vacaciones de una manera y mi 

cónyuge de otra, cede y muestra su disgusto quejándose. 

1 2 3 4 5 6 

37 Cuando me porto injustamente con mi cónyuge, me ataca 

verbalmente y luego se arrepiente de las cosas que me ha 

dicho 

1 2 3 4 5 6 

38 Cuando digo a mi cónyuge algo que le parece humillante, 

intenta humillarme también para recuperar el respeto por sí 

mismo 

1 2 3 4 5 6 

39 Cuando mi cónyuge me pregunta algo y yo no le respondo, 

me lo pregunta de nuevo. 

1 2 3 4 5 6 

40 Cuando mi cónyuge intenta hablar claramente de nuestras 

preferencias sexuales, yo le quitó importancia a la cuestión 

y cambio de tema, me dice que le parece mal que me 

niegue a hablar de ello 

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO J 

SOLICITUD PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y POBLACIÓN 
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ANEXO J 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

POBLACIÓN 

 


