
 

 

Facultad de Trabajo Social 

 
 

Resolución de conflicto conyugal por parte de 
las madres del Programa de Vaso de Leche de 

la Municipalidad de Chilca, Huancayo 2017 
 

Perez Alhua, Lila Lidia  
Estrella Condor, Ketteleen Isabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2019 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

Perez, L. -Estrella, K. (2019) Resolución de conflicto conyugal por parte de las madres del Programa de Vaso 
de Leche de la Municipalidad de Chilca, Huancayo 2017 (Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada 
en Trabajo Social) Universidad Nacional del Centro del Perú – Facultad de Trabajo Social – Huancayo – Perú. 
 
 



 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Resolución de conflicto conyugal por parte de las madres del Programa de Vaso de Leche de 

la Municipalidad de Chilca, Huancayo 2017 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

“FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL” 

 

 

 

 

TESIS: 

 

 

 

 

PRESENTADA POR: 

PEREZ ALHUA LILA LIDIA 

ESTRELLA CONDOR KETTELEEN ISABEL 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

TRABAJO SOCIAL 

 

HUANCAYO-2019. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO CONYUGAL POR PARTE DE LAS 

MADRES DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHILCA, HUANCAYO 2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

 Mg. RICARDO SOTO SULCA  

  



iii 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A los que nos brindaron soporte cuando a punto de caer estábamos; por ello con toda la 

humildad que nuestro corazón puede emanar, dedicamos primero esta investigación al 

forjador de mi camino, a mi padre celestial, el que me acompaña y siempre me levanta de 

mi continuo tropiezo a Dios,  

Dedicamos esta tesis a nuestros padres que han sabido formarnos con buenos sentimientos, 

hábitos y valores. 

A mi hijo Valentín con todo el amor del mundo por ser mi fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme y poder llegar a ser un ejemplo para él. 

A nuestros compañeros hermanos por brindarnos su apoyo incondicional 

A nuestro querido y admirable asesor Dr. Ricardo Soto Sulca por brindarnos sabiduría y 

conocimiento para llegar a concluir nuestra investigación.   

 

 

LAS TESISTAS 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

- A nuestro querido y admirable asesor Dr. Ricardo Soto Sulca por brindarnos 

sabiduría y orientación para llegar a concluir nuestra investigación.   

- A las madres del programa vaso de leche de la municipalidad de Chilca por 

brindarnos la información pertinente para el logro de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

INDICE GENERAL 

 Página 

Índice general………………………………………………………………… v 

Resumen……………………………………………………………………… vii 

Abstract………………………………………………….…………………… viii 

Introducción………………………………………………………………….. ix 

      

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Planteamiento del Problema…………………………………………………12 

1.2. Formulación del problema…………………………………………………...13 

1.2.1. Problema general…………………………………………………………..13 

1.2.2. Problemas específicos……………………………………………………..14 

1.3. Justificación del problema…………………………………………………...14 

1.4. Objetivos……………………………………………………………………..15 

1.4.1 Objetivo General…………………………………………………………...15 

1.4.2. Objetivos Específicos……………………………………………………...15 

 

  CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Referencial……......…………………………………………………...16 

2.2 Teorías………………………………………………………………………...29 

2.3 Marco conceptual…………………………………………………………......36 

2.4. Hipótesis de la investigación…………………………………………………37 

2.4.1 Hipótesis General…………………………………………………………37 

           2.4.2   Hipótesis especificas……………………………………………………....37 

 



vi 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Característica del área de estudio……………………………………….38 

3.2. Tipo de investigación……………………………………………..…….38 

3.3. Diseño de la investigación ……………………………………………..38 

3.4. Enfoque de la investigación ……………………………………………38 

3.5. Nivel de la investigación………………………………………..………38 

3.6. Unidad de análisis...…………………………………………………….39 

3.7. Población y muestra………….………………………………………....39 

3.8. Método de la investigación…………………………………….…….…39 

3.9. Técnicas de investigación…………………………………….…..…….40 

3.10. Instrumentos de recolección de datos…………………………………40 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados……..……………….…..………………………………………….41 

     4.2 Discusión de resultados…………………………………………………..……63 

     CONCLUSIONES……………………………………………….……...……........72 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………..…….…....….......73 

ANEXOS…………………………………………………………..………….…...74 

 

  



vii 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo por objetivo Describir el desarrollo de la 

resolución de conflicto conyugal de las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, 

Huancayo-2017. La metodología de investigación fue la siguiente: el tipo de 

investigación es básica, de nivel descriptivo. La población está conformada por 60 

Madres de familia que pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca, como 

método de investigación se utilizó el método científico y descriptivo. Como técnicas 

de investigación se optó por utilizar la entrevista y como instrumento la guía de 

entrevista. Los resultados mostraron que las madres del PVL para resolver sus conflictos 

utilizan la comunicación asertiva con conversaciones, expresión de opiniones sin temor e 

intervención en diálogos sin gritos, utilizan las normas de convivencia con el respeto de 

opiniones, establecer acuerdos conjuntamente y utilizan el desarrollo de incentivos con la 

preparación de la comida favorita de la pareja, se muestra interés por la necesidad pareja, el 

tiempo brindado es de calidad sólo para los dos. El trabajo de investigación llego a la 

conclusión que los conflictos que tienen las madres del PVL son manejados a través de la 

comunicación asertiva, las normas de convivencia y el desarrollo de incentivos. 

Palabras Claves: Resolución de conflicto conyugal..  
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SUMMARY 

 

The research work aimed to describe the development of the resolution of marital 

conflict of the mothers of the PVL of the Municipality of Chilca, Huancayo-2017. The 

research methodology was as follows: the type of research is basic, descriptive level. 

The population is made up of 60 mothers who belong to the PVL of the Municipality 

of Chilca, as a research method the scientific and descriptive method was used. As 

research techniques we chose to use the interview and as an instrument the interview 

guide. The results showed that the mothers of the PVL to solve their conflicts use 

assertive communication with conversations, expression of opinions without fear and 

intervention in dialogues without shouting, use the rules of coexistence with the respect 

of opinions, establish agreements jointly and use the development of incentives with 

the preparation of the couple's favorite food, interest in the couple's need is shown, the 

time provided is of quality only for both of us. The research work concluded that the 

conflicts that the mothers of the PVL have are handled through assertive 

communication, the rules of coexistence and the development of incentives.  

Keywords: Marital conflict resolution . 
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INTRODUCCIÓN 

El conflicto definido como la diferencia o desacuerdo entre los cónyuges, generalmente lleva 

a conductas emocionales desagradables. En el desempeño de cada ser humano y en sus 

relaciones con las demás personas, surgen las dificultades que en algunos casos pueden 

generar conflicto. Asimismo, dentro de la familia, las emociones y sentimientos son intensos 

por los lazos afectivos que se comparten. La diversidad del mundo individual conlleva la 

necesidad de contrastar las diferentes percepciones o valoraciones que hacemos de los 

acontecimientos. Las relaciones humanas y nuestra identidad logran afirmarse y desarrollarse 

a partir del compartir nuestra individualidad y reconocer la singularidad de las otras personas 

con las cuales crecemos. Sin embargo, este encuentro interpersonal puede tomar muchas 

formas, dependiendo de los intereses, necesidades, maneras de expresar nuestra afectividad 

y estilos de interacción asumidos en cada relación. El instrumento definitivo que nos 

permitirá afrontar de manera eficaz o inadecuada el conflicto, es la comunicación. La familia 

funciona como un sistema vivo, es decir que lo que le pase a una de sus partes, la afectará en 

su totalidad; por esto, cuando por ejemplo papá tiene preocupaciones, mamá al observar que 

él se siente mal, se tensionará y esto se reflejará de alguna manera en la relación con el resto 

de la familia. 

En el estudio se tuvo en cuenta cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema, donde se describe la 

situación problemática del tema de investigación, además se da a conocer el problema 

general de investigación: ¿Cómo se desarrolla la resolución de conflicto conyugal, por parte 

de las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, Huancayo-2017? Seguidamente se 

presenta el objetivo general de la investigación que fue describir el desarrollo de la 

resolución de conflicto conyugal de las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, 

Huancayo-2017, y siendo nuestros objetivos específicos: 
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a. Describir la comunicación asertiva de las madres del PVL de la Municipalidad de 

Chilca en la resolución de conflicto conyugal. 

b. Describir las normas de convivencia de las madres del PVL de la Municipalidad de 

Chilca en la resolución de conflicto conyugal. 

c. Describir el incentivo de las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca en la 

resolución de conflicto conyugal. 

En el segundo capítulo, se tiene el marco teórico, en esta parte se muestra estudios 

realizados referente al tema de investigación descrita como marco referencial, asimismo, se 

presenta las principales teorías “Teoría del aprendizaje de Vigotsky, Teoría del Modelo 

ecológico de Urie Bronfenbrenner, Teoría del conflicto de García, Teoría de la inteligencia 

emocional de Goleman, Teoría de las inteligencias múltiples de Gargner, Teoría del 

aprendizaje social de Bandura”. Seguido de ello en este capítulo se muestran también el 

Marco conceptual, que se basa en la definición de los términos utilizados en el trabajo de 

investigación, para finalizar este capítulo se presentan las hipótesis de la investigación, por 

lo tanto, como hipótesis general se tiene “Los conflictos que tienen las madres del PVL son 

manejados a través de las habilidades sociales como la comunicación asertiva, las normas de 

convivencia y el desarrollo de incentivos”. Y las hipótesis específicas fueron: 

a. La resolución de conflicto conyugal en las madres del PVL se da utilizando la 

comunicación asertiva con conversaciones, expresión de opiniones sin temor e 

intervención en diálogos sin gritos. 

b. La resolución de conflicto conyugal en las madres del PVL se da utilizando las 

normas de convivencia con el respeto de opiniones, establecer acuerdos 

conjuntamente. 

c. La resolución de conflicto conyugal en las madres del PVL se da utilizando el 

desarrollo de incentivos con la preparación de la comida favorita de la pareja, se 

muestra interés por la necesidad pareja, el tiempo brindado es de calidad sólo para 

los dos. 
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En el tercer capítulo, se presenta la Metodología de la investigación, para ello se 

consideró que el tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo, las unidades de 

análisis fueron madres de familia que pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca, 

también se muestra el método de investigación científico y descriptivo, así mismo como 

técnicas de estudio se utilizó la entrevista.  

En el cuarto capítulo, se centra en la presentación de resultados de los conflictos 

conyugales por parte de las madres del programa vaso de leche  que resuelven a través del 

dialogo, 98,30%, respetan las opiniones de sus cónyuges, 96,70% generan incentivos para 

mejorar la relación conyugal en sus hogares, asimismo, se presenta la discusión obtenida 

luego de aplicar los instrumentos de investigación a los participantes. Seguidamente se pasa 

a la discusión de resultados, es aquí donde se contrasta los resultados, con los estudios 

relacionados al tema, teorías y testimonios, para corroborar finalmente si se acepta o 

rechaza las hipótesis planteadas respecto al trabajo de investigación. 

 Finalmente se presentan las conclusiones, la bibliografía utilizada para desarrollar 

la investigación y los anexos respectivos que evidencian la veracidad del trabajo. 

. 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1. Planteamiento del Problema 

El conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en 

determinadas condiciones puede conducir a la violencia. Para mejorar la convivencia 

educativa y prevenir la violencia, es preciso enseñar a resolver conflictos de forma 

constructiva; es decir, pensando, dialogando y negociando. Según Villaluenga  

(2013) afirma: “El conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos en 

nuestro trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra familia”. 

El conflicto en las familias es muy recurrente puesto que el estar en un ambiente 

tenso, cansado o incluso con indicios de estrés llega a producir un hogar violento, y 

es aquí donde la mujer desde una mirada más influyente pone en marcha la solución 

de conflictos a través de las habilidades sociales que vienen a ser las competencias 

propias de una persona en su comportamiento, entre estas habilidades tenemos la de 

escuchar, comunicarse, ser empáticos, asertivos e inclusive ser líderes en el hogar. 

Caballo (1991) define:  

A las habilidades sociales como aquel conjunto de conductas realizadas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. 

Recordemos que la familia es el espacio donde nos desenvolvemos socialmente y 

donde la comunicación es eje fundamental para una sana convivencia; allí por la 

confianza que existe nos criticamos, juzgamos, damos opiniones abiertamente de lo 

que pensamos y en algunas ocasiones hasta un buen consejo encontramos. Siendo así 

la familia es el pilar fundamental en toda la sociedad pues es en esta en donde se 
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inculcan los primeros valores que hacen de nosotros unas buenas personas para la 

sociedad. (Organización Mundial de la Salud, 2000). 

A nivel mundial el conflicto se puede ver en sus distinta capas tanto social, 

económico, político, religioso, cultural y otros, produciendo guerras, atentados, 

recordemos que en un conflicto no existe ganador ni perdedor. 

Según la OMS en su primer Informe del 2002, hace referencia que el 70% de 

hogares a nivel mundial sufre de conflictos familiares llegando estos a violencia 

familiar, asimismo se lanzaron propuestas a favor de erradicar la violencia en los 

hogares es decir prevenir estos actos. 

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística INEI (2009-2014) se 

registró 851 mil 300 casos de violencia ocasionados por conflictos familiares que no 

se resolvieron en su momento. Un caso muy preocupante para todas las familias 

peruanas. 

En el distrito de Chilca se estima que más del 80% de las familias atraviesa 

conflictos familiares y que solo la cuarta parte de ellos llegan tener solución y el resto 

termina en violencia familiar (DEMUNA-MDC-2015). Nos queda claro que la 

solución de conflictos familiares anticipadamente puede prevenir la violencia en el 

hogar. 

Es por ello que la mujer debe de tomar la iniciativa pues es considerada persona 

vulnerable y se debe de empoderar frente a estos temas y para ello debe hacer uso de 

las habilidades sociales que han de fortalecer sus criterios. 

Por lo que el trabajo de investigación se centrara en madres beneficiarias del 

Programa de Vaso de Leche, (PVL). En la Municipalidad de Chilca. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿Cómo resuelven los conflictos conyugales las madres del PVL de la 

Municipalidad de Chilca, Huancayo-2017? 
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1.2.2. Problema específico 

a. ¿Cómo utilizan la comunicación asertiva las madres del PVL de la Municipalidad 

de Chilca en la resolución del conflicto conyugal? 

 

b. ¿Cómo utilizan las normas de convivencia las madres del PVL de la 

Municipalidad de Chilca en la resolución del conflicto conyugal? 

 

c. ¿Cómo utilizan los incentivos las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca 

en la resolución del conflicto conyugal? 

 

1.3. Justificación del problema 

Es importante abarcar los conflictos en la pareja porque generan violencia 

en los miembros de la pareja y los hijos. Se considera la situación de la pareja 

como institución en la sociedad actual, como se estructura interna y externamente 

la pareja, se repasan también las áreas de conflicto más comunes. 

Y en medio de estos conflictos se encuentra la mujer como madre y mano 

derecha del hogar, y recae en ella la solución de estos conflictos familiares 

mediante el uso de las habilidades sociales. 

Esta investigación será de gran importancia para la pareja conyugal, pues 

hará aportes para ampliar los conocimientos en habilidades sociales que tienen las 

parejas para encontrar alternativas de solución frente a sus problemas cotidianos, 

construyendo relaciones sanas y duraderas, basado en el respeto mutuo, así 

mismo, de manera positiva, lograremos conocer a través del buen uso de los 

instrumentos, las posibles limitaciones que impiden la resolución de conflictos de 

parte de las madres que pertenecen al PVL-MDC.  

Es por ello que se realiza el presente trabajo con la finalidad de conocer 

como es la aplicación de las habilidades sociales en la resolución de conflicto 

familiares por parte de las madres que pertenecen al PVL-MDC, para ello se 

revisaran estudios relacionados al tema y teorías, así mismo se aplicaran 

cuestionarios para tener una respuesta más certera. 

1.4. Objetivos 
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1.4.1 Objetivo General 

Describir la resolución de conflictos conyugales por parte de las madres del PVL de 

la Municipalidad de Chilca, Huancayo-2017. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

a. Describir la comunicación asertiva de las madres del PVL de la Municipalidad de 

Chilca en la resolución del conflicto conyugal. 

 

b. Describir las normas de convivencia de las madres del PVL de la Municipalidad 

de Chilca en la resolución del conflicto conyugal. 

 

c. Describir el incentivo de las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca en la 

resolución del conflicto conyugal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Referencial 

Gómez, S. (2015) Habilidades sociales de los escolares y prevención del 

conflicto. Barcelona – España. 

Este trabajo se basa en una investigación realizada sobre una muestra de 110 

alumnos de Primero y Cuarto curso de E.S.O del Centro de Estudios Claret, 

Sabadell, mediante una metodología observacional y cuantitativa, llevado a 

cabo durante un periodo de tres meses, y que tiene por objetivo analizar la falta 

de habilidades sociales de los alumnos con el fin de crear un programa de 

prevención de conflictos. El trabajo pretende, a partir del marco teórico 

encontrado y del análisis observacional directo, relacionar la falta de 

habilidades sociales de los alumnos con los conflictos. Para ello se han 

utilizado diversos cuestionarios que evalúan la empatía, el asertividad, la 

identificación grupal y el clima escolar de los alumnos; los resultados se han 

analizado mediante el programa estadístico IBM SPSS. Los resultados son 

positivos en la medida que muestran que los alumnos cuentan con unas 

habilidades sociales positivas. Los análisis llevados a cabo no muestran 

correlaciones estadísticas entre las habilidades sociales analizadas. Por lo tanto, 

concluimos que los alumnos tienen unas habilidades sociales positivas, que una 

habilidad social no determina al resto, y que según el trabajo bibliográfico y el 

observacional, el conflicto no ha sido prácticamente visible en el centro, por lo 

que podemos plantear que las habilidades positivas pueden prevenir el 

conflicto. Las dinámicas grupales propuestas para evitar el conflicto se han 

realizado a los mismos alumnos que han respondido los cuestionarios. Por 

último, y de cara a futuras investigaciones, sería interesante poder realizar los 

mismos cuestionarios una vez finalizadas las dinámicas. (Gómez, 2015) 
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“Las habilidades sociales son esenciales para gestionar de forma correcta los 

conflictos, por ello centro mi investigación en conocer las habilidades sociales de los 

alumnos. Para llevar a cabo una correcta gestión del conflicto se requieren 

habilidades sociales, normas y valores. Los factores más positivos son la asertividad 

positiva, las habilidades comunicativas que traten en conflicto, los valores, 

percepciones y asunciones positivos, la interpretación del lenguaje corporal, la 

escucha activa, la búsqueda de soluciones, los acuerdos y la confidencialidad. Todos 

los medios para reducir la conflictividad están relacionados con unas habilidades 

sociales positivas. Algunos de esos medios son, adquirir la capacidad dialógica para 

una cultura de consenso, posibilitar la toma de decisiones autónomas, desarrollar la 

empatía, reconocer la alteridad, favorecer las habilidades asertivas, potenciar las 

habilidades de razonamiento, promover la intercalación cordial, desarrollar la 

construcción de la libertad y de la autonomía personales y capacitar para el 

entusiasmo. Para fortalecer estas habilidades sociales existen cuestionarios, técnicas 

narrativas, juegos de rol, estudio de casos, dramatización, dinámicas de grupos, 

relajación o meditación, que contribuyen a favorecer la autoestima, la cooperación, 

la confianza, la empatía, la comprensión critica, a mantener el equilibrio, el esfuerzo, 

la pacificación y el autodominio, entre otros. En el caso de investigación yo escojo 

dinámicas de grupo, en las que intento que el grupo de alumnos interiorice las 

habilidades sociales positivas para así evitar el conflicto. 

La empatía es la capacidad de percibir el mundo subjetivo de los otros y poder 

participar de sus experiencias, se trata de una capacidad para ponerse auténticamente 

en el lugar del otro y ver el mundo tal como éste lo ve. Para fomentar la empatía se 

proponen ejercicios de rol-modelo donde se presentan situaciones a imitar y rol-

playing donde ponerse en el lugar del otro para llegar a la correcta percepción de sus 

valores” (Burguet, 1999). 

 

Gázquez, J. (2011). Clima escolar y resolución de conflictos según el 

alumnado: un estudio europeo. España. 

“El clima escolar viene determinado por la relación existente entre los alumnos 

y los profesores, en su quehacer diario, sin olvidar la importancia que tiene la 

participación e implicación de los padres en la escuela, no sólo para el propio 

desarrollo y desempeño académico del sujeto, sino también, en la mejora del clima 
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de convivencia dentro de la escuela. Así pues, se pretende conocer, cómo percibe el 

alumnado la participación de sus padres en las escuelas, qué piensan sobre el clima 

de su centro y su disposición a colaborar en la mejora de éste. Han participado 2.013 

alumnos de ESO de España, Hungría, Austria y República Checa. Los alumnos 

españoles son quienes indican tener mejor relación entre sí y con sus profesores, los 

checos quienes más empatía muestran con los otros, y respecto a la participación, son 

los padres españoles y los húngaros, quienes tienen mayores niveles de participación 

a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos” (Gázquez, 2011). 

“La convivencia y las relaciones con los otros, forman parte de un aprendizaje 

en el cual la familia cobra un protagonismo especial, siendo el contexto más 

importante e inmediato del desarrollo del individuo (Bronfenbrenner, 1979; Parke, 

2004). Así, las características maternas van a influir en el desarrollo de problemas en 

la convivencia y en su relación con los otros. La sensibilidad materna se relaciona 

positivamente con el ajuste del niño a la escuela (es decir, el logro y la adaptación 

social), mientras que el mismo factor se relacionó negativamente con la agresión en 

la escuela (bullying). La sobreprotección por parte de la madre, se asocia con el 

desempeño del papel de víctima por parte de los niños, mientras que la depresión por 

parte de las madres se relaciona tanto con la presencia de un hijo víctima como con 

el comportamiento de acosador por parte del niño (Georgiou, 2008). 

En los últimos años, el aumento de los problemas de convivencia en la escuela 

ha llevado a que estos no sólo sean un problema de preocupación para la comunidad 

educativa, sino que se han convertido en centro de atención de los medios de 

comunicación de masas, lo que muy posiblemente está contribuyendo a magnificar 

dicho fenómeno. No podemos dejar de afirmar, que son muchos los problemas de 

convivencia existentes dentro de nuestras escuelas, fenómeno también extensible a 

diferentes países de la Unión Europea (Cangas, Gázquez, Pérez, Padilla, y Miras, 

2007).  

Cambiar el clima escolar negativo es una tarea larga y difícil, que requerirá un 

esfuerzo de toda la escuela con una inversión considerable y el compromiso de los 

estudiantes, personal, administración y las familias (Rigby y Slee, 2008). Los 

problemas de convivencia dentro de los centros tienen, según los propios padres, 

origen en diferentes aspectos como la propia familia, destacando aspectos como: la 
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escasa educación en el respeto a los demás y a las cosas, o la falta de educación en 

valores (Yuste y Pérez, 2008). 

Así, las diferentes alternativas de respuesta para las cuestiones que preguntan 

sobre: cómo se actúa ante un conflicto se han puntuado del siguiente modo: la 

puntuación 0 se corresponde con nunca; 1 con alguna vez; 2 con a veces; y 3 con 

muchas veces. En esta tabla observamos las puntuaciones medias de cada país, y en 

primer lugar ante la cuestión que analiza si cuando se posee un conflicto con algún 

compañero se busca a alguien que pueda ayudar a resolverlo, vemos como son los 

alumnos españoles quienes más acuden en busca de ayuda para su resolución, aunque 

su puntuación media se sitúa escasamente por debajo de la alternativa alguna vez, 

seguidos de los austriacos, los checos, y por último, los húngaros. Cuando se analiza 

cómo responde el propio sujeto y si se sitúa en el lugar del otro y trata de pensar en 

cómo estará pensando, comprobamos, que son los alumnos checos quienes, por 

media, más veces realizan este tipo de actuaciones, seguidos de los españoles, los 

austriacos, y, por último, como alumnos que menos lo utilizan están los húngaros.  

Cuando se pregunta a los alumnos sobre si intervienen sus profesores en la 

resolución de conflictos, son los alumnos austriacos quienes consideran que sus 

profesores intervienen con mayor frecuencia en la resolución de conflictos, seguidos 

de los húngaros, los checos, y en último lugar, los alumnos españoles, que son los 

que indican menor frecuencia de intervención de sus profesores. Los propios alumnos 

también son analizados respecto a su intervención en la resolución de conflictos, así, 

son los alumnos húngaros los que destacan, que sus compañeros intervienen en la 

resolución de conflictos con mayor frecuencia, seguidos de los españoles, los checos, 

y en último lugar, con menor intervención por parte de los propios alumnos 

encontramos a Austria”. 

 

Organización de las Naciones Unidas-ONU, (2014). Prevención y 

resolución de conflictos. 

“La prevención de conflictos a largo plazo exige invertir en la creación de 

culturas de paz y de instituciones formales e informales capaces de resolver los 

conflictos por vías no violentas. La participación de las mujeres puede ayudar a 

comprender mejor las causas de un conflicto y sus soluciones alternativas, así como 

impulsar medidas que den respuesta a las distintas necesidades y permitan consolidar 
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la paz en el tiempo. Cuando estalla un conflicto, las negociaciones y los procesos de 

paz formal e informal ofrecen oportunidades cruciales para restaurar el marco 

político y de seguridad de un país, así como su panorama socioeconómico general. 

Con la inclusión de las mujeres, estos procesos amplían el electorado que contribuye 

a la resolución del conflicto y generan una mayor apropiación social de los acuerdos 

de paz. Así se contribuye a garantizar que estos acuerdos no sean únicamente pactos 

elitistas de cortas miras, y que cuenten con el respaldo global de las naciones. 

ONU Mujeres trabaja para lograr la participación plena y equitativa de las 

mujeres en las negociaciones y los procesos de paz formales e informales dirigidos a 

resolver conflictos. Nuestra organización actúa en distintos ámbitos, entre ellos, la 

sensibilización, el desarrollo de las aptitudes de mediación y negociación de las 

mujeres y la promoción de políticas y programas sensibles al género. 

Equipadas con aptitudes de mediación para la paz y conocimientos sobre las 

garantías internacionales de derechos humanos, gracias a ONU Mujeres, y aportando 

sus profundos conocimientos de los principios del Islam, las organizaciones de 

mujeres musulmanas de Mindanao (Filipinas) se reunieron en 2011 por primera vez 

con representantes del Frente Moro de Liberación Islámica. En los encuentros, 

debatieron sobre la inclusión de disposiciones relativas a las mujeres en los proyectos 

de acuerdos de paz con el fin de resolver uno de los conflictos más prolongados del 

mundo, que ya duraba casi cuatro décadas. 

A lo largo del diálogo, el Frente dio un paso sin precedentes: nombró a dos 

mujeres para el grupo de paz que media en las conversaciones con el Gobierno de 

Filipinas. Otras dos mujeres musulmanas se incorporaron al equipo de negociación 

del Gobierno, una de las cuales era la directora de su dependencia jurídica. A finales 

de 2012 se firmó un acuerdo histórico. Sus disposiciones incluyen garantías del 

derecho de la mujer a participar en la vida política y a disfrutar de protección frente 

a cualquier forma de violencia. 

En Kirguistán, ONU Mujeres utiliza la ayuda que recibe del Fondo para la 

Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas para prestar asistencia a los comités 

de paz constituidos por mujeres (redes de activistas que utilizan la diplomacia, el 

diálogo y la mediación) con el fin de comprometer a las mujeres en las labores de 
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reconstrucción y consolidación de la paz en la región meridional del país. Estos 

comités vigilan de forma continua las violaciones de los derechos de las mujeres y 

los riesgos de que se produzcan conflictos. En uno de los casos llevaron a cabo 

campañas informativas a través de las cadenas de televisión locales para evitar la 

difusión de rumores relacionados con la distribución de viviendas y las tensiones que, 

de no ser así, se habrían desencadenado. Este tipo de diálogos fomentan la tolerancia 

y apoyan un objetivo más amplio: el de la reconciliación nacional. 

Como resultado de los cursos de mediación patrocinados por ONU Mujeres en 

África Occidental, las y los participantes de Senegal crearon la Sala sobre la 

Situación Electoral de las Mujeres, de cara a las elecciones presidenciales que se iban 

a celebrar a principios de 2012. La Sala sirvió para alertar de forma temprana sobre 

los casos de violencia relacionados con las elecciones y para proteger a las mujeres, 

tanto durante la campaña electoral como durante las votaciones. En la crisis que 

sufrió Malí en abril de 2012, las líderes capacitadas por ONU Mujeres participaron 

en el diálogo sobre estabilización política que tuvo lugar en Uagadugú y lograron que 

la declaración final de dicho diálogo mencionara la violencia de género. 

En los procesos de mediación liderados por las Naciones Unidas, ONU 

Mujeres ofrece su experiencia a los gobiernos, las organizaciones de las Naciones 

Unidas y los grupos de la sociedad civil para fomentar el liderazgo de las mujeres. 

En 2011 se impartió capacitación sobre técnicas de mediación, negociación y 

promoción a más de 200 expertas en paz y seguridad de 25 países. Gracias a la 

colaboración de nuestra organización con el Departamento de Asuntos Políticos de 

las Naciones Unidas, el número de mujeres incluidas en la lista de expertas/os 

mediadoras/es de las Naciones Unidas ha aumentado hasta situarse en un 36 por 

ciento en la actualidad. De este modo se garantizó que las/os mediadoras/es y las 

partes en los recientes procesos de negociación sobre Darfur y Somalia dispusieran 

de conocimientos especializados en materia de género. 

En el marco de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Acción 

Preventiva, ONU Mujeres colabora con los equipos de las Naciones Unidas en los 

países para crear conciencia sobre la contribución de las mujeres a la prevención de 

conflictos nacionales y comunitarios, incluso a través del intercambio de 
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conocimientos para informar los mecanismos de alerta temprana. Cuando Malawi se 

vio amenazado por un conflicto en 2011, ONU Mujeres ayudó a mejorar la cohesión 

social en el seno de las comunidades y entre los diferentes grupos sociales, utilizando 

técnicas de diálogo y negociación”. 

 

Tejedor, C. (2000). El Entrenamiento en Habilidades Sociales con 

Mujeres. Un Estudio Comparativo entre un Ehs Cognitivo-conductual y un Ehs 

Conductual. Bilbao – España. 

“El presente estudio pretende dos objetivos. El primero, evaluar la efectividad 

del entrenamiento en habilidades sociales (EHS) en mujeres jóvenes con dificultades 

en sus relaciones sociales/interpersonales. El segundo, analizar las diferencias entre 

un EHS de tipo cognitivo-conductual y un EHS de tipo conductual. Se forman tres 

grupos: el grupo a sigue un entrenamiento cognitivo-conductual, el grupo b un 

entrenamiento conductual, y el grupo c es control sin tratamiento. Tejedor, C. (2000). 

Tras el análisis de los resultados, se extraen las siguientes conclusiones: 1) no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el EHS cognitivo-conductual 

y el EHS conductual, aunque si se observa una clara tendencia en los sujetos 

pertenecientes al grupo cognitivo-conductual a mejorar más en todas las medidas que 

los sujetos del grupo conductual; 2) el EHS resulta muy efectivo (E.S.A) para mejorar 

la asertividad; 3) se sugiere la existencia de una estrecha relación entre ansiedad 

social y habilidad heterosocial, actuando la primera como variable moderadora de la 

efectividad del EHS; 4) se indica la necesidad de llevar a cabo una adecuada 

clasificación diagnostica de los sujetos en categorías específicas, ya que al 

englobarlos en categorías demasiado amplias, tales como incompetentes sociales o 

con déficits en habilidades sociales, se oscurecen características específicas que 

responderán desigualmente al EHS; 5) para sujetos con elevada ansiedad social, el 

EHS puede no ser el tratamiento de elección, siendo necesario investigar otras 

técnicas, entre las que se sugiere la terapia de exposición”. 
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Altamiranda, G. (2016). Las Habilidades Sociales para la solución asertiva 

del conflicto escolar. Cartagena – Colombia. 

“En nuestro entorno los procesos de interacción social se encuentran matizadas 

por factores como la falta de dialogo, de comunicación y relación interpersonal al 

interior de la base social; la familia, seguidamente de la educación, el barrio y el 

contexto global general de una sociedad, compuesta por comunidades que 

cotidianamente conviven con las agresiones verbales, físicas, psicológicas entre los 

miembros de un núcleo familiar, maltrato intrafamiliar y agresividad entre sus 

semejantes. 

Todo lo anterior ha influenciado de manera negativa en los jóvenes que se 

encuentran en nuestra comunidad estudiantil, lo cual, es el estudio de investigación 

cuyo nombre es; las habilidades sociales para la solución asertiva del conflicto 

escolar en el grado séptimo 2, de la Institución Educativa Nueva América de carácter 

privado, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Puede afirmarse que el proyecto que se realizo ha apoyado y aportado de 

manera importante para evidenciar las necesidades que tienen los estudiantes de la 

institución mencionada en la justificación para relacionarse con su semejante dentro 

y fuera del aula de clase, no obstante, tanto el docente como el núcleo familiar deben 

mantener vigilada las conductas para acrecentar la armonía o mitigar la poca practica 

de las habilidades sociales donde hemos anotado unos objetivos que ayudaran a 

cambiar de forma favorable la actitud que muestra cada uno de los individuos 

mencionados anteriormente. Se puede mencionar que son diversos los factores que 

influyen en el comportamiento del educando lo cual hemos anotado y resaltado, 

siendo estos en muchos casos los causantes que conllevan a mostrar 

desfavorablemente sus relaciones interpersonales, sintiendo apatía, rabia, 

prepotencia hacia el otro. Como mencionamos a lo largo de este documento uno de 

los problemas más frecuentes para que un ser humano cambie su actitud son las 

situaciones paralizantes, que le ocurren a lo largo de su crecimiento, lo cual, ira 

mostrando en su entorno por medio de su conducta, ya que, muchas personas no 

alcanzan a ejercer en su totalidad el hemisferio derecho donde encontramos la 

inteligencia emocional y, por lo tanto, son frágiles ante los acontecimientos 

negativos. Al respecto conviene decir que es significativo cuando le ocurren 
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situaciones cristalizantes al referente mencionado porque le servirán como estado 

anímico para acercarse, interactuar y compartir agradablemente con su equivalente.  

No se trata de luchar en contra si no que hemos desplegado estrategias para que 

no se den este tipo de ambientes que generan conflictos interpersonales e 

intrapersonales, mientras más interactúen entre ellos paralelamente con la 

experiencia lúdico-didáctica surgiría la intencionalidad de compartir con su similar.  

A continuación se nombra algunas recomendaciones dadas a la Institución 

Nueva América; proyectos lúdicos pedagógicos vivenciales, con magnitudes 

recreativas y deportivas para que el educando exprese toda su emocionalidad dentro 

de estas actividades y afiance sus lasos afectivos para que los interactuantes 

desarrollen las habilidades sociales y sus experiencias paralizantes las utilicen de 

forma motivadoras a salir adelante y que estas no sean motivos para generar en ellos 

tasas de agresividad, y conflicto escolar mejorando las competencias para la vida que 

los ayude solucionar diferentes dificultades en el ambiente, en otra medida organizar 

charlas de motivación y superación personal, autoestima, donde se vea involucrado 

familia- escuela- comunidad, para que el ambiento laboral, escolar, familiar se 

universalicen y se hable un solo lenguaje”. 

 

Martínez, C. (2015). Habilidades de comunicación asertiva como estrategia en 

la resolución de conflictos familiares que permite contribuir al desarrollo 

humano integral en la familia. Colombia. 

“El trabajo tiene la finalidad de hacer un estudio investigativo sobre los 

conocimientos en comunicación asertiva como estrategia para la resolución de 

conflictos familiares y fortalecimiento del desarrollo humano integral. Se partió 

realizando un estudio investigativo social participativo (diagnostico contextual) 

sobre la situación actual de la comunidad, aspecto social, económicos, político y 

cultural mediante encuestas, diario de campo, en 5 comunidades obteniendo datos 

estadísticos. 

Los resultados no fueron muy óptimos en cuanto a las formas de comunicación 

desarrolladas dentro del grupo familiar, existiendo relaciones de dominación, 

intimidación, maltrato físico o psicológico. Se encontró que en los núcleos familiares 

existen muchos conflictos por la falta de dialogo donde se manifiesta el 

inconformismo y llegar a soluciones concertadas sobre los eventos que afectan la 
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sana convivencia, también se le suma existen los problemas de deserción escolar, 

Rebeldía en adolescentes, falta de respeto entre padres e hijos, y entre las parejas, 

violencia intrafamiliar entre otros. 

Como solución al problema encontrado se busca identificar habilidades de 

comunicación asertiva como estrategia en la resolución de conflictos familiares que 

contribuyan al desarrollo humano integral en la familia permitiendo comunicarse y 

transmitirse de forma clara, concisa, rápida y asertiva para mejorar la convivencia y 

fortalecer el vínculo familiar. 

Robín (2001) & Gordon (2007), ambos citados por Sánchez & Nava (2007), 

analizan las barreras dentro del contexto de la comunicación organizacional, 

resaltando cuatro elementos que afectan las relaciones interpersonales: la diferencia 

de percepciones; la distancia física; el filtrado que tiene que ver con la alteración 

intencionada de la información; el mal uso del lenguaje y la definición que se le da a 

las palabras. Pero en contextos más específicos como el de la familia, las barreras de 

comunicación que se presentan tienen que ver con factores de tipo sociológico como 

la vinculación que tienen las familias o individuos a grupos sociales que originan 

concepciones filosóficas, religiosas e ideológicas que hace que muchas veces no haya 

acuerdo frente de un tema específico por la divergencia de puntos de vista. 

Una buena comunicación en el núcleo familiar es un factor preventivo para el 

desarrollo sano de los hijos, en tanto estimula la confianza mutua y facilita a los 

padres su labor formadora, al existir un canal abierto para intercambiar experiencias 

e ideas. Se ha observado en las comunidades estudiadas los conflictos que se generan 

debido a la ausencia de una buena comunicación asertiva entre padres hijos y en la 

misma relación de pareja, los adolescentes se encuentran en un periodo de 

vulnerabilidad, donde quieren o desean realizar o experimentar cosas no 

convencionales, produciendo inconformidad y enfrentamientos con los padres al no 

ser comprendidos o escuchados Robín (2001) & Gordon (2007)”. 

 

Duran, N. (2013). Liderazgo y solución de conflictos. DF-México. 

“El liderazgo se puede definir como la capacidad que tiene un individuo para 

influir sobre la conducta de personas o grupos. El liderazgo esta matizado por 

factores internos y eternos. El líder debe tener la habilidad d para potencializar los 

factores existentes en una determinada circunstancia. El estilo de liderazgo más 
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apropiado depende de si la situación general es favorable o desfavorable a la 

interacción con los miembros del equipo u organización. Es decir, aceptación del 

líder, estructura del trabajo y posición de poder del líder. 

Los elementos básicos del liderazgo son: 

● Visión a largo plazo: implica adelantarse a los acontecimientos, anticipar 

y detectar oportunidades antes que los demás. Persistencia para alcanzarlos objetivos 

y ofrecer los resultados. 

● Capacidad para tomar decisiones, sobre todo bajo presión. 

Dirección que contagie entusiasmo de forma que su equipo perciba las metas 

planteadas por el líder como propias. 

● Buena comunicadora capacidad para vender su visión, dar a conocer sus 

planes de manera convincente.  

● Autoconfianza tolerancia a la frustración y pensamiento positivo. 

Capacidad de mando y de utilizar su autoridad cuando las circunstancias lo 

ameriten.” 

“El conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses 

contrapuestos, entran en confrontación, o emprenden acciones mutuamente 

antagónicas con el fin de neutralizar, dañar o eliminar la parte rival. 

Perspectivas del conflicto: 

Tradicional Racionalista: asume el conflicto como algo negativo, resultado de 

un organigrama confuso, de una comunicación deficiente, o de la incapacidad de los 

protagonistas. 

Interpretativa: considera que el conflicto es algo natural de los grupos y las 

organizaciones. De acuerdo a esta interpretación el conflicto es causado por 

problemas de precepción individual y/o una deficiente comunicación interpersonal. 

Socio-critica: acepta el conflicto como algo inherente a la empresa. Desde esta 

perspectiva se considera que contribuye a evitar la apatía de la organización y por 

tanto constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y el desarrollo 

de sus miembros. 

Factores del conflicto 

• Factores culturales 

• Factores estructurales•  

Factores de comportamiento 
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Causas que provocan el conflicto 

• Conflictos de relación y comunicación. 

• Conflictos de información. 

• Conflictos de intereses 

• Conflictos de valores 

• Conflictos de roles. 

Escala del conflicto 

• Incomodidad 

• Insatisfacción 

• Incidente 

• Malentendidos 

• Tensión 

• Crisis 

 

Resolución de conflictos: 

La toma de decisiones como base para la resolución de conflictos es conjunto 

de actividades desarrolladas por una persona con responsabilidad de decisión en una 

organización cuando debe seleccionarse una opción frente a un problema 

determinado. 

El elemento más importante a este respecto es definir el problema y sus factores 

críticos. Desde un esquema autocrático el jefe pone de manifiesto su poder, el líder 

debe poner de manifiesto sus conocimientos y habilidades para resolver el problema 

de forma satisfactoria. 

El líder siempre debe persuadir tomando en consideración las opiniones de los 

demás. El líder de una organización debe saber diagnosticar un conflicto, hacer un 

pronóstico, tomar las medidas pertinentes hasta que el problema desaparezca. 

El líder debe saber interpretar los signos que el día a día le aporta para descubrir 

donde hay conflictos o donde se puede o donde se pueden generar. 

En esta fase las habilidades básicas son: 

● Capacidad de observación. 

● Capacidad de interpretación. 

● Capacidad de intuición.” 
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Un líder debe interpretar lo que ve y sobre todo lo que no ve, de forma tal que 

tenga un dominio de realidad de la organización de la que es responsable. En 

definitiva, la comunicación efectiva en una herramienta fundamental que el líder 

debe tener a su alcance para enfrentar cualquier situación conflictiva que se presente 

en entorno organizativo. De modo pues que la astucia, la autoridad, el don de gente, 

el don de mando, la comprensión, la actitud de escucha son cualidades fundamentales 

para la resolución de conflictos”. 

 

Hernández, G. (2013) Habilidades sociales complejas. Perú. 

“Expresar nuestras opiniones es una habilidad imprescindible para nuestro 

desarrollo emocional; pero requiere de tacto para hacerlo en el momento adecuado, 

y siempre debe tener una intención positiva y constructiva. Cuando conseguimos 

expresar una queja, reducimos la rabia, el miedo o la ansiedad. Además, presentar 

una queja o una reclamación es un derecho que debemos ejercer con cierta frecuencia 

y es importante saber realizarlo de forma adecuada. Una correcta y ponderada 

práctica de esta habilidad conlleva una mejora no sólo en las relaciones sociales, sino 

también en el desarrollo de nuestra autoestima, ya que mejora nuestra imagen 

respecto a la capacidad para la autodefensa. 

La habilidad para rechazar o negarse a las peticiones de otro de forma que no 

se sienta personalmente rechazado, castigado o humillado requiere en primer lugar 

una adecuada expresión de nuestros sentimientos en relación con lo que nos están 

pidiendo. La otra persona se sentirá mal ante cualquier respuesta nuestra si su 

percepción es negativa. Es decir, sus sentimientos dependen de el. Sin embargo, es 

sumamente necesario que la negativa se exprese en los términos adecuados, 

independiente de la respuesta del otro, pues son muchos los momentos en la vida en 

los que debemos defendernos asertivamente de las presiones externas. En caso de no 

hacerlo, lo más probable es que nos sintamos frustrados o resentidos y, en todos los 

casos, impotentes. Cuando aprendemos a decir -o- es importante saber escoger las 

palabras adecuadas para expresarlo de forma correcta y en el momento oportuno. 

Esto implica expresarnos sin culpabilizar o acusar, centrando el mensaje en nuestra 

opinión, nuestros sentimientos o nuestra decisión. Cuando defendemos nuestro 

derecho a decir –No- los otros saben cuáles son nuestros sentimientos, nuestras 
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opiniones y nuestras decisiones, y ello suele conllevar sentimientos positivos. Por 

otro lado, aumenta la probabilidad de no tener que repetir la situación. 

En caso contrario, si no informamos o lo hacemos de una forma poco adecuada, 

aumenta la probabilidad de perpetuar la situación, ya que el interlocutor no conoce 

nuestra posición, nuestros deseos o decisiones. Ante una correcta negativa y una 

adecuada expresión de los sentimientos aumenta la probabilidad de que no nos vuelva 

a pedir aquello que estamos rechazando. 

Obtener o no cualquier cosa depende de cómo lo pidamos. Pedir las cosas de 

forma adecuada y expresando exactamente lo que queremos hace que el otro sepa lo 

importante que es para nosotros lo que estamos solicitando. Es decir, es 

recomendable, para conseguir aquello que deseamos, tener empatía con el 

interlocutor. Por supuesto, también es una hábil id.id que nos facilita la interacción 

con los otros y que nos ayuda en la mejora de nuestras relaciones sociales. 

Cuando expresamos nuestras peticiones de forma adecuada, es decir, 

asertivamente, aumentan las probabilidades de conseguir lo que pretendemos, y ello 

nos ayuda a mejorar socialmente, así como a mejorar nuestra capacidad para influir 

en los demás y nuestra autoestima. Debemos prever las posibles respuestas ajenas, 

entre las que hay que contemplar una posible negativa. Si las cosas suceden así, 

debemos asegurarnos de que el interlocutor ha entendido correctamente lo que le 

pedimos expresándonos más claramente y cuestionarnos si hemos elegido el 

momento adecuado. En cualquier caso, debemos recordar que nuestros objetivos, 

nuestro comportamiento, dependen de nosotros, no así los de los demás. 

 

2.2 Teoría 

Teoría y/o Modelo de la comunicación: 

“Parte de la concepción de la pareja como un sistema y es una teoría en la 

que se fundamenta el modelo anteriormente expuesto. Desde este enfoque se 

entiende a la pareja como la unidad más pequeña de relación posible. La pareja es 

la unión entre dos personas como sistema abierto, circular y estable. Según Haley 

(1963), se produce la interacción cuando la pareja se halla en un encuentro 
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significativo, que comienza mediante la comunicación de mensajes verbales y no 

verbales, a través de los cuales una persona emisora provoca una reacción en el 

receptor”.  

Satir (1980) “dice que para comprender una relación sentimental inicial, 

se debe tener presente el sentimiento de estimación que cada miembro realiza de 

sí mismo, vinculado al  modo de expresión y a las exigencias de la otra parte y 

como resultado, el comportamiento de cada uno respecto del otro. Según la autora, 

para que exista satisfacción en las relaciones de pareja, se tiene que producir un 

intercambio de posiciones, roles, tipos de relación, etc., que variará según los 

momentos y necesidades de los miembros que las componen”.  

 

Paul Watzlawick, La teoría de la comunicación humana “La comunicación 

ejerce un papel fundamental en nuestras vidas y en el orden social, aunque apenas 

seamos conscientes de ello. Y es que desde el comienzo de nuestra existencia, 

participamos en el proceso de adquisición de las reglas de comunicación inmersas 

en nuestras relaciones, aunque no nos demos cuenta. Poco a poco aprendemos qué 

decir y cómo hacerlo, así como las múltiples formas de comunicación existentes 

en nuestro día a día. Parece mentira que un proceso tan complejo pase tan 

desapercibido y lo automaticemos casi sin un esfuerzo consciente. Lo cierto es, 

que sin comunicación, el ser humano no hubiese podido avanzar ni evolucionar 

hasta lo que es ahora.” 

 

Vigotsky, L. Teoría del Aprendizaje. “Donde nos destacan la importancia 

crucial que tienen los diferentes ambientes o entornos, que ponen en marcha las 

habilidades sociales como eje central de la sana convivencia y el desarrollo de una 

vida integra. Donde el medio llámese (infraestructura, tiempo, espacio, familia, 

amigo escuela, y comunicación) es factor estructural de una vida plena que tiene 

como finalidad llevar una secuencia u orden vertical o lineal; al desarrollarse todos 

los aspectos contemplados por dichos autores para la captación y el aprendizaje 

secuencial donde siempre va a existir un emisor que trasmite la información y un 

receptor quien toma lo aprendido por experiencias como Interacción social, 
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interacción en sí y el uso de la comunicación eminentemente dentro del aula y fuera 

de ella, en las relaciones de los sujetos interactuantes en el ámbito es de primera 

necesidad focalizar de manera precisa la conducta mutua”.  

Es necesario recalcar que el contexto donde interactuamos es un cambio 

perdurable en la manera que la persona percibe el entorno que lo rodea (su ambiente 

ecológico) y en la forma que se relaciona con él y con los demás, proponiendo una 

perspectiva en su desarrollo; En este aspecto el autor muestra al ambiente como parte 

fundamental en el crecimiento personal, en donde cada uno de estos contiene al otro. 

Debido Vygotsky afirma que el cambio cognitivo se produce dentro de la zona de 

desarrollo próximo, la instrucción se ha diseñado para alcanzar un nivel de desarrollo 

que está justo por encima de su nivel de desarrollo actual del estudiante. Vygotsky 

proclama, el aprendizaje que está orientada hacia los niveles de desarrollo que ya se 

han alcanzado es ineficaz desde el punto de desarrollo general del niño vista. Su 

objetivo no es para una nueva etapa del proceso de desarrollo, sino que está por detrás 

de este proceso. 

La apropiación es necesario para el desarrollo cognitivo dentro de la zona de 

desarrollo próximo. Las personas que participan en la colaboración entre pares o la 

instrucción del maestro guiada deben compartir el mismo enfoque con el fin de 

acceder a la zona de desarrollo próximo. Se necesita la atención conjunta y la 

resolución de problemas compartidos para crear un proceso de intercambio 

cognitivo, social y emocional. Además, es esencial que los socios estar en diferentes 

niveles de desarrollo y el socio de nivel superior sea conscientes de nivel de la 

inferior. Si esto no ocurre, o si uno de los socios domina, la interacción es menos 

exitoso”. 

 

Urie Bronfenbrenner (1987), Modelo ecológico “Los determina como niveles: 

microsistema, mesosistema, exosistema y el macrosistema. El microsistema 

constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la 

familia); el mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona en desarrollo participa activamente; Al exosistema lo integran 

contextos más amplios que no incluyen a la persona como sujeto activo; finalmente 

al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la 

persona y todos los individuos de su sociedad; para este autor la colectividad y el 
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ámbito familiar juegan un papel muy importante en el potenciamiento de las 

habilidades sociales del sujeto mejorando su inteligencia Intrapersonal e 

interpersonal. 

Bronfenbrenner (1987), argumenta que la capacidad de formación de un 

sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre sí. Todos los 

niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se 

requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una 

comunicación recíproca.  

Se hace referencia a un círculo concéntrico que desprende todo lo que abarca 

el individuo, eje central la familia-escuela- pasando distintos ciclo de formaciones 

diversificadas a lo que brinda la sociedad, relaciones familia, escuela y amigos estos 

dos factores son los encargados de encaminar al tercer ciclo que son los ambientes 

donde en realidad el ser va a reflejar toda las actitud-aptitudes del ser utilizando los 

estilos aprendizajes para colocar en marcha todas los componentes y competencias 

para la vida (CCPV) como cuarto ciclo es la identidad que lo caracteriza como 

persona y relaciones interpersonales e intrapersonales sin desistir de sus costumbres 

de ámbito religioso político y moral cumpliendo las normas de nuestra sociedad”. 

 

García, S. Teoría del Conflicto. 

“El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un 

hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una 

constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a 

lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de 

la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo 

mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto. Por todo lo dicho, 

tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo anómalo, ya que 

constituyen una expresión normal de la vida en sociedad; pero, en otro plano, ni 

siquiera puede predicarse de manera generalizada que se trata de algo malo o 

negativo para la sociedad o las personas. Aun cuando los dos últimos son juicios de 

valor, que se emiten dentro del contexto de la filosofía, no de la sociología, igual 

habría que ver de qué clase de conflicto se trata y si la motivaciones que impulsan a 

las partes en la confrontación son justas o no, se hayan justificadas o no. 

Probablemente, además, la calificación como inmoral o reprobable dada al conflicto 
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o a las acciones desplegadas por uno de los actores dentro de éste dependerá, en 

muchos casos, del cristal con que se mire, o sea, de la posición desde la cual es 

observado y ponderado el conflicto. 

Es más, como ya se apuntó, lo cierto es que sin antagonismo social no habría 

transformaciones sociales o éstas ocurrirían en forma excesivamente lenta, lo que 

haría a la sociedad algo demasiado estático (Dahrendorf, 1992; Coser, 1970). El 

progreso social, con frecuencia aparejado a la idea de cambio, es no pocas veces un 

efecto de las luchas sociales. Por ejemplo, el radar, el sonar, los aviones a reacción, 

el helicóptero, la energía nuclear, Internet, etc., son avances tecnológicos que han 

transformado la vida de las personas y han emergido de graves choques bélicos, de 

la amenaza de ellos o de los preparativos para enfrentarlos. Incluso puede declararse 

que la vida sin conflicto será notablemente aburrida, puesto para que no lo hubiera, 

todas las personas tendrían que pensar lo mismo, pertenecer al mismo sexo, vestirse 

igual, seguir al mismo equipo, tener los mismos gustos, todo lo cual es también un 

imposible fáctico. El conflicto, puede decirse, si se permite la expresión, es la sal de 

la vida. 

 

Goleman, D. Teoría de la Inteligencia Emocional “Su tesis defiende que, 

con mucha frecuencia, la diferencia radica en ese conjunto de habilidades que ha 

llamado inteligencia emocional, entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, 

la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Si bien una 

parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestro equipaje genético, y 

otras tantas se moldean durante los primeros años de vida, la evidencia respaldada por 

abundantes investigaciones demuestra que las habilidades emocionales son 

susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo largo de la vida, si para ello se utilizan 

los métodos adecuados. 

Las emociones en el cerebro: 

El diseño biológico que rige nuestro espectro emocional no lleva cinco ni 

cincuenta generaciones evolucionando; se trata de un sistema que está presente en 

nosotros desde hace más de cincuenta mil generaciones y que ha contribuido, con 

demostrado éxito, a nuestra supervivencia como especie. Por ello, no hay que 
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sorprenderse si en muchas ocasiones, frente a los complejos retos que nos presenta el 

mundo contemporáneo, respondamos instintivamente con recursos emocionales 

adaptados a las necesidades del Pleistoceno.  

En esencia, toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. 

La propia raíz etimológica de la palabra da cuenta de ello, pues el latín movere 

significa moverse y el prefijo e denota un objetivo. La emoción, entonces, desde el 

plano semántico, significa movimiento hacia, y basta con observar a los animales o 

a los niños pequeños para encontrar la forma en que las emociones los dirigen hacia 

una acción determinada, que puede ser huir, chillar o recogerse sobre sí mismos. 

Cada uno de nosotros viene equipado con unos programas de reacción automática o 

una serie de predisposiciones biológicas a la acción. Sin embargo, nuestras 

experiencias vitales y el medio en el cual nos haya tocado vivir irán moldeando con 

los años ese equipaje genético para definir nuestras respuestas y manifestaciones ante 

los estímulos emocionales que encontramos. 

Un par de décadas atrás, la ciencia psicológica sabía muy poco, si es que algo 

sabía, sobre los mecanismos de la emoción. Pero recientemente, y con ayuda de 

nuevos medios tecnológicos, se ha ido esclareciendo por vez primera el misterioso y 

oscuro panorama de aquello que sucede en nuestro organismo mientras pensamos, 

sentimos, imaginamos o soñamos. Gracias al escáner cerebral se ha podido ir 

desvelando el funcionamiento de nuestros cerebros y, de esta manera, la ciencia 

cuenta con una poderosa herramienta para hablar de los enigmas del corazón e 

intentar dar razón de los aspectos más irracionales del psiquismo”. 

 

Gardner (1994), Teoría de las inteligencias múltiples “Propone una serie de 

inteligencias, entre las que se encuentra la inteligencia interpersonal, en la que 

incluye dos aspectos: la inteligencia intrapersonal, que se refiere a la imagen de sí 

mismo, y la inteligencia interpersonal, que supone la capacidad de comprender a los 

demás. Esta última está formada, a su vez, por las habilidades de liderazgo, de 

establecer relaciones y mantener amistades, para resolver los conflictos y de efectuar 

un correcto análisis social.” 



 

35 

Gardner señala la importancia del primer vínculo entre el niño y la madre, 

considerando que según cómo haya sido este vínculo caracterizará la habilidad 

posterior del individuo para conocer a otras personas, educar hijos, y aprovechar ese 

conocimiento conforme se conoce a sí mismo. De esta manera, se considera que este 

vínculo inicial es el que teñirá a las inteligencias personales. Se intentaron identificar 

los componentes que parecen centrales en las teorías implícitas de la inteligencia 

social. Así, incluyen variables cognitivas y conductuales. Entre las variables 

cognitivas señalan la posibilidad de tomar perspectiva de los hechos, comprender a 

la gente, conocer reglas sociales y apertura hacia los demás. Wong, Day, Maxwell & 

Meara (1995) identificaron 3 aspectos cognitivos de la misma: a) conocimiento social 

(conocimiento de las reglas de cortesía); b) percepción social (habilidad para 

comprender el estado emocional de los demás); c) insight social (habilidad para 

comprender las conductas observadas en un contexto social). 

Dentro de las variables conductuales, se incluyen la habilidad para tratar con 

otros, adaptabilidad social y calidez interpersonal. Otros autores afirman, asimismo, 

que la habilidad para decodificar cuidadosamente la comunicación no verbal de un 

interlocutor, también constituye un indicador relevante de inteligencia social”. 

 

Bandura, A. Teoría del Aprendizaje Social, “La agresión tiene muchos 

determinantes y diversos propósitos (Bandura, 1973) y por ello la Teoría del 

Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo más amplio que el de 

Frustración-Agresión, para abarcar las condiciones que regulan todas las facetas de 

la agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o institucionalmente. Esta 

teoría define a la agresión como la conducta que produce daños a la persona y la 

destrucción de la propiedad (Bandura y Ribes, 1975); y ese daño puede 

adoptar formas psicológicas (devaluación y degradación) o forma física. 

En la valoración de este daño intervienen procesos de clasificación social 

(juicios subjetivos) mediatizados o influenciados por factores como el sexo, la edad, 

el nivel socioeconómico y la procedencia étnica del agresor. 
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Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico como 

el producto de la interacción recíproca y continua entre el individuo y el medio 

ambiente, admitiendo la participación no solo de factores sociales o aprendidos, sino 

también de factores de tipo biológico o genéticos. En concreto, Bandura, afirma que 

las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva, sino que 

pueden adquirirlos, bien sea por observación de modelos o por experiencia directa, 

aunque afirma que estos nuevos modos de conducta no se forman únicamente a través 

de la experiencia, sea esta directa u observada. Obviamente, la estructura biológica 

impone límites a los tipos de respuestas agresivas que pueden perfeccionarse y la 

dotación genética influye en la rapidez a la que progresa el aprendizaje (Bandura y 

Ribes, 1975). 

El aprendizaje por observación de modelos agresivos no se produce de 

forma automática, dado a que algunas personas no centran su atención en los rasgos 

esenciales del modelo, o sencillamente olvidan lo observado. Para conseguir algún 

grado de recuerdo es imprescindible representar mediante palabras, imágenes, signos 

o símbolos (Bandura, Grusec y Menlove, 1966). Pero incluso esto, no es suficiente 

para comportarse de forma agresiva, pudiéndose interferir la realización conductual 

cuando la persona no posee las capacidades físicas, cuando carece de los medios 

necesarios para ejecutar la agresión, cuando la conducta no tiene valor para ella, o 

cuando la conducta está sancionada de forma negativa. Es decir, que, aun habiendo 

aprendido conductas agresivas, el medio sociocultural jugará un papel determinante 

en su ejecución o no. 

Se reconocen tres fuentes principales del modelado de la conducta agresiva: las 

influencias familiares, las influencias subculturales, y el modelamiento simbólico”. 

 

2.3 Marco Conceptual 

1. Conflicto familiar: Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin 

dirección clara, decimos que existe un conflicto. En palabras simples, una situación 

de tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la 

estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos se pierden y se hacen confusos en 



 

37 

la medida que el conflicto siga permaneciendo en el sistema. Los problemas, crisis y 

conflictos en la familia hacen necesario un cambio, que a su vez llevarán a redefinir 

un nuevo sistema de relaciones. 

2. Solución de conflicto familiar: La resolución de conflictos es el conjunto 

de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución 

pacífica y no violenta de los conflictos. Es una disciplina que contiene muchas otras 

cosas, desde las matemáticas y la física teórica a la biología humana. Es un conflicto 

entre 2 o más personas. 

3. Habilidades sociales: Se manifiestan o se muestran a través de un variado 

y gran número de conductas que realizamos en las situaciones de interacción social, 

es decir cuando hay que relacionarse con otras personas. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1.   Hipótesis General 

Las madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo – 2017 resuelven 

los conflictos conyugales a través de la comunicación asertiva, las normas de 

convivencia y el desarrollo de incentivos. 

 

2.4.2.   Hipótesis Específico 

a. La comunicación asertiva en la resolución de conflictos conyugales por parte de 

las madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo – 2017 se desarrolla 

a través de conversaciones, expresión de opiniones sin temor y diálogos sin gritos. 

 

b. Las normas de convivencia en la resolución del conflicto conyugal por parte de las 

madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo – 2017 se desarrolla a 

través del respeto de opiniones y establecimiento de acuerdos conjuntamente. 

 

c. El desarrollo de incentivos en la resolución del conflicto conyugal por parte de las 

madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo – 2017 se manifiesta con 

la preparación de la comida favorita de la pareja y brindando la calidad de tiempo 

para ambos. 



 

38 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Características del área de estudio. 

La investigación tiene como población de estudio a las madres de familia que 

pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca. 

3.2. Tipo de la investigación. 

“La investigación es de tipo Básica ya que explica el conocimiento de los 

fenómenos sociales, por lo tanto, se llega a generar nuevos conocimientos, en esta 

oportunidad se brindarán conocimiento sobre la resolución de conflictos a través de la 

aplicación de habilidades sociales en los hogares de las madres de familia que 

pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca” (Hernández, 2010) Pasos para 

elaborar proyectos de investigación científica. 

 

3.3. Diseño de la investigación. 

La investigación es No Experimental porque no se manipula las variables. 

Hernández. R (2010) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. 

 

3.4. Enfoque de la investigación. 

La investigación es Mixta ya que cuento con datos cuantitativos y cualitativos. 

Hernández. R (2010) Pasos para elaborar proyectos de investigación científica. 

 

3.5. Nivel de investigación. 

La presente investigación es Descriptiva porque está dirigido a describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos sociales, de esta manera nos ayudará a comprender 
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mejor el hecho en estudio, como es la resolución de conflictos a través de la 

aplicación de habilidades sociales en los hogares de las madres de familia que 

pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca. Hernández. R (2010) Pasos para 

elaborar proyectos de investigación científica. 

 

3.6. Unidad de análisis. 

60 madres de familia que pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca. 

 

3.7. Población y muestra. 

Población: 60 Madres de familia que pertenecen al PVL de la Municipalidad de 

Chilca. 

Muestra: No hubo muestra puesto que se trabajó con el total de la población, 60 

madres de familia que pertenecen al PVL de la Municipalidad de Chilca 

 

3.8. Método de la investigación. 

Método General: Método científico. 

“El método utilizado en la investigación, será el método científico, ya que 

es un proceso de razonamiento de orden lógico, que intenta no solamente describir 

los hechos sino también explicarlos; formula cuestiones sobre la realidad del 

mundo y la humana, basándose en la observación de la realidad, hechos su 

clasificación y su análisis en las teorías ya existentes.” (Hernández, 2010) Pasos 

para elaborar proyectos de investigación científica. 

 

Método Especifico: Método Inductivo – Deductivo. 

La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo particular. En 

nuestra investigación la deducción será aplicada desde el momento de la revisión 

bibliográfica, teorías, datos estadísticos, referido a la aplicación de habilidades sociales 
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en la resolución de conflictos en los hogares por parte de las madres de familia del 

PVL de la Municipalidad de Chilca. Hernández. R (2010) Pasos para elaborar 

proyectos de investigación científica. 

3.9. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas de investigación a utilizar serán: 

El Testimonio; Es una técnica que consiste en solicitar y recoger expresiones, ideas 

mediante un testimonio a las madres del PVL-MDC. 

Encuesta; Esta técnica nos permitirá registrar la información necesaria a través de 

cuestionario sobre la aplicación de habilidades sociales en la resolución de conflictos 

en los hogares por parte de las madres de familia del PVL de la Municipalidad de 

Chilca. 

3.10. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Los instrumentos a utilizar para la recolección de datos en esta investigación son 

las siguientes:  

Guía de preguntas testimonial; es un instrumento elaborado por las 

investigadoras con el fin de conocer como es el desarrollo de las habilidades sociales 

en la resolución de conflictos en los hogares por parte de las adres del PVL-MDC. 

Cuestionario; instrumento realizado con la finalidad de obtener datos sobre las 

habilidades sociales en la resolución de conflictos en los hogares por parte de las adres 

del PVL-MDC, el cuestionario es una lista de preguntas las cuales se deben de 

responder para acercarnos a la veracidad de la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS  

 INFORMACIÓN GENERAL 

Tabla N° 1 

¿En su hogar suele existir problemas? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 56 93.3% 

No 4 6,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

Figura N° 1: 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 1, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 93.3% que en sus hogares si suele existir problemas, solo el 6.7% 

refirió que no suele existir problemas en sus hogares. Los datos muestran que en la 

mayoría de hogares de las madres de familia suele existir problemas, los cuales 

genera malestar en cada uno de los integrantes de la familia, sin embargo, los 

problemas suelen ser resueltos, mediante la intervención de las madres de familia. 

93.30%

6.70%

¿En su hogar suele existir problemas?

si no
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Tabla N° 2 

¿Las discusiones en su hogar se debe a? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Dificultad para asumir roles de 

pareja 

15 25% 

Desacuerdo para disciplinar a los 

hijos 

12 20% 

Dificultad para comunicarse  28 47% 

Otros  5 8.3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

Figura N° 2: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 2, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 47% que las discusiones que se presentan en el hogar se debe a 

dificultades para comunicarse con los integrantes de la familia, 25% considera que 

se debe a dificultades para asumir roles de pareja, el 20% considera que las 

discusiones en el hogar se debe a desacuerdos entre la pareja para disciplinar a los 

hijos y el 8.30% de las madres de familias encuestadas menciona que se deben a 

otros aspectos. Los datos muestran que los problemas en casa se deben a temas 

relacionado al dialogo, por lo que las madres de familia, suelen manejarlos 

adecuadamente. 

25%

20%47%

8.30%

¿Las discusiones en su hogar se debe?

Dificultad para asumir roles de pareja Desacuerdo para disciplinar a los hijos

Dificultad para comunicarse Otros
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COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 CONVERSACIÓN 

Tabla N° 3 

¿Cuándo hay problemas en su hogar lo resuelve dialogando? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 56 93.3% 

No 4 6,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

. 

 

Figura N° 3: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 3, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 93.3% que los problemas que se presentan en su hogar se 

resuelven a través del dialogo, pero el 6.7% menciono que cuando en sus hogares 

hay problemas, no se llegan a resolver mediante el diálogo, las no lo resuelven 

conversando. De los datos se deduce que las madres tienden a optar por el dialogo 

en sus hogares, esto con el objetivo de resolver los problemas que se presentan, en 

vez de actuar con gritos o ejercer violencia; lo cual no resolvería los conflictos que 

se presentan en sus familias. 

 

93.30%

6.70%

¿Cuándo hay problemas en su hogar lo resuelve 
dialogando?

si no
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Tabla N° 4 

¿Usted se concentra en la conversación con su cónyuge? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 54 91,7% 

No 5 8,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 4, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 91.7% siempre se concentran cuando conversa con su cónyuge, 

ya que esto les permite minimizar los problemas que se tiene en el hogar. Pero el 

8.30% de las madres encuestadas, manifestaron que no se concentran cuando 

conversan con sus conyugues, y es a raíz de ello que siempre tienen dificultades, y 

terminan discutiendo y generando más problemas en el hogar. Del dato se precisa 

que para las madres de familia es importante prestar atención a las conversaciones 

que se tiene con la pareja, ya que esto les permite no salirse del tema tratado. 

 

  

91.70%

8.30%

¿Usted se concentra en la conversación, con su 
conyuge?

Si No
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Tabla N° 5 

¿Usted dialoga sobre los sentimientos de su cónyuge? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 55 91,7% 

No 5 8,3% 

TOTAL 60 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 5, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 91.7% que si dialogan sobre los sentimientos de su cónyuge, 

porque estos se pueden apreciar a través de sus gestos, actitudes y acciones que 

puede realizar su conyugue, al dialogar los sentimientos de su cónyuge ayuda a 

reducir los problemas en su hogar. Solo el 8.30% de las madres encuestadas 

manifestaron que no dialogan sobre los sentimientos de sus cónyuges, porque les 

resulta difícil y complicado poder apreciar los gestos o actitudes de sus parejas, y 

es por ello que cuando llegan a discutir no logran solucionar sus problemas.  

Asimismo, tenemos los siguientes testimonios: 

Rebeca de 38 años: en mi casa siempre hay una que otra discusión con mi esposo, 

mayormente por el tema económico, y algunas veces si llegamos a pelear fuerte, 

pero después de algunos talleres en el PVL, entendí que debo dar importancia a los 

gestos y actitudes de mi cónyuge para evitar los problemas para ello debemos estar 

calmados para decirnos la cosas, y conversar evitando los gritos, escuchando a mi 

pareja, todo ello nos ha ayudado en mi casa. 

91.70%

8.30%

¿Usted dialoga sobre los sentimientos de su cónyuge?

Si No
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Marisol de 40 años: como en todo hogar siempre hay problemas en la familia, pero 

eso se resuelve conversando, así mismo a veces mi cónyuge llega molesto de su 

trabajo yo me doy cuenta pero trato de no hacer que se moleste más y cuando esta 

calmado le pregunto porque esta así y conversamos de eso. 

TABLA N° 6 

¿La conversación con su cónyuge es fluida? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 25 41.6% 

No 35 58.3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 6: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 6, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 41.60% que la conversación con su conyugue si es fluida, ya que 

dialogan atendiendo a su compañero, evitan las interrupciones en medio de la 

comunicación y suelen respetar la opinión de la otra parte; por lo que muy pocas 

veces llegan a discutir y que al contrario prima la comprensión y entendimiento 

entre la pareja. Un 58.30% de las madres encuestadas, manifestaron que no 

conversan de forma fluida con sus conyugues, puesto que no les prestan atención, 

ocasionándoles dificultades en el trato que se otorga en sus hogares, ya que no 

llegan a comprenderse bien. 

 

41.60%

58.30%

¿La converasación con su conyugue es fluida?

Si No
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Tabla N° 7 

¿Si usted falla reconoce su error? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 52 86,7% 

No 8 13,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 7: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 7, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 86.7% que sí reconocen sus errores, cuando llegan a fallar; esto 

les permite mejorar sus acciones y conductas, cuando exista un problema, y así 

poder solucionarlo de la forma más asertiva posible. Pero el 13.3% de las madres 

encuestadas manifestaron que cuando llegan a fallar no reconocen sus errores y eso 

hace que no lleguen a solucionar sus problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

86.70%

13.30%

¿Si usted falla, reconoce su error?

Si No
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Tabla N° 8 

¿Usted entiende a su conyuge cuando conversan? 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 38 63.3% 

No 22 36.7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

Figura N° 8: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 8, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 63.3% que si entienden a sus parejas cuando llegan a conversar, 

porque presta atención y analiza lo que se dice, y consideran que el entendimiento 

entre las personas es necesario para evitar los conflictos familiares. El 36.7% 

menciona que no comprenden a sus parejas cuando conversan, esto a raíz de que 

sus conyugues, se cierran en un solo tema, provocando discusiones en el hogar y 

que no puedan resolverlo del todo.   

 

  

63.30%

36.70%

¿Usted entiende a su conyuge cuando 
conversan?

Si No
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Tabla N° 9 

¿Usted prefiere escuchar a su conyuge cuando dialogan? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 56 93,3% 

No 4 6,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 9: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 9, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 93.3% que, si prefieren escuchar a su cónyuge, antes de iniciar 

una discusión, porque consideran que es mejor tener la versión de la parte 

involucrada, o saber que piensa la otra persona antes de manifestarse 

equivocadamente, y que el problema no se llegue a resolver. El 6.70% manifestó 

que no prefiere escuchar a su cónyuge, cuando hay alguna discusión o dialogo, ya 

que consideran que siempre se hacen a las víctimas, o que no es necesario, 

generando de esta forma nuevos conflictos familiares. 

 

 

 

 

93.30%

6.70%

¿Usted prefiere escuchar a su conyuge cuando 
dialogan?

Si No



 

50 

 EXPRESIÓN DE OPINIONES 

Tabla N° 10 

¿Usted se expresa libremente en su hogar? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98,3% 

No 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 10: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 10, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 98.3% que, si se expresan libremente en su hogar, porque pueden 

decir lo que piensan sin temor a que su pareja corte el diálogo, de igual forma 

pueden realizar y tomar acciones si la ocasión lo requiere. Por otra parte, solo el 

1.7% de las madres encuestadas manifestaron que no se expresan libremente en sus 

hogares, esto porque tienen cierto recelo de sus parejas. 

Asimismo, tenemos el testimonio: 

Rebeca de 38 años: cuando era pequeña mi mamá evitaba decirle algunas cosas a 

mi padre, por temor a que estuviera en error, o ser rechazada, y pensé que sería 

igual, pero con los años entendí que es cuestión de conversar y que entre ambos 

deberíamos de decirnos las cosas, sin temor a ser rechazados y confiar. 

Marisol de 40 años: mi pareja y yo tratamos de decirnos las cosas tal cual son, pero 

sin la intención de hacernos daño, así sin temor de ser rechazados, pero lo más 

importante es que nos tenemos confianza. 

98.30%

1.70%

¿Usted se expresa libremente en su hogar?

Si No
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Tabla N° 11 

¿Usted consulta con su cónyuge temas personales y familiares? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 58 96.7% 

No 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 11: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 11, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 96.7% que si consulta con su cónyuge temas personales y 

familiares, con la finalidad de poder resolver las dificultades en pareja también así 

demostrar un poco más de confianza. Por otro lado, el 3.3% menciona que no 

consulta con su conyugue temas personales y familiares, ya que estos suelen 

esquivar los temas por que suelen ser aburridos. 

Los testimonios muestran que: 

Rebeca de 38 años: Yo consulto todos los temas personales para tomar las 

decisiones de dar permiso a mis hijos, que comida preparar, si debemos ir algún 

compromiso juntos. Asimismo, hablamos de cómo le fue en el trabajo, 

coordinamos los gastos del hogar. 

Marisol de 40 años: mi pareja y yo tratamos de decirnos las cosas tal cual son, pero 

sin la intención de hacernos daño, así sin temor de ser rechazados, pero lo más 

importante es que nos tenemos confianza. 

96.70%

3.30%

¿Usted consulta con su conyuge temas 
personales y familiares?

Si No
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Tabla N° 12 

¿Usted y su pareja expresan sus opiniones? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98,3% 

No 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

Figura N° 12: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 12, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 98.30%, que tanto ellas como sus parejas expresan sus opiniones, 

sin temor a no ser escuchados o a sentirse rechazados. Por otro lado, el 1.70% refiere 

que tanto las madres como sus parejas no expresan sus opiniones, ya que consideran 

que solo el varón es quien debe de opinar. Los datos muestran que las madres de 

familia en su mayoría tratan de mantener una equidad en sus hogares, ya que tanto 

varones como mujeres muestran sus opiniones. 

Los testimonios muestran que: 

Rebeca de 38 años: cuando era pequeña mi mama evitaba decirle algunas cosas a 

mi padre, por temor a que estuviera en error, o ser rechazada, y pensé que sería 

igual, pero con los años entendí que es cuestión de conversar y que entre ambos 

deberíamos de decirnos las cosas, sin temor a ser rechazados y confiar. 

 

98.30%

1.70%

¿Usted y su pareja expresan sus opiniones?

Si No
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 INTERVENCIÓN EN DIÁLOGOS SIN GRITOS 

 

Tabla N° 13 

¿En las conversaciones con su cónyuge evitan gritar? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98.3% 

No 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 13, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 98.30% que en las conversaciones evitan gritar porque así el 

dialogo se realizará de forma pacífica y será resuelto de forma más rápida, sin la 

necesidad de estar insultándose o faltándose el respeto. Solo el 1.70% de las madres 

encuestadas no evitan los gritos cuando conversan con su pareja, esto le genera más 

conflictos y que sus problemas no lleguen a solucionarse de forma rápida. 

Los testimonios muestran que: 

Marisol de 40 años: mi pareja y yo tratamos de decirnos las cosas tal cual son, pero 

sin la intención de hacernos daño, así sin temor de ser rechazados, pero lo más 

importante es que nos tenemos confianza. 

 

98.30%

1.70%

¿En las conversaciones con su conyugue evita 
gritar?

Si No
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Tabla N° 14 

¿Prefiere dialogar cuando usted y su cónyuge no están enojados? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 58 96.7% 

No 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 14, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 91.70% que, si prefieren dialogar, pero cuando ellas y sus parejas 

no se encuentran enojados, más al contrario cuando la ira haya pasado porque 

refieren que cuando se encuentran molestos las palabras se convierten en gritos o 

insultos, también porque recapacitan cada uno sobre sus errores. Solo el 8.30% 

menciona que dialogan aun cuando están enojados, pero esto ocasiona que el 

problema o la discusión se torne más grande y que finalmente no se pueda llegar a 

resolver. 

Los testimonios muestran que: 

Rebeca de 38 años: Yo prefiero conversar con mi cónyuge cuando él no está 

enojado porque si no se complica las cosas, y yo también muestro mi enojo y esa 

conversación nunca termina bien. 

91.70%

8.30%

¿Prefiere dialogar cuando usted y su conyugue no 
estan enojados?

Si No
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 RESPETO DE OPINIONES 

 

Tabla N° 15 

¿En su hogar se respetan las opiniones de su cónyuge? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98.3% 

No 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 15: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 15, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 98.30% que, si se respetan las opiniones de los integrantes de la 

familia en sus hogares respectivos, porque escuchan atentamente lo que dicen, no 

interrumpen a quien está hablando, no descartan rápidamente las opiniones. Pero el 

1.70% de las madres encuestadas, manifestaron que en sus hogares no respetan las 

opiniones de los miembros de su familia, o la pareja; ocasionando de esta manera 

que exista conflictos familiares y que muy pocas veces suelen resolverse de forma 

pacífica. 

 

98.30%

1.70%

¿En su hogar se respetan las opiniones de su 
cónyuge?

Si No
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Tabla N° 16 

¿Usted y su cónyuge respetan los acuerdos? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 58 98.3% 

No 1 1,7% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 16: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 16, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 98.30% que tanto ellas como sus conyugues, respetan los 

acuerdos que llegan a tomarse en sus hogares, propiciando así un ambiente de paz 

y tranquilidad entre los integrantes de la familia. Sin embargo, el 1.70% refiere que 

tanto ellas como sus respectivos conyugues no respetan los acuerdos que llegan a 

tomar en sus hogares, provocando así que exista diferencias entre las opiniones, 

contradicciones y posteriormente los conflictos familiares.  

 

 

 

98.30%

1.70%

¿Usted y su conyugue respetan los acuerdos?

Si No
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 ESTABLECER ACUERDOS CONJUNTAMENTE. 

 

TABLA N° 17 

¿Usted y su cónyuge proponen soluciones a los problemas que se presentan? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 58 96,7% 

No 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 17: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 17, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 96.70% refieren que tanto ellas como sus conyugues proponen 

soluciones a los problemas que se presentan en su hogar, con la finalidad de reducir 

los conflictos familiares de la forma más rápida posible, sin llegar a los insultos, 

gritos o golpes. El 3.30% de las madres encuestadas mencionaron que no proponen 

soluciones a los problemas que se presentan y que a raíz de ello no logran poner fin 

a los conflictos familiares. 

 

96.70%

3.30%

¿Usted y su conyugue proponen soluciones a los 
problemas que se presentan?

Si No
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Tabla N° 18 

¿Cuándo hay problemas lo consulta con su cónyuge? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 56 93,3% 

No 4 6,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 18: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 18, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 93.30% que si llegan a consultar con sus conyugues cuando existe 

problemas en el hogar, porque consideran que el trabajo en equipo y pareja es 

necesario para sacar adelante a la familia. Por otro lado, el 6.70% de las madres de 

familia encuestadas refieren que no consultan con sus parejas, cuando existe 

problemas, generando así que los conflictos sigan en el ambiente familiar. De los 

datos se puede deducir que en el hogar se establecen acuerdos conjuntos con la 

finalidad de solucionar los conflictos familiares.  

Los testimonios muestran que: 

Rebeca de 38 años: Cuando hay problemas de comportamiento con mis hijos, lo 

consulto con su papá y buscamos salidas.  

Marisol de 40 años: Cuando tenemos problemas económicos lo hablamos los dos 

y buscamos salidas conjuntamente. 

93.30%

6.70%

¿Cuándo hay problemas lo consulta con su 
conyugue?

Si No
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DESARROLLO DE INCENTIVOS 

 PREPARACIÓN DE COMIDA FAVORITA 

 

 Tabla N° 19 

¿Usted genera incentivos para mejorar la relación conyugal? 

  Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 58 96,7% 

No 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 19, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 96.70% que, si generan incentivos para mejorar la relación 

conyugal; como por ejemplo preparar una comida especial, entregar regalos a su 

pareja, realizar paseos en pareja y otros, esto con el objetivo de no tener un ambiente 

tenso y lograr solucionar los conflictos familiares que pueda ocurrir. Sin embargo, 

el 3.3% de las madres de familia encuestadas del PVL, manifestaron que no generan 

incentivos para mejorar la relación conyugal, y que esta acción de alguna forma 

genera un distanciamiento entre la pareja generando así los conflictos familiares. 

 

96.70%

3.30%

¿Usted genera incetivos extras para mejorar la 
relación conyugal?

Si No
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Tabla N° 20 

¿Suele preparar comidas especiales para mejorar la relación con su cónyuge? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 58 96.7% 

No 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 20: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 20, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 96.79% que, si prepara una comida especial con la finalidad de 

mejorar y mantener una relación armoniosa entre ellas y sus parejas, sin embargo, 

el 3.30% de las madres encuestadas manifestaron que no preparan comidas 

especiales para su pareja, y que esto posiblemente hace que su relación no mejore. 

El resultado muestra que la mujer trata de brindar un incentivo a su pareja con tal 

de que en el hogar se eviten los conflictos familiares, y que si los hubiere puedan 

ser resueltos pacíficamente. 

 

 

 

96.70%

3.30%

¿Suele preparar comidas especiales para mejorar la 
relación con su cónyuge?

Si No
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 CALIDAD DE TIEMPO BRINDADO 

 

Tabla N° 21 

¿Usted y su pareja comparten actividades recreacionales? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 59 98.3% 

No 1 1,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

Figura N° 21: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 21, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 98.30% si comparten actividades recreacionales con sus parejas, 

como salir al cine, pasear, cocinar juntos entre otros. Esta acción fortalece los lazos 

sentimentales de pareja, procurando así evitar los conflictos familiares. pero el 

1.70% de las madres de familia encuestadas, consideraron que no comparten 

actividades recreacionales con sus parejas. 

 

 

 

 

 

98.30%

1.70%

¿Usted y su pareja comparten actividades 
recreacionales?

Si No
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Tabla N° 22 

¿Qué tipo de actividades distractoras suele realizar solo con su pareja? 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Paseos 14 23,0% 

Viajes 4 7,0% 

Salen a comer 15 25% 

Salen al cine  10 17.0% 

Otros  12 20.0% 

Ninguno  5 8.0% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Fuente: Encuesta aplicada a madres del PVL – Chilca - noviembre 2018 

En la Tabla y Figura N° 22, las madres del PVL de la municipalidad de chilca 2018 

manifiestan en un 23.0% salen de paseo con su pareja a espacios abiertos, que 

quedan cerca. El 7% respondió que realizan viajes, que no es seguido, pero que 

tratan de salir de la ciudad para relajarse. El 25% de las encuestadas refirió que la 

actividad distractora que realizan es salir comer fuera de su hogar, con la intención 

de salir de la rutina. El 17% menciona que, como actividades distractoras, van al 

cine. El 20% menciona que realizan otras actividades distractoras, con la intención 

de escapar de la rutina del hogar y fomentar espacios solo con la pareja. Y solo el 

8% refirió que no realiza ninguna actividad distractora. 

 

23.00%

7.00%

25%
17.00%

20.00%

8.00%

¿Qué tipo de actividades distractoras suele 
realizar con su pareja?

Paseos Viajes Salen a comer Salen al cine Otros Ninguno
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Hipótesis específica N°1: La comunicación asertiva en la resolución de 

conflictos conyugales por parte de las madres del PVL de la municipalidad de 

chilca, Huancayo – 2017 se desarrolla a través de conversaciones, expresión de 

opiniones sin temor y diálogos sin gritos. 

 

Para la resolución de conflictos conyugales el 93.3% de las madres 

encuestadas del PVL afirman que en sus hogares si suele existir problemas, de ellos 

el 47% de los encuestados refiere que las discusiones que se presentan en el hogar 

se deben a dificultades para comunicarse con su cónyuge, el 93.3% que los 

problemas que se presentan en su hogar se resuelven a través del dialogo, un 91.7% 

siempre se concentran en la conversación con su cónyuge, el 91.7% que si dialogan 

sobre los sentimientos de su cónyuge para una mejor comprensión, 41.60% es 

fluida sin interrupciones y 86.7% reconocen sus errores. 

Nuestras evidencias cualitativas reportan: 

Rebeca de 38 años: en mi casa siempre hay una que otra discusión con mi esposo, 

mayormente por el tema económico, y algunas veces si llegamos a pelear fuerte, 

pero después de algunos talleres en el PVL, entendí que a veces se debe estar 

calmados para decirnos la cosas, y conversar evitando los gritos, escuchando a mi 

pareja, todo ello nos ha ayudado en mi casa. 

Marisol de 40 años: como en todo hogar siempre hay problemas en la familia, pero 

eso se resuelve conversando, aprendí que escuchar a mi pareja y que él me escuché 

ayuda mucho para resolver los problemas en casa, también el decirnos las cosas, 

pero de forma calmada. 

Para sustentar nuestros hallazgos la Teoría de la Comunicación Scudder 

(1980) sostiene: “Que todos los seres vivos del planeta tienen la capacidad de 

comunicarse. Se establece en esta teoría que la comunicación se usa para 

manifestar los pensamientos, sentimientos, necesidades biológicas y cualquier tipo 

de información relevante sobre el estado de un ser vivo”. 
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Además la Comunicación asertiva Aguilar-Morales, Jorge Everardo y 

Vargas-Mendoza, Jaime Ernesto 2010. Asociación Oaxaqueña de Psicología 

A.C. manifiesta: “Para mejorar la interacción con otras personas simplemente lo 

que todos debemos aprender son algunas habilidades por ejemplo: Identificar los 

estilos de comunicación que tenemos, identificar nuestros derechos asertivos, 

desarrollar una filosofía racional de la vida, aprender algunas habilidades 

específicas, como: Defender sus derechos, solicitar cambios de conducta a otras 

personas, pedir favores, decir cumplidos, decir no, dar una queja, manejar su 

comunicación no verbal, iniciar un plática, establecer conversaciones, interactuar 

en grupo, interactuar con personas de estatus diferentes, conseguir amigos, discutir 

y Negociar, actuar en un conflicto, tomar decisiones o separarse de relaciones 

inadecuadas”. 

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas-ONU, (2014) en su 

informe Prevención y resolución de conflictos, refiere que las negociaciones y 

los procesos de paz formal e informal ofrecen oportunidades cruciales para 

restaurar la sociedad, estas negociaciones se centran en el dialogo asertivo, donde 

las personas llegan acuerdos conociendo las necesidades de la otra persona.  

 

Con respecto a la expresión de opiniones los resultados reportan que el 98.3% 

de las madres encuestadas del PVL expresan libremente sus opiniones sin temor, 

el 96.7% de las encuestadas consulta con su conyugue temas personales y 

familiares, con la finalidad de poder resolver las dificultades en pareja también así 

demostrar un poco más de confianza.  

Nuestras evidencias cualitativas muestran: 

Rebeca de 38 años: cuando era pequeña mi mama evitaba decirle algunas cosas a 

mi padre, por temor a que estuviera en error, o ser rechazada, y pensé que sería 

igual, pero con los años entendí que es cuestión de conversar y que entre ambos 

deberíamos de decirnos las cosas, sin temor a ser rechazados y confiar. 
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Marisol de 40 años: mi pareja y yo tratamos de decirnos las cosas tal cual son, pero 

sin la intención de hacernos daño, así sin temor de ser rechazados, pero lo más 

importante es que nos tenemos confianza. 

Según (Carvajal, 1999), en su investigación, Comunicación y violencia en 

parejas mapuche que viven en Santiago, “la comunicación puede convertirse en un 

serio problema, cuando la violencia física o verbal, hostilidad o indiferencia hacen 

que los miembros de la pareja se sientan muy desdichados. Es importante señalar 

que a la gran mayoría de las personas que conforman una pareja les es sumamente 

complejo exteriorizar su opinión por temor a ser deliberadamente rechazados. Por 

tal motivo, la buena comunicación es un requisito indispensable para, mantener 

una relación de pareja”. 

Al respecto Martínez, C. (2015) en su estudio “Habilidades de 

comunicación asertiva como estrategia en la resolución de conflictos 

familiares que permite contribuir al desarrollo humano integral en la familia 

se encontró que en los núcleos familiares existen muchos conflictos por la falta de 

dialogo donde se manifiesta los inconformismos y llegar a soluciones concertadas 

sobre los eventos que afectan la sana convivencia”. 

La comunicación se efectúa a través del dialogo el 98.30% de las encuestadas 

refiere que en las conversaciones evitan gritos, se da de forma pacífica y rápida, el 

91.70% prefieren dialogar. 

Nuestras evidencias cualitativas manifiestan: 

Rebeca de 38 años: cuando converso con mi pareja los hacemos de forma pasiva, 

escuchando y prestando atención a lo que uno y el otro dice, no nos gritamos o por 

lo menos evitamos las peleas o los gritos entre nosotros. 

Marisol de 40 años: cuando hablamos o queremos resolver un conflicto no nos 

levantamos la voz, entendí que eso empeora todo, y cuando ya siento que las cosas 

se salen de control trato de decirle que esperemos para conversar. 

Según Gutiérrez G.(2009) “En su artículo EL DIÁLOGO , para que se dé un 

diálogo es necesaria la concurrencia de varios sujetos, la fragmentación del 
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discurso, la existencia de un tema común y de una unidad de fin, la alternancia de 

las intervenciones en unos turnos más o menos flexibles y la igualdad de los 

interlocutores para intervenir. En el diálogo, la cortesía exige hablar por turnos, 

escuchar por turnos y tener en cuenta lo dicho para contestar de acuerdo con el 

contexto. Los sujetos son activos como hablantes y como oyentes”. 

Según Martínez, C. (2015) en su estudio “Habilidades de comunicación 

asertiva como estrategia en la resolución de conflictos familiares que permite 

contribuir al desarrollo humano integral en la familia en contextos más 

específicos como el de la familia, las barreras de comunicación que se presentan 

tienen que ver con factores de tipo sociológico como la vinculación que tienen las 

familias o individuos. Para la solución de conflictos es necesario evitar los gritos o 

descortesías”. 

 

Para resolver los conflictos conyugales las madres del PVL desarrollan el 

dialogo en pareja está es imprescindible orientada a fomentar la armonía conyugal, 

a su vez resaltamos que no hay herramienta más eficaz y constructiva que entablar 

una conversación serena y calmada sin dejarse llevar por las emociones, asimismo 

es importante expresar las opiniones para que su conyuge manifieste su acuerdo o 

desacuerdo acerca de cualquier tema siendo innecesario emplear un tono de voz  

elevado para resolver un conflicto sin discutir ni gritar. 

 

Concluimos que la comunicación asertiva en la resolución de conflictos 

conyugales en las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, Huancayo - 2017 

se desarrolla a través de las conversaciones, la libre expresión de opiniones sin 

temor y la  en diálogos sin gritos, se acepta la hipótesis uno. 
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Hipótesis específica N°2: Las normas de convivencia en la resolución del 

conflicto conyugal por parte de las madres del PVL de la municipalidad de 

chilca, Huancayo – 2017 se desarrolla a través del respeto de opiniones y 

establecimiento de acuerdos conjuntamente. 

 

Para la resolución de conflictos conyugales el 98.30% de las madres 

encuestadas del PVL respetan las opiniones de su cónyuge, el 98.30% de las 

encuestadas tanto ellas como sus conyugues, respetan los acuerdos establecidos.  

Nuestras evidencias cualitativas reportan: 

Rebeca de 38 años: en lo posible trato de respetar lo que dice mi esposo, y el al 

igual que yo hace lo mismo, creo que parte de la solución de conflictos se basa en 

el respeto de opiniones. 

Marisol de 40 años: pienso que, si ambos como pareja nos entendemos todo nos 

ira bien, y claro si se respeta las opiniones de ambos. 

Según Emanuel Kant (1758) “En su obra FILOSOFÍA DEL LENGUAJE el 

respeto es fundamental para hacer posibles las relaciones de convivencia y 

comunicación eficaz entre las personas ya que son condición indispensable para el 

surgimiento de la confianza en las personas”. 

Tomamos a Martínez, C. (2015) en su estudio “Habilidades de 

comunicación asertiva como estrategia en la resolución de conflictos 

familiares que permite contribuir al desarrollo humano integral en la familia 

en contextos más específicos como el de la familia, las barreras de comunicación 

que se presentan tienen que ver con factores de tipo sociológico como la 

vinculación que tienen las familias o individuos. Para la solución de conflictos es 

necesario evitar los gritos o descortesías, respetar las ideas y opiniones del 

prójimo”. 

Con respecto a establecer acuerdos conjuntamente el 96.70% de las madres 

encuestadas del PVL refieren que tanto ellas como sus cónyuges proponen 

soluciones a los conflictos; sin insultos, gritos o golpes.  
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Nuestras evidencias cualitativas reportan: 

Rebeca de 38 años: si hay problemas en casa mi esposo y yo tratamos de 

resolverlos de la mejor forma posible, uno de ello es que ambos tratemos en lo 

posible de llegar a un acuerdo para así no estar enfrentados. 

Marisol de 40 años: es mi esposo quien me dice que tratemos de pensar mejor las 

cosas, que nos calmemos y eso funciona, también si no hay cosas en las que no 

concordamos, hacemos una lista en las que sí es como un juego, pero nos ayuda 

mucho. 

Según Ana Giorgana en su libro LOS 4 ACUERDOS DE LA VIDA EN 

PAREJA (2010) “En la relación de pareja es importante observar que estamos 

viviendo, para así, hacer correcciones claras y precisas acerca de nuestro 

comportamiento y de la manera en la que estamos llevando nuestro vínculo 

amoroso. Es mejor vivir una vida con la conciencia de lo que hacemos que 

desperdiciarla sin reflexión y mantenernos todo el tiempo con problemas y en 

conflicto”. 

Tomamos a Hernández, G. (2013), “Habilidades sociales complejas, 

menciona que la habilidad para rechazar o negarse a las peticiones de otro de forma 

que no se sienta personalmente rechazado, castigado o humillado requiere en 

primer lugar una adecuada expresión de nuestros sentimientos en relación con lo 

que nos están pidiendo”. 

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas-ONU, (2014) “En su 

informe Prevención y resolución de conflictos, menciona que la participación de 

las mujeres puede ayudar a comprender mejor las causas de un conflicto y sus 

soluciones alternativas, así como impulsar medidas que den respuesta a las 

distintas necesidades y permitan consolidar la paz en el tiempo.” 

Efectivamente para resolver los conflictos conyugales las madres del PVL 

refieren que las normas de convivencia canalizan las iniciativas para favorecer la 

convivencia el respeto por esta propicia un ambiente de paz y tranquilidad en la 

pareja asimismo formular negociaciones permite establecer  acuerdos mutuos.  
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Concluimos que las normas de convivencia en la resolución del conflicto 

conyugal en las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, Huancayo - 2017 

se desarrollan a través del respeto de opiniones y el establecimiento de acuerdos 

conjuntamente, por lo tanto se acepta la hipótesis dos. 

 

Hipótesis específica N°3: El desarrollo de incentivos en la resolución del 

conflicto conyugal por parte de las madres del PVL de la municipalidad de 

chilca, Huancayo – 2017 se manifiesta con la preparación de la comida favorita 

de la pareja y brindando la calidad de tiempo para ambos. 

 

Para la resolución de conflictos conyugales el 96.70% de las encuestadas 

generan incentivos para mejorar la relación conyugal, el 96.79% de las madres 

encuestadas del PVL prepara una comida especial a su cónyuge, Finamente el 

98.30% comparten actividades recreacionales con sus parejas. 

Nuestras evidencias cualitativas muestran: 

Rebeca de 38 años: como persona soy consciente que no solo yo pienso o tengo 

necesidades también, pienso en mi pareja y en lo que puedo le ayudo, el hace lo 

mismo conmigo, es algo que nos ayuda mucho porque así nos sentimos más unidos, 

a veces suelo realizar algunos platillos para que el esté contento y se sienta 

apreciado en casa y no amenazado, y claro en lo que pueda lo motivo para salir de 

paseo y tener tiempo para los dos. 

Marisol de 40 años: para llevar una relación más o menos saludable es importante 

que entre pareja nos comprendamos, él y yo a veces salimos de la rutina con tal de 

revivir y mantener vivo nuestro amor, además me intereso en él y en sus cosas, es 

algo que el también hace. Todo ello antes no era así, pero fue necesario mejorar. 

Según Liberman (1987) “En su Manual de terapia de pareja el hecho de que 

la pareja disponga de un tiempo para realizar actividades, ayuda a los miembros a 

centrar la atención en la diversión y no en los problemas”. 
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Siendo relevante la postura de Feliu y Guel, (1992) en su libro “Relación de 

la pareja técnicas para la convivencia cuando refieren que las parejas sufren el 

ritmo acelerado de vida, el poco tiempo dedicado a reflexionar sobre lo que se hace, 

por qué y para qué se hace; siendo limitados tanto el tiempo dedicado al encuentro 

con uno mismo, como el tiempo dedicado al encuentro y reencuentro con el otro. 

Por lo que el participar en grupos católicos les genera la oportunidad tener 

encuentros que difícilmente conseguirían en casa”. 

Al respecto Hernández, G. (2013), “Habilidades sociales complejas, 

menciona que, si no informamos o comunicamos de una forma poco adecuada, 

aumenta la probabilidad de perpetuar la situación, ya que el interlocutor no conoce 

nuestra posición, nuestros deseos o decisiones. Por lo que sería casi imposible 

pensar en la otra persona al momento de solucionar los conflictos. 

Bronfenbrenner (1987), argumenta que la capacidad de formación de un sistema 

depende de la existencia de las interconexiones sociales entre sí”. 

Tomamos a Gardner (1994), Teoría de las inteligencias múltiples “la 

inteligencia interpersonal, que supone la capacidad de comprender a los demás. 

Esta última está formada, a su vez, por las habilidades de liderazgo, de establecer 

relaciones y mantener amistades, para resolver los conflictos y de efectuar un 

correcto análisis social”. 

Para resolver los conflictos conyugales generan desarrollo de incentivos con 

el objetivo de mejorar las relaciones personales y sociales ya que  la preparación 

de la comida favorita a su conyuge fortalece la relación evitando tener conflictos 

asimismo el desarrollo de las actividades recreacionales con su cónyuges logran 

salir de lo rutinario. 

Concluimos que el desarrollo de incentivos en la resolución del conflicto 

conyugal en las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, Huancayo - 2017 

se manifiesta con la preparación de la comida favorita de la pareja y brindado la 

calidad tiempo para los dos, por lo tanto se acepta la hipótesis tres. 
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Hipótesis general: Las madres del PVL de la municipalidad de chilca, 

Huancayo – 2017 resuelven los conflictos conyugales a través de la 

comunicación asertiva, las normas de convivencia y el desarrollo de 

incentivos. 

Para resolver los conflictos conyugales las madres del PVL desarrollan tres 

vertientes básicas como la comunicación asertiva, las normas de convivencia y el 

desarrollo de incentivos para convivencia armoniosa. 

Al respeto Paul Watzlawick, en la “La teoría de la comunicación 

humana, la comunicación ejerce un papel fundamental en nuestras vidas y en el 

orden social, aunque apenas seamos conscientes de ello. Y es que desde el 

comienzo de nuestra existencia, participamos en el proceso de adquisición de las 

reglas de comunicación inmersas en nuestras relaciones, aunque no nos demos 

cuenta. Poco a poco aprendemos qué decir y cómo hacerlo, así como las múltiples 

formas de comunicación existentes en nuestro día a día. Parece mentira que un 

proceso tan complejo pase tan desapercibido y lo automaticemos casi sin un 

esfuerzo consciente. Lo cierto es, que sin comunicación, el ser humano no hubiese 

podido avanzar ni evolucionar hasta lo que es ahora”. 

Según Liberman et al. (1987) “Las relaciones de pareja: ¿la educación, 

las condiciona?, el número y calidad de actividades de ocio compartidas en el 

tiempo libre es uno de los reforzadores de la relación de pareja y contribuye al 

sentimiento de unión entre los miembros. el hecho de que la pareja disponga de un 

tiempo para realizar actividades, ayuda a los miembros a centrar la atención en la 

diversión y no en los problemas. Para los autores es necesario e importante crear 

estos espacios, porque fomentan las interacciones positivas y contrarrestan 

situaciones negativas como el aburrimiento, la deprivación emocional y los 

conflictos”. 

Se concluye aceptando la hipótesis general donde sostiene que la resolución 

del conflicto conyugal en las madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, 

Huancayo - 2017 se manifiesta a través de la comunicación asertiva, la norma de 

convivencia y el desarrollo de incentivos para con su conyuge. 
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. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Las madres de familia del PVL conversan con sus cónyuges, expresan sus 

opiniones sin temor e intervienen en los diálogos sin gritos, todas estas 

manifestaciones son utilizados en la resolución de conflictos conyugales. 

 Las madres de familia del PVL respetan las opiniones, establecen acuerdos 

conjuntos, todas estas manifestaciones son utilizados en la resolución de 

conflictos conyugales. 

 Las madres de familia del PVL preparan la comida favorita de su cónyuge, 

muestran interés por la necesidad cónyuge, brindan calidad de tiempo sólo 

para los dos, estas manifestaciones son utilizadas para la resolución de 

conflictos. 

 Las madres de familia del PVL resuelven sus conflictos conyugales a través 

de la comunicación asertiva, las normas de convivencia y el desarrollo de 

incentivos para la pareja.  
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO CONYUGAL POR PARTE DE LAS MADRES DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHILCA, HUANCAYO 2017. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo resuelven los conflictos conyugales las 

madres del PVL de la Municipalidad de Chilca, 

Huancayo-2017? 

Describir  la resolución de conflictos conyugales 

por parte de las madres del PVL de la 

Municipalidad de Chilca, Huancayo-2017. 

Las madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo – 2017 

resuelven los conflictos conyugales a través de la comunicación asertiva, 

las normas de convivencia y el desarrollo de incentivos. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 

1. ¿Cómo utilizan la comunicación asertiva las 

madres del PVL de la Municipalidad de Chilca 

en la resolución de conflicto conyugal? 

 

2. ¿Cómo utilizan las normas de convivencia las 

madres del PVL de la Municipalidad de Chilca 

en la resolución de conflicto conyugal? 

 
 

3. ¿Cómo utilizan los incentivos las madres del 

PVL de la Municipalidad de Chilca en la 

resolución de conflicto conyugal? 

1. Describir la comunicación asertiva de las 

madres del PVL de la Municipalidad de Chilca 

en la resolución de conflicto conyugal. 

 

2. Describir las normas de convivencia de las 

madres del PVL de la Municipalidad de Chilca 

en la resolución de conflicto conyugal. 
 

 

3. Describir el incentivo de las madres del PVL 

de la Municipalidad de Chilca en la resolución 

de conflicto conyugal. 

1. La comunicación asertiva en la resolución de conflictos conyugales 

por parte de las madres del PVL de la municipalidad de chilca, 

Huancayo – 2017 se desarrolla a través de conversaciones, expresión 

de opiniones sin temor y la intervención en diálogos sin gritos. 

 

2. Las normas de convivencia en la resolución de conflicto conyugal por 

parte de las madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo 

– 2017 se desarrolla a través del respeto de opiniones y 

establecimiento de acuerdos conjuntamente. 

 

3. El desarrollo de incentivos en la resolución de conflicto conyugal por 

parte de las madres del PVL de la municipalidad de chilca, Huancayo 

– 2017 se manifiesta con la preparación de la comida favorita de la 

pareja y brindando la calidad de tiempo para ambos. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO CONYUGAL POR PARTE DE LAS MADRES DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CHILCA, HUANCAYO 2017. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

Resolución de conflictos 

La resolución de 

conflictos es el conjunto de 

conocimientos y 

habilidades para 

comprender e intervenir en 

la resolución pacífica y no 

violenta de los conflictos. 

Comunicación 

asertiva 

La comunicación 

asertiva se basa en una 

actitud personal 

positiva a la hora de 

relacionarse con los 

demás y consiste en 

expresar opiniones y 

valoraciones. 

Conversación 1. ¿Cuándo hay problemas en su hogar lo resuelve 

dialogando? 

2. ¿Usted se concentra en la conversación con su cónyuge? 

3. ¿Usted dialoga sobre los sentimientos de su cónyuge? 

4. ¿La conversación con su cónyuge es fluida? 

5. ¿Si usted falla reconoce su error? 

6. ¿Usted entiende a su conyuge cuando conversan? 

7. ¿Usted prefiere escuchar a su conyuge cuando dialogan? 

Expresión de opiniones 8. ¿Usted se expresa libremente en su hogar? 

9. ¿Usted consulta con su cónyuge temas personales y 

familiares? 

10. ¿Usted y su pareja expresan sus opiniones? 

Intervención en diálogos 

sin gritos  

11. ¿En las conversaciones con su cónyuge evitan gritar? 

12. ¿Prefiere dialogar cuando usted y su cónyuge no están 

enojados? 
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Normas de 

convivencia 

Constituyen el marco 

legal que canalizan las 

iniciativas para 

favorecer 

la convivencia, el 

respeto mutuo, la 

tolerancia y el ejercicio 

efectivo de derechos y 

deberes 

Respeto de opiniones  13. ¿En su hogar se respetan las opiniones de su cónyuge? 

14. ¿Usted y su cónyuge respetan los acuerdos? 

Establecer acuerdos 

conjuntamente.  

15. ¿Usted y su cónyuge proponen soluciones a los problemas 

que se presentan? 

16. ¿Cuándo hay problemas lo consulta con su cónyuge? 

Desarrollo de 

incentivos  

Los incentivos mejoran 

las relaciones 

personales, sociales. 

Preparación de comida 

favorita 

17. ¿Usted genera incentivos para mejorar la relación conyugal? 

18. ¿Suele preparar comidas especiales para mejorar la relación 

con su cónyuge? 

Calidad de tiempo 

brindado. 

19. ¿Usted y su pareja comparten actividades recreacionales? 

20. ¿Qué tipo de actividades distractoras suele realizar solo con 

su pareja? 

 


