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CAPITULO UNO: INTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo se aborda el tema de la comunicación en la 

familia, un tema del que mucho se “habla" y, no obstante, dentro de 

nuestra comunidad y entorno es motivo de situaciones conflictivas

Ser padres y formadores de una familia es una tarea dificil de la 

cual no todos salimos bien librados: cuáles son las actitudes que estamos 

modelando ante nuestros hijos o. cuáles nos han modelado nuestros 

padres y al hacerlas nuestras, las continuamos repitiendo.

En el presente estudio se intenta: observar e identificar algunas 

actitudes que los padres modelan a sus hijos, posteriormente participar 

en un taller de comunicación para padres en el cual se enfatice la calidad 

de atención y escucha que se presta a los hijos y por último evaluar los 

logros obtenidos. Con esto se espera contribuir con algunas familias, a fin 

de que sean más conscientes de las actitudes que manifiestan al convivir 

con sus hijos durante su vida diaria para que estas sean apropiadas, 

adquiridas y practicadas en forma cotidiana

En el capitulo dos se expone el marco teórico que sirve como 

sustento a este trabajo, el cual tiene como base el Enfoque Centrado en 

la Persona asi como la explicación de algunos constructos relevantes 

para la comprensión del desarrollo humano en la relación padres e hijos

El capítulo tres incluye la descripción de los elementos que fueron 

la fuente de trabajo tanto humano como material, esto es los sujetos, la
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situación, los materiales y equipo y el procedimiento que se realizó para 

seleccionar a los sujetos y evaluar su desempeño a lo largo del taller

En el capítulo cuatro se exponen los resultados obtenidos después 

de efectuar el taller de comunicación

Y en el capítulo cinco se presenta la interpretación de los 

resultados así como las conclusiones a las cuales se llegó después de 

realizar y evaluar el taller de comunicación.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La comunidad de Jalcomulco. Ver., es una población con 

aproximadamente 2000 habitantes, donde las familias en su gran mayoría 

se .dedican a la agricultura, su situación económica es media-baja y 

están compuestas por cuatro a seis hijos con excepción de algunas 

familias jóvenes quienes tienen, en la actualidad, de uno a tres hijos, 

estos padres con hijos aun pequeños y en edad preescoiar fueron los 

convocados al Taller de comunicación presentándose únicamente las 

mamás de los niños. Pude observar, por la relación con las mamás y los 

antecedentes de las maestras acerca de las familias de algunos niños, 

algunos aspectos como. Baja autoestima en los padres (papá-mamá): en 

ocasiones es la madre quien logra acomodarse para trabajar en los 

campamentos y el padre no. haciéndolo sentir inferior. Unicamente las 

madres de familia se encargan de la educación y cuidado de los hijos, lo 

que se manifiesta al presentarse al taller solamente las madres de 

algunos niños, los padres no expresan sus sentimientos a los hijos, no son 

cariñosos y los incitan a pensar que son hombres si son rudos o 

agresivos desde pequeños: las madres deben ser abnegadas, deben



obedecer al hombre y es raro cuando dan su opinión, entre otras 

situaciones Tales actitudes parecen venir de generación en generación: 

además de alcoholismo: se puede observar diariamente a personas de 

sexo masculino en avanzado estado de ebriedad en las calles del pueblo

Por lo anterior es raro encontrar una familia en la cual ambos 

padres participen en el desarrollo de sus hijos, entendiéndolo como apoyo 

en los aspectos social y emotivo, por lo que la responsabilidad del 

crecimiento se delega solamente a la madre quien, por lo general, vigila el 

desarrollo físico como darle de comer, llevarlo al doctor, a la escuela, pero 

no en atenderlo de manera integral vigilando cómo se siente, qué 

necesita emocionalmente, cariño, motivación En el área escolar los 

padres (papá-mamá) tienen una educación primaria inconclusa: la 

mayoría cursó sólo los primeros grados y difícilmente pueden apoyar a 

sus hijos con las tareas escolares por desconocer lo que llevan de tarea, 

por citar un ejemplo.

Todas estas carencias llevan a producir ciertos efectos en los niños 

quienes al no tener una comunicación abierta con sus padres ni sentirse 

atendidos por ellos, les puede ocasionar cierta confusión o sentimiento de 

abandono impidiendo de esta manera que se entable una relación 

satisfactoria y adecuada con los hijos

Lo anterior me lleva a la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo influye el Taller de Comunicación dirigido a padres en las 

actitudes de ellos hacia sus hijos?



2. JUSTIFICACION

Los padres son los primeros educadores; son el primer contacto de sus 

hijos y las personas que están directamente involucradas con su 

desarrollo y crecimiento es por ello que en el seno familiar las actitudes 

que los padres manifiestan a sus hijos, así como la comunicación que 

existe en la familia, se convierten en el factor determinante para la 

formación de estos Así, la participación de los padres es una actividad 

que cada uno tiene que encarar con el único recurso que tiene hasta ese 

momento: su experiencia como persona a lo largo de la vida

De esta manera, son los padres el cimiento que apoyará o no el 

desarrollo de sus hijos; son las personas que modelarán o no amor, 

seguridad, aceptación, confianza, energía, poder personal y actitudes 

como: congruencia, esto. es, decirle a los hijos lo mismo tanto con 

palabras como con nuestros actos para no confundirlos; comprensión 

empática, entenderlos, acercándose lo más posible a sus sentimientos y 

emociones; y aprecio positivo incondicional, aceptándolos tal y como son 

sin compararlos con otros; siendo esto su aportación para ayudarlos en su 

proceso de ser personas Así la comunicación es uno de los principales 

ingredientes para el buen funcionamiento de la familia; inicia con la 

relación de dos personas quienes generalmente fundan su familia. Con la 

llegada de los hijos, la comunicación entre los padres debe tornarse aún 

más efectiva a fin de proporcionar a los nuevos seres un ambiente de 

cordialidad, claridad y armonía

Es necesario considerar como parte inicial de este trabajo los 

motivos personales que me impulsaron a la selección de este tema, 

además la relevancia académica así como la importancia social que el 

tema tiene.
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MOTIVACION PERSONAL

Antes de decidir el tema que yo quería investigar, lo que tenía claro era 

que la población a la cual haría referencia era la familia; asi que mi 

motivación parte de mi interés por ésta El tema de familia me interesa 

porque considero qué es la base y el lugar donde todos los seres 

humanos formamos y desarrollamos, o no, los aspectos fundamentales 

de nuestra persona y me refiero a lo físico, cognitivo, afectivo, social y 

espiritual

Una vez determinada esta área, debía elegir un tema a tratar; el 

tema de familia es muy amplio y permite una gran variedad de 

posibilidades a investigar dentro de ella: Pareja, hijos, infancia, 

adolescencia, comunicación, autoestima, dependencia, rivalidad, 

establecimiento de reglas, límites, autoridad paterna, adicciones y muchos 

más. De inicio me interesaba investigar los efectos que tiene la relación de 

pareja sobre la autoestima infantil, sin embargo decidí investigar acerca 

de la comunicación en la familia ya que considero que es un tema 

primordial dentro de este ámbito y que debido a su, inadecuado uso 

caemos en errores, en falta de atención, en conflictos y mucho más; estos 

se mantienen en la pareja, después en los hijos y luego ellos con sus 

parejas y a su vez con sus hijos convirtiéndose en una cadena También 

en ocasiones los padres quieren que los hijos adopten conductas 

apropiadas, sean educados, atentos, no hagan berrinches; sin embargo, 

no se ven a ellos mismos Creo que el bienestar familiar se inicia con los 

padres, con la pareja, para que ésta a su vez apoye el óptimo 

funcionamiento de los hijos, esto es predicar con el ejemplo y no con no 

hagas lo que yo hago



Mi experiencia personal parte de una familia de origen unida, la cual, si 

no fue perfecta, sí podría decir que mi vida ha sido buena; allí me 

fomentaron valores y actitudes de respeto, amor, comprensión, 

aceptación, unión y creo que eso ha sido la base de mi vida, esto me 

permite valorar la vida familiar y actualmente participar en funciones de 

maternaje con Manolo: es muy importante fomentar un clima agradable en 

nuestra familia, porque sus experiencias familiares son muy importantes 

en su desarrollo Personalmente considero central todas las experiencias 

que se viven en la familia, no creo que algo satisfaga o nutra a la persona 

si su ser no está enriquecido con la vivencia de pertenecer a una familia.

Recuerdo una frase que dice;

Ningún éxito en la vida compensa ei fracaso en ei hogar

Difícilmente creo que alguien que sea reconocido profesional o 

socialmente, si no tiene una familia, o pareja, o hijos donde se satisfagan 

sus necesidades de pertenencia, de amor y de aceptación, esté 

satisfecho; creo que puede haber un vacío, un hueco. Por eso tal vez soy 

muy emotiva, pero no cambiaría mi familia por status social, intelectual, 

con una vida familiar emocional y afectivamente insatisfecha. Es por ello 

que me interesa investigar aspectos relacionados con la familia.

RELEVANCIA ACADÉMICA
La promoción de la comunicación en la familia, fundamentada en el 

Enfoque Centrado en la Persona, constituye una modalidad en el trabajo 

con padres de familia dentro de la etapa preescolar; no obstante a pesar 

de las investigaciones y trabajos en esta área, aun existen muchas 

carencias dentro de la vida familiar y espécialmente en las relaciones
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entre padres e hijos; situación que se tratará de corroborar en el desarrollo 

de este trabajo, el cual parte de una perspectiva de desarrollo dentro de 

la familia dando énfasis a un aspecto primordial dentro del grupo familiar 

las actitudes que como padres se manifiestan a los hijos y la calidad de 

escucha ante su lenguaje tanto corporal como verbal

De esta manera este trabajo se vincula con la teoría de Cari 

Rogers quien hace referencia a ciertas actitudes necesarias 

congruencia, empatia, aceptación incondicional y poder personal entre 

otras, que deben existir en los padres y en las personas en general, a fin 

de promover en sus hijos la emergencia de ciertas conductas y actitudes 

que ayudan a un crecimiento individual, personal y más humano.

Académicamente este estudio pretende hacer aportaciones acerca 

de la necesidad de implementar talleres o escuelas para padres en el 

nivel preescolar, por ser el caso en el cual se ha desarrollado este, con el 

propósito de que en cada generación se logre un crecimiento auténtico 

en los formadores de niños, y de esta manera poderse desarrollar cada 

persona de manera más humana y plena.

IMPORTANCIA SOCIAL
Es necesario considerar la importancia de este trabajo dentro del ámbito 

social puesto que la promoción de actitudes favorecedoras del desarrollo 

humano llevan a una nueva forma de vida en la familia y esto a su vez 

incide en el desarrollo de la sociedad, de manera que los padres con una 

nueva visión y siendo más conscientes de su potencial para apoyar a sus 

hijos sean capaces de asumir sus recursos y puedan ejercer una 

influencia transformadora en las nuevas generaciones; ellos serán los 

nuevos modelos para los hijos y cómo consecuencia podrán adoptar 

nuevas actitudes frente a las experiencias que la vida les presente La
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nueva imagen de los padres les permitirá comparar sus actitudes 

anteriores con las actuales, permitiendo vivenciar la satisfacción de un 

nuevo proceso de crecimiento humano en sus hijos. Así se crea una 

modalidad dentro de la educación para padres, en la que. a través de 

estas actitudes, se favorece el desarrollo humano tanto de los niños como 

de sus padres

3. ANTECEDENTES

Thomas Gordon en el año 1962 diseñó un curso dirigido a padres 

quienes se estaban enfrentando a problemas con sus hijos y lo llamó 

Padres Eficaz y técnicamente preparados (P: E T.) (Gordon, 1977).De 

esta manera el P.E.T es impartido a padres con niños pequeños, 

adolescentes e incluso parejas que aun no tienen hijos a fin de que tenga 

una función preventiva: Preparación antes de los problemas. Es 

importante señalar que el bienestar de las personas, la familia y la 

sociedad dependen de la calidad de la crianza y educación de los niños 

(Gordon, 1997) En este curso de Padres Eficaz y Técnicamente 

Preparados, Thomas Gordon enseña a los padres un método fácil de 

animar a los hijos a aceptar la responsabilidad para encontrar sus propias 

soluciones a sus propios problemas e ilustra cómo pueden los padres 

poner el método en acción, en sus propios hogares, asi los padres 

aprenden este método llamado también “escuchar activamente", el cual 

dota a los padres de una gran habilidad para resolver los problemas 

propios de estas relaciones padres-hijos

Además de estas aportaciones a la relación padres e hijos, Thomas 

Gordon desarrolla y amplia sus estudios a otras áreas como liderazgo y
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grupo dentro de las organizaciones: referente a este tema el autor elaboró 

un concepto particular acerca del liderazgo en los grupos

Generalmente se percibe al liderazgo como una función o un grupo 

de funciones, desempeñadas por algún miembro individual de un grupo 

Algunas veces se considera que este miembro del grupo es la persona a 

quien se ha entregado o ha adquirido, la responsabilidad del grupo o 

también puede ser concebida como la persona que posee ciertas 

habilidades o capacidades distintivas mayores que los demás miembros 

del grupo Al mismo tiempo, considera que el líder más eficaz es el capaz 

de crear condiciones por las cuales en realidad perderá su liderazgo, es 

decir crear condiciones adecuadas en las cuales distribuirá la función del 

liderazgo entre todos los miembros (Rogers. 1993 b).

Helen Bee (1978) menciona: “para la mayoría de los niños el 

concepto de sí mismo parece operar como un sistema de predicción de 

autoperfeccionamiento: El niño tiene una idea de lo que puede realizar y 

se comporta de tal manera que confirma esa idea"

Al principio de los años escolares, si no antes, los niños parecen 

tener una imagen estable de sí mismos y juicios de valor acerca de sus 

propias características: a esta edad se encuentran niños con alto 

concepto de sí mismos y otros que tienen, por el contrario, uno muy bajo: 

estos conceptos de sí mismos parecen perdurar por un buen tiempo

Los niños con baja autoestima se angustian más, particularmente 

por lo que se refiere al trabajo en la escuela, en su desempeño en los 

deportes o en cualquier otra actividad.

• La autoestimación parece tener honda raíz en las experiencias 

familiares (Bee, 1978).
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La autora encontró que en las familias en las cuales los padres tenían 

una alta autoestima y los niños eran tratados como individuos 

responsables, estos también poseían un alto concepto de si mismos; 

observó que los padres y madres de estos niños también eran 

complacientes y positivos hacia sus hijos, los elogiaban por sus 

realizaciones, se interesaban por ellos y se los demostraba: estos padres 

esperaban que sus hijos tuvieran opiniones y que las compartieran con 

sus compañeros, los padres de estos niños también establecían límites 

muy estrictos y definidos para el comportamiento del niño y recurrían a 

estos límites constantemente, de esta manera brindaban disciplina y 

mucha orientación constante a los niños y eran a la vez muy afectuosos

Esta combinación de una orientación firme y razonable con 

estímulos positivos para la independencia en una atmósfera afectiva; 

brinda gran seguridad al niño y promueve así el desarrollo humano en 

cada uno de ellos

Satir (1985) hace referencia a que el niño nace sin experiencias ni 

buenas ni malas, ni rechazo, tampoco sabe valorarse, poco a poco lo va 

aprendiendo, primero de sus padres y después del ambiente escolar o 

social, no obstante la familia a lo largo de la infancia y la adolescencia 

será fundamental

Considera que en la familia se forman los conceptos de sí mismo, 

en donde cada uno de los miembros da un valor a sí mismo, el amor y el 

respeto que se tenga a cada uno de los miembros de ésta será básico 

dentro del crecimiento de su persona.

Menciona que una persona con baja autoestima experimenta 

angustia, gran ansiedad e incertidumbre sobre sí y se preocupa de
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manera innecesaria de lo que los demás piensen de él o de ella; esta 

dependencia de los demás limita su vida, además la baja autoestima tiene 

que ver con lo que cada persona comunica a sí misma acerca de tales 

sentimientos y la necesidad de ocultarlos en vez de darles salida y 

reconocerlos

La autoestima positiva es el fundamento para la salud mental del 

individuo y la familia, es por ello que dentro de este estudio se hace 

referencia a la importancia de la autoestima así como la promoción de 

actitudes facilitadoras del desarrollo humano tales como empatia, aprecio 

positivo incondicional, congruencia, entre otras, a fin de que dentro de la 

familia se fomente el desarrollo personal de cada uno de los miembros

Gadea (1992) menciona que “Si sus hijos se sienten amados y 

respetados tendrán tanta confianza en sí mismos que todo lo demás 

vendrá por añadidura, gracias a la confianza, se atreverán a actuar, a 

equivocarse, a preguntar, a intentar, a experimentar, y se desarrollarán. 

Por supuesto. ningún niño podrá sentirse amado si no experimenta amor o 

si es tratado en forma irrespetuosa”

Así los niños consideran a sus padres como guías y no como jefes 

autoritarios; lo importantes dentro de la familia es darle al niño la 

oportunidad de ser él mismo sin perder desde luego la orientación sobre 

lo que debe hacer y cómo debe hacerlo; es decir, no por el hecho de que 

el niño sea él mismo se le permita hacer todo lo que se le antoje sino que 

actúe siempre dentro de los límites y normas de la familia Los niños 

aprenden del modelado de la conducta directa: si a ellos se les modelan 

conductas y actitudes promotoras del crecimiento ellos las adquirirán y así 

se comportarán con los demás



Dentro del núcleo familiar la comunicación es uno de los aspectos 

fundamentales Aved (1984). Esto es un factor fundamental que promueve 

el desarrollo integral del niño además que debe ser modelado por los 

padres a fin de que los mismos hijos aprendan de ellos

La armonía en el desarrollo de los hijos tiene gran relevancia 

dentro del aspecto educativo: los niños que son apoyados por sus padres 

y estos muestran genuino interés por la realización de sus tareas y 

actividades escolares, definitivamente este apoyo se ve reflejado en su 

aprendizaje y en sus actitudes positivas (Bastías, 1981).

Por lo anterior es necesario convertir a la familia en el lugar donde 

se desarrollen individuos más humanos

4. OBJETIVOS

La finalidad de este trabajo es conocer la calidad de la comunicación de 

los padres hacia sus hijos asi como los efectos que tiene un taller de 

comunicación para padres, con énfasis en la escucha activa, en un 

posible cambio de actitudes sobre la relación que existe con sus hijos

OBJETIVO GENERAL

Conocer las características de la comunicación de los padres con sus 

hijos y explicar los efectos que tiene un taller de comunicación para 

padres sobre la relación y actitudes de estos hacia sus hijos



OBJETIVOS ESPECIFICOS

I Conocer el grado de la escucha activa de los padres con sus 

hijos antes y después de un taller de comunicación

2. Describir los efectos que tiene un taller de comunicación sobre 

la escucha activa de los padres a los hijos

T Comparar los resultados de las mediciones antes-después 

para evaluar el efecto del taller de comunicación

5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Probar el efecto que tiene el taller de comunicación para padres de 

familia, el cual puede ser impartido a grupos de padres de familia ya sea 

en pareja o individual con el fin de desarrollar un nivel mayor de 

conciencia, aceptación, comprensión en el trato y la convivencia diaria con 

sus hijos, siendo más congruentes con sus actitudes y en su 

comportamiento hacia sí mismos y hacia sus hijos De esta manera se 

pretende que su vivencia como padres sea mas rica y satisfactoria, 

siendo más sensibles a los sentimientos y pensamientos de los niños.

Este taller será abordado desde la perspectiva del Enfoque 

Centrado en la Persona

Así se construye una nueva relación donde las experiencias 

cotidianas de ser padres se transforman en un aprendizaje diario, 

valorando su propio potencial para cambiar sus actitudes a partir de este 

taller



Al probar su eficacia en la promoción de la comunicación auténtica, 

puede ser propuesto como una herramienta para el desarrollo humano 

familiar

6. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Uno de los alcances de esta investigación es su repercución positiva en 

los hijos; es decir además de que los padres se vean favorecidos, los 

hijos también obtendrán beneficios de esta

Dentro de las limitaciones es importante señalar que este taller se 

impartió únicamente a madres de familia y no a padres, puesto que 

ninguno de ellos se presentó: por lo anterior, probablemente este taller 

sólo tendrá frutos en la relación de las madres con sus hijos.

El cambio de actitudes de algunos padres en la relación con sus 

hijos, sólo podría observarse como un reflejo de las actitudes y conductas 

que se presentan en la relación madre-hijo

Sus resultados no son generalizables pero son un punto de partida 

para otros estudios
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CAPITULO DOS: MARCO TEÓRICO:

1.Marco Teórico

1.1 El Enfoque Centrado en la Persona.

El motivo por el cual se ha elegido el Enfoque Centrado en la Persona 

como eje central de este trabajo consiste en la importancia y el valor que 

éste le proporciona a la persona como tal. hace una invitación a ser más 

conscientes y a tomar las propias decisiones de acuerdo con los valores 

propios de la persona, es la forma de convertirse en dueño de sí mismo y 

reconocer las estrategias, por medio de las cuales puede lograrse 

crecimiento personal y hacerse responsable de las propias acciones y 

decisiones

El Enfoque Centrado en la Persona es una de las principales 

corrientes dentro de la psicología humanista Fue creado por Cari Rogers, 

alrededor de 1940, ante su creciente insatisfacción con las teorías y el 

tratamiento que se daba en esa época a problemas emocionales y 

conductuales.

Rogers. como el nombre mismo de su teoría y práctica terapéutica 

lo indican, parte de una concepción básica: el que toda la teoría 

psicológica y la promoción del desarrollo humano deben estar centradas 

en la persona. Su concepto de persona es radicalmente diferente a otras 

perspectivas teóricas, presentando una visión positiva de la naturaleza 

humana. Enfatiza los aspectos de . ser autónomo, ser socialmente



responsable, la búsqueda de la autoactualización y el desarrollo de las 

capacidades existentes

El Enfoque Centrado en la Persona hace énfasis en las potencialidades 

existentes en la persona como ser biológico, psicológico, social, espiritual 

y cultural

El Enfoque Centrado en la Persona da la oportunidad al ser 

humano de ser él mismo, de dejarse ser y sentir, de aspirar a la vida 

plena, de conocerse más y mejor a si mismo, de vivir la vida intensamente 

con sus debilidades y con sus fortalezas, alegrías y tristezas y con su 

sentimiento y su razón.

Ante lo anteriormente expuesto, qué es lo que debemos entender 

por la palabra persona, ya que si el marco de este trabajo enfatiza esta 

palabra, es importante describirla y partir de su concepto para trabajar 

sobre este enfoque

1.2. Antecedentes filosóficos del Enfoque Centrado en la 

Persona

De acuerdo a Mariano Moreno Villa (1995), el concepto de persona es 

una de las principales aportaciones del cristianismo al pensamiento de la 

humanidad. Debido a Su origen y a la multitud de adaptaciones 

posteriores al cristianismo primitivo, es también uno de los conceptos 

mas polémicos y ambiguos de toda la historia de la filosofía y la teología

Para clarificar la fe cristológica y trinitaria, los primeros cristianos 

no partían de la nada, sino que se nutrieron de la experiencia de la
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interpersonalidad que se encuentra en la Sagrada escritura judeo- 

cristiana. Al principio sirvió para reflexionar sobre el misterio trinitario y 

después por extensión se aplicó a la persona de Cristo, en su mismidad e 

identidad

Los primeros grandes pensadores cristianos, los padres de la 

iglesia elaboraron el concepto de persona, no con un interés 

antropológico ni filosófico, es decir no querían explicarse a sí mismos 

inicialmente, sino que pretendían acercarse a los misterios cristianos 

revelados, en concreto a la afirmación de la trinidad personal de Dios , 

único en esencia así como para dar cuenta de la reencarnación de la 

segunda persona de esa Trinidad. Jesucristo

Así. el origen etimológico de la palabra persona es un verdadero 

enigma en la actualidad, algunos sostienen que deriva de la palabra 

griega prósopon (prso-vpsn). que era la máscara, que el actor griego se 

ponía delante de su propio rostro adoptando el rostro de una personaje
. . .  -k

El nombre de persona parece haberse tomado de aquellos individuos que 

en las comedias y tragedias representaban hombres, pues persona viene 

de personar, los griegos llamaron a estas personas “prosopa” , ya que se 

ponen encima de la cara y delante de los ojos para ocultar el rostro”. De 

este modo la máscara revela la exterioridad, pero en cuanto al rostro la 

interioridad personal es ocultada por ella

San Agustín afirmaba que provenía de personare (infinitivo del 

verbo persono), que significa “sonar a través de” algo, en este caso, la 

máscara. De ahí la expresión de San Agustín: resonar a través de la 

máscara. Con el correr del tiempo se produjo una metonimia (de metá 

"cambio” y onoma “nombre”), es decir se tomó el instrumento por el
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agente y comenzó a designarse por persona al hombre que portaba la 

máscara e incluso también al “papel”

Así, si se considera el concepto de persona una obra del pensamiento 

cristiano, la persona humana sólo podrá aspirar a la completa realización 

como tal si encuentra su asidero último y absoluto en Dios, de esta 

manera es evidente que la persona es el único ser de la creación que 

aspira conscientemente a encontrar sentido no solo a su existencia 

personal, sino también a la historia humana e incluso al universo

Por lo tanto la palabra persona es un proceso, un desarrollarse en 

el devenir biográfico e histórico

Para comprender lo que es persona no se necesita tener una 

definición unívoca, ya que definir significa delimitar, sin embargo es 

importante dar una descripción de ese misterio que denominamos 

persona y se debe a Mounier (citado en Moreno Villa, 1995). Una 

persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de 

subsistencia y de independencia en su ser. conserva esa subsistencia 

por la adhesión a una jerarquía de valores libremente aceptados, 

asumidos y vividos en un compromiso responsable y una conversión 

constante, de ese modo unifica toda su actividad en la libertad y desarrolla 

además, a impulso de actos creados, su propia vocación como persona

Ricardo de S Víctor (1110-1173) fue quien mencionó que la 

persona no es algo sino alguien Todo lo personal es existencial, 

incomunicable porque la persona es una existencia incomunicable

Tomás de Aquino (1224-1274) trató de sintetizar los logros de los 

pensadores anteriores a él. recurre a las categorías de sustancia y 

naturaleza para definir persona
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Con Descartes (1596-1650). la persona ya es definida en relación a la 

autoconciencia o conciencia de si . ya que a partir de Descartes el centro 

de la filosofía es el sujeto

.I. Locke (1632-1704) dice que “la persona es un ser pensante, 

inteligente, dotado de reflexión y de razón"

Ch Wolff (1679-1759) afirma “se llama persona al ente que 

conserva la memoria de sí . es decir que recuerda que es aquel mismo 

ente que antes estuvo en este o en aquel estado”

Fi Mounier (1905-1950). insiste en la unicidad de la persona . 

menciona que esta no es ni la conciencia, ni la individualidad, sino “la 

actividad vivida de autocreación. de comunicación y de adhesión que se 

aprehende y se conoce en su acto como movimiento de 

personalización”, la persona es totalidad, el hombre está en proceso de 

personalización

Según G Marcel (1889-1973) la persona no puede ser estudiada 

científicamente porque no es un problema sino un misterio, ya que si se 

estudia con métodos científicos la convertimos en cosa, para tratarla 

como persona hay que verla como un tú en el diálogo y en él amor.

Max Scheler (1874-1928) fue en Alemania el iniciador del 

personalismo

Así. el concepto de persona viene a ser lo que cada uno de 

nosotros como ser humano busca: es estar en proceso, tanto de 

conocernos, de crecer, de desarrollarse y de trascender.



1.3 La filosofía humanista base del E.C.P

El Enfoque Centrado en la Persona tiene como fundamento filosófico al 

Existencialismo y al Humanismo

La filosofía humanista genera una nueva concepción del hombre 

que defiende la .libertad y la tendencia del ser humano a desarrollarse y 

promoverse incluso más allá de los límites humanos, como lo plantea 

Teilhard de Chardin (González. 1996)

Los humanistas estudian no sólo los factores determinantes del 

comportamiento humano sino también las tendencias innatas de éste 

hacia el bien, que pueden incluso alcanzar dimensiones trascendentales

El Enfoque Centrado en la Persona se basa en los siguientes1 

principios

• La persona es valiosa por sí misma independientemente de 

sus accidentes (edad, nivel socioeconómico, estado civil, nombre, 

nacionalidad, etc )

• La naturaleza humana es constructiva, digna de confianza 

Existen situaciones enajenantes que pueden bloquear el desarrollo 

constructivo del ser humano, pero incluso en estos ambientes adversos 

la persona conserva su tendencia hacia su desarrollo integral.

• La motivación básica del ser humano es su autorréálización 

(autoactualización), por medio de la cual desarrolla sus potencialidades.

• La filosofía humanista considera que los impulsos agresivos 

son partes o elementos del hombre que surgen como producto de la
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enajenación en la cual éste pierde contacto consigo mismo, se cierra y 

adopta actitudes defensivas; esta enajenación produce en él 

incongruencia y contradicción

• La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un 

organismo total, integrado y unificado, es decir cuando un individuo no 

tiene necesidad de negar aspectos de su existencia o de su 

experiencia

• La agresividad surge cuando el individuo requiere defensa o 

protección a fin de sobrevivir o desarrollarse

• El aprendizaje significativo tiene que ser descubierto en la 

propia existencia

Se puede confiar en la persona y en su innata curiosidad y deseo 

de aprender. El ser humano desea descubrir nuevos horizontes y adquirir 

nuevas posibilidades (González, 1996).

De esta manera Rogers. propone el Enfoque Centrado en la 

Persona con base en la hipótesis- humanista de que el ser humano es 

digno de confianza y respeto y tiene desde su nacimiento una capacidad 

de autodirección que le permite la toma de decisiones y la elección de 

sus propios valores. Este enfoque es un proceso dinámico en el cual la 

persona participa activamente en el proceso de su propio aprendizaje y 

desarrollo integral. La persona desarrolla su facultad creadora, se 

descubre como un ser libre y comprende su propio ambiente al 

comprometerse con éste

El existencialismo enfatiza el punto de vista naturalista del ser 

humano con su característica esencial de la persona: la conciencia;



conciencia de si mismo de su existencia, de su autodirectividad orientada 

y tendiente a su ser y a su existir

Aunque los teóricos existencialistas aceptan que su concepción del 

ser humano tiene fundamento histórico en la filosofía y la religión, están 

de acuerdo con que las raíces filosóficas de la psicoterapia existencia! 

tienen sus bases fundamentales en la obra de Sóren Kierkegaard (1813- 

1855). filósofo danés cuya obra es muy poco conocida hasta principios 

del siglo XX Así mismo el movimiento fenomenològico nace con el 

pensamiento del filósofo alemán Edmund Huscal (1859-1938), quien con 

su método fenomenològico influye directamente en el desarrollo actual 

Martín Heidegger (1899-1974). considerado el padre del daseinsanalyse 

(análisis existencial). discípulo de Husserl y gran admirador de 

Kierkegaard, es quien logra una síntesis de estas dos corrientes, el 

existencialismo y la fenomenología, en su obra Sein und zeit (Ser y 

tiempo) (González, 1996)

Víctor E. Frankl, catedrático de neurologia y psiquiatría en Viena, y 

de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, California, 

fundador de la llamada “tercera escuela vienesa de psicoterapia” y 

creador de la logoterapia, es una prominente figura existencialista, 

aunque sin apego a ninguna dirección determinada del llamado 

existencialismo; Frankl aprovecha lo que todas estas corrientes aportan 

en relación con la ontologia y la determinación analítica de la existencia 

humana, es decir, en relación con ser hombre

El existencialismo debe su auge a que surge como resultado de la 

huella emocional que dejan en la humanidad las guerras mundiales. La 

meta principal de esta corriente es revalorar a, la persona y a la 

comunidad humana (González Garza, 1996).



El existencialismo se divide en:

1 Fenomenológico. analiza, lo que sucede al ser humano desde 

■ su nacimiento hasta su muerte

2 Historicismo. sostiene que el ser humano no llega al mundo, 

sino que es arrojado a este en forma condicionada

El humanismo, como corriente psicológica, aparece como una 

reacción al psicoanálisis y al conductismo Esta corriente surge en 

América con una confianza grande en el ser humano. El humanismo se 

relaciona y emparenta con el existencialismo básicamente en sus credos 

filosóficos y antropológicos . en su visión del ser humano y en los 

cuestionamientos que ambas corrientes se plantean Entre los teóricos 

mas relevantes del enfoque existencial-humanista están Maslow, Allport, 

Rogers. May y Frankl. sus constribuciones han sido valiosas y 

enriquecedoras para la psicología y para la psiquiatría modernas

El enfoque existencial humanista enfatiza los intereses y las 

preocupaciones psicológicos de lo que significa ser realmente humano. La 

premisa de la terapia existencial consiste en que los seres humanos no 

pueden escapar de su libertad y que la libertad y la responsabilidad van 

de la mano, es básicamente una actitud que acentúa la comprensión de 

la persona.

El objetivo inicial del enfoque existencial humanista es que la 

persona se responsabilice de su propia existencia, es decir, que 

reconozca que a pesar de todas las experiencias y limitaciones físicas, 

condiciones que se le han impuesto, existe un grado de libertad de 

elección que la hace responsable de sí misma. La persona necesita 

comprender que no forzosamente debe hacer lo que otros desean que él



haga, sino que puede elegir lo que él desee, dentro de los limites de las 

condiciones impuestas (González Garza, 1991). Es decir no solamente 

necesita adquirir hábitos para entender a la información que sus propios 

sentidos y valores le ofrecen sino reconocer que es capaz de tomar 

decisiones que implican elegir y comprometerse en la acción Lo 

importante es la comprensión de la persona El enfoqué existencial 

humanista enfatiza el comportamiento del orientador y menciona que lo 

indispensable son sus actitudes, su relación humana, la utilización de la 

intuición y la capacidad de comunicación en varios niveles para ofrecer 

una relación de ayuda a la persona

Rollo May. presenta algunas concepciones existenciales acerca del 

ser humano; menciona que es un ser viviente cuyo comportamiento está 

en constante y continuo cambio y posee la capacidad única de ser 

consciente de su existencia dinámica: la capacidad que el ser humano 

posee de ser consciente de sí mismo, de las situaciones y condiciones 

que ejercen influencia sobre él, asi como de la influencia que él ejerce 

sobre estas, le permite la toma de decisiones y le da el poder de elección 

La elección de estas decisiones tiende al desarrollo y la maduración de 

sus potencialidades innatas Es innegable que el comportamiento del ser 

humano está influido por muchas situaciones de las que no tiene control, 

lo cual implica que su respuesta es limitada, pero no predeterminada La 

libertad significativa del ser humano consiste precisamente en esta 

capacidad de elección y, en este sentido, él se crea a sí mismo y a sus 

mundos, es decir, se responsabiliza por su propia existencia (González 

Garza, 1996).

El ser humano existe dentro de un contexto y su conciencia de 

existencia y desarrollo es resultado de su relación con el mundo; a partir
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de este hecho el lenguaje y la conciencia adquieren significado Así, la 

humanidad del hombre es el resultado de vivir con otras personas. La 

conciencia de sí mismo es el resultado de la interacción con otros seres 

humanos

El ser humano posee medios para la autocomprensión. para 

cambiar el concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento 

autodirigido y esos medios pueden ser explorados con sólo proporcionar 

un clima favorable de actitudes psicológicas (Rogers, 1985).

De esta manera se puede considerar que dentro de cada ser 

humano existe una tendencia a la realización constructiva de sus 

potencialidades, así como una tendencia a un desarrollo mas completo y 

complejo, lo que Rogers (1985) denomina como tendencia 

actualizadora

Las tendencias a la autoactualización y a la trascendencia son 

innatas en el ser humano, la primera se refiere al desarrollo del potencial 

innato y la segunda a ir mas allá de la conciencia ordinaria, a la necesidad 

de plenitud que los bienes transitorios no satisfacen y que llevan al 

hombre a proyectarse más allá de su horizonte histórico e individual

El Enfoque- Centrado en la Persona se caracteriza por el respeto 

al individuo, a su autodeterminación y a su autonomía. El ser humano es 

capaz de elegir sus propios comportamientos, es responsable de su 

propia existencia y posee un potencial innato que tiende al desarrollo 

personal y comunitario así como hacia la autorrealización y la 

trascendencia, la persona nace libre, esta visión del ser humano se basa 

en la comprensión de la persona como individuo único, irrepetible, 

irremplazable y autónomo, concibe a la persona como una totalidad y la



comprende con sus sentimientos, necesidades, pensamientos, deseos, 

motivaciones y actitudes

1.4 La tendencia actualizante del hombre desde el E .C.P.

Para Cari Rogers el punto de partida es el de la confianza básica en el 

ser humano, en su disposición hacia lo constructivo (Bogantes. 1993)

El ser humano dispone de un bagaje natural que le posibilita 

desarrollar sus potencialidades en el marco que le brinda su propio 

contexto personal y cultural (Brazier. 1997).El ser humano se hace él 

mismo con sus propias tendencias, experiencias y conocimientos 

cotidianos, con las vivencias propias y las que la familia le proporciona.

. Rogers (1980) expone que en la tendencia actualizante se origina 

el comportamiento constructivo del hombre La tendencia formativa da un 

gran significado y aporte al Enfoque Centrado en la Persona, es con base 

en ella que el ser humano se puede reconocer como un ser de grandes 

potencialidades, sucede que en muchas ocasiones no valoramos las 

cosas simples que tenemos: necesitamos que estén fácilmente al alcance 

de nosotros mismos como el alimento, la comunicación, el trabajo, reír o 

llorar y si lo hiciéramos con más constancia, nuestro proceso de 

crecimiento sería igual de constante y de regular

Si cada individuo utilizara ese potencial tan inmenso que tiene para 

su propio desarrollo, puede llegar a ser mejor persona y a contribuir con 

su natural capacidad de interrelación para que haya una sociedad cada 

vez mejor; en otra palabras si fuéramos más cooperadores con nosotros 

mismos y con la sociedad seríamos mejores personas
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Sin embargo es importante mencionar que el ser humano puede con su 

consciencia, darse cuenta del proceso que está viviendo y a fin de 

cuentas con sus propias decisiones optar por su crecimiento o por su 

estancamiento.

A este respecto. Rogers (1993a). menciona que cuanto mayor sea 

la autoconciencia en la persona, mayor será la posibilidad de una 

elección informada y desprovista de introyecciones y de que esa elecciónf
consciente sea más afin al flujo evolutivo Así. a mayor concientización. 

con mayor seguridad fluirá la persona en una dirección concordante con 

la del flujo evolutivo

Cari Rogers trabajó arduamente por nunca considerar a alguien 

como un objeto; desarrolló un trabajo en el cual investigó acerca de las 

condiciones necesarias y suficientes para el crecimiento de la persona, 

estudió ciertas actitudes: Empatia, aprecio positivo incondicional y 

congruencia (O'leary, 1989)

Si suficientes niveles de comprensión son brindados a los 

miembros de una familia, entonces ocurrirán cambios constructivos en 

cada uno de los individuos del grupo familiar y de la familia en su 

totalidad (Bolio y Arciniega.1996) Este es uno de los supuestos más 

importantes, la comprensión empática, por el cual, dentro del presente 

estudio, se pretende motivar a la población con la finalidad de que la 

capacidad de escucha hacia sus hijos sea la más apropiada para su 

desarrollo.

El Enfoque Centrado en la Persona, algunas veces puede ser 

declarado como fácil, superficial o, incluso, considerado como ingenuo o 

engañosamente optimista Cari Rogers no aceptaba el papel de experto



dentro de su trabajo ya que esto podía reducir a objetos a los seres 

humanos y dejaba el poder en las manos de unos cuantos dando la 

oportunidad a aquellos que por miedo o apatía, dejaban la 

(responsabilidad de su vida en manos de los demás El Enfoque Centrado 

en la Persona, da un alto valor a la experiencia de ser humano individual y 

a la importancia de su realidad subjetiva, también desafía a cada persona 

a afrontar la responsabilidad de su vida

La perspectiva del Enfoque Centrado en la Persona está basada en 

una premisa que al principio parecía riesgosa e incierta: una visión del 

hombre como un organismo básicamente digno de confianza Con el paso 

de los años esta base ha sido fortalecida por la experiencia con 

individuos con problemas, con grupos pequeños de encuentro; se ha ido 

estableciendo con más y más firmeza como una postura básica, aunque 

cada persona debe aprenderla paso a paso, por sí misma para estar 

convencida de su validez

Recientemente, Rogers (1980) describe esta postura como la 

hipótesis que se ha probado gradualmente en el sentido de que el 

individuo tiene dentro de sí muchos recursos para entenderse a sí mismo, 

para modificar su autoconcepto. sus actitudes y su conducta autodirigida y 

que estos recursos pueden ser sacados si se provee de un definido clima 

de actitudes psicológicas facilitadoras.

El Enfoque Centrado en la Persona tiene como propósito ayudar a 

toda persona a tener un funcionamiento pleno el cual es factible en virtud 

de que se reconoce la potencialidad y los recursos con los que cada 

persona cuenta.
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Buscar la plenitud y el desarrollo es donde radica la fuerza y el significado 

del ser humano

Todos estamos envueltos en una especie de evolución progresiva, 

la que se refiere como tendencia actualizante y es solamente por medio 

de la individualidad que la humanidad puede comprometerse al 

crecimiento, la base de esto es la creencia en la acción Cada uno de 

nosotros tiene algo que ofrecer, algo que dar. algo con qué contribuir a 

tener mejores relaciones con la humanidad

Posiblemente son demasiados los que se devalúan y se consideran 

sin la capacidad de poder ofrecer algo al mundo: esto convierte la vida en 

conformismo y. por lo tanto, sin el valor para ser uno mismo y crear algo 

nuevo por medio de la expresión de la propia persona

El Enfoque Centrado en la Persona da herramientas para ser uno 

mismo, reconocerse y autoexplorarse. manifestándose en cada uno de los 

actos, verse en lo que se hace, en lo que se siente, en lo que se refleja 

quién y qué somos, cada uno de nosotros: en la realidad (Rogers, 1980).

Cada uno de nuestros actos es una declaración de nuestros 

objetivos: si las cosas mejoran, se debe a nosotros: si queda algo 

significativo en la vida, se debe a que existimos Esto no implica, 

necesariamente, tener que ganar premios Nobel para ser reconocidos, 

significa hacer lo que cada uno sabe hacer, cualquier cosa, pero hacerlo 

bien: de esta manera se deja una marca indeleble y significativa en el 

mundo

Todo lo que lleve a lo bueno, a la alegría, a la comprensión, a la 

aceptación, a la congruencia, es significativo; estas son las actitudes 

facilitadoras del crecimiento humano de las cuales habla Rogers y en ellas



se centra la importancia del enfoque es este conocimiento de la propia 

capacidad lo que añade un significado especial en nuestra vida

1 5  Apertura a la experiencia

El Enfoque Centrado en la Persona es una propuesta hacia una mayor 

apertura a la experiencia; esto es. convertir nuestra existencia en un 

proceso en constante crecimiento, en el que cada uno de nosotros se 

responsabiliza de su propio crecimiento como persona, como padre, 

como hijo, como profesional, etc Lo que realmente se pretende es ver 

con exactitud las propias experiencias, sentimientos, y reacciones que 

discrepan significativamente con la imagen que uno tiene de si mismo: es 

descubrir constantemente que se están experimentando sentimientos y 

actitudes que hasta entonces no había sido capaz de advertir y poseer 

como parte de sí mismo

Lo importante dentro del Enfoque Centrado en la Persona es 

adquirir mayor capacidad de escucharse a sí mismo y experimentar lo que 

ocurre en el interior de cada quien; abrirse a los propios sentimientos y 

vivirlos; significa vivir de manera plena las propias experiencias sin verse 

obligados a impedir su acceso a la conciencia (Rogers. 1993 a)

Este proceso hacia la plenitud en la vida consiste en una mayor 

tendencia a vivir integramente cada momento, un descubrimiento de la 

estructura en la experiencia, de una organización fluida y cambiante del sí 

mismo y de la personalidad

La persona que entra en un proceso de crecimiento personal 

(desde un Enfoque Centrado en la Persona) vive la experiencia de una
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vida plena, experimenta mayor confianza en su organismo como medio 

para alcanzar una actitud más satisfactoria en cada situación existencial 

(Rogers. 1984)

Desde esta referencia la persona que goza de libertad psicológica 

tiende a convertirse en una persona que funciona más plenamente; 

puede vivir en y con todos así como cada uno de sus sentimientos y de 

sus acciones, se convierte en un organismo que funciona de un modo 

más integral y gracias a la conciencia que de sí mismo fluye libremente en 

su experiencia, se transforma en una persona de funcionamiento más 

pleno (Rogers. 1993).

La persona que busca funcionar plenamente es libre de progresar, 

de buscar actitudes que aumenten su valor, es libre de vivir, tanto 

psicológica como físicamente Así, la persona que funciona plenamente 

no sólo experimenta sino que también hace uso de la más absoluta 

libertad cuando elige de manera espontánea y voluntaria ir

construyéndose a si misma cada día

16 Aportaciones del Enfoque Centrado en la Persona en las 

relaciones humanas de la familia

Además de una persona libre, el Enfoque Centrado en la Persona hace 

referencia a una persona creativa, con apertura sensible al mundo y 

confianza en su propia capacidad de entablar relaciones nuevas en su 

medio; se convierten en el tipo de persona de quien surgen productos 

creativos y cuya manera de vivir es igualmente original, llevando una vida 

constructiva Se trata de una persona capaz de ajustarse creativa y



sólidamente a las situaciones nuevas o viejas y digna de figurar en la 

vanguardia de la evolución humana

A medida en que nos convertimos más en nosotros mismos somos 

más conscientes de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de 

nuestra conducta y de esta manera funcionamos mejor, mostrándonos 

como mejores seres humanos y, por consiguiente, en mejores padres de 

familia y mejores compañeros para los hijos, compartiendo así todas las 

experiencias de la vida familiar

De esta manera, ser parte de este proceso de crecimiento como 

padres significa que uno se embarca en la experiencia de vivir mas 

sensiblemente, implicando mayor riqueza y variedad en la vida; así, la 

razón por la que se puede llevar una vida plena como padres y como 

personas reside en la confianza en uno mismo para enfrentar la 

existencia.

De acuerdo con el Enfoque Centrado en la Persona identificar y 

comunicar los sentimientos de cada uno de los miembros de la familia, 

entre ellos.y con las demás personas, es abandonar la máscara con la 

que se ha vivido y descubrir la persona que realmente se es; vivir y 

compartir nuevas actitudes en la familia (congruencia, comprensión 

empática, escucha activa, etc ) y cambiar asi la manera de relacionarse 

con cada uno. Se descubre que una relación ha de ser vivida sobre una 

base de sentimientos auténticos y no es necesario escudarse tras una 

máscara y simulaciones defensivas

La experiencia de crecimiento y comunicación en la familia provoca 

un cambio en el modo de vivir las relaciones en la familia a través de las 

cuales se aprende a iniciar y a mantener una verdadera comunicación



bidireccional Una de las experiencias humanas más gratificantes es la de 

comprender los pensamientos y los sentimientos de otro miembro de la 

familia con los significados que tienen para él a la vez ser comprendido 

por el otro; esto abre la posibilidad de establecer una comunicación eficaz 

y genuina entre padres e hijos y en general dentro de la familia.

1 7 Actitudes necesarias para el desarrollo humano en cada 

uno de los miembros de la familia desde el E.C P

La condición fundamental del Enfoque Centrado en la Persona es la 

creación de un clima propicio, a fin de que sé establezca la relación 

interpersonal, para la cual la aceptación es una de las condiciones 

actitudinales indispensables

En 1950, Rogers escribió un artículo en el cual mencionaba las 

actitudes y el clima adecuado que este enfoque proponía; de esta manera 

las seis condiciones actitudinales necesarias y suficientes para la creación 

de un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona son: 1 La 

actitud auténtica de aceptación por la persona, 2 La actitud de respeto 

por la persona, 3. La disposición de no evaluación hacia la persona, 4 La 

comprensión empática, 5 El empleo adecuado de las técnicas al 

considerarlas meros instrumentos de las actitudes y 6 Los límites 

necesarios para mantener esas actitudes Posteriormente, en 1965 

Rogers reduce estas seis„ condiciones a tres, que son; la congruencia, ia 

aceptación positiva incondicional y la empatia (Rogers, 1978c, en 

González Garza, 1996)



La congruencia es la capacidad del ser humano de decir, hacer y pensar 

armónicamente

Cuando el ser humano percibe que es aceptado 

incondicionalmente, desarrolla una serie de actitudes autopromotoras o 

terapéuticas hacia sí mismo El clima terapéutico es uno de los elementos 

más importantes en el Enfoque Centrado en la Persona y sin la 

comprensión empática este no podría establecerse

La creación de un ambiente terapéutico basado en la relación 

interpersonal fue sugerido por Rogers a fin de crear una situación en la 

cual desde el principio se descarte la dependencia, se invite al cliente a 

ser él mismo .se promueva la libertad y responsabilidad y le permita 

confiar en su propio organismo

Una de las aportaciones más significativas de Rogers. es la llamada 

comprensión empática: esa presencia intuitiva que nos permite centrarnos 

en el otro y no en nosotros mismos, pero sin dejar de ser nosotros 

mismos

Es importante señalar que aquellos individuos cuyas actitudes hacia 

ellos mismos son de aceptación, autoestima y valoración, están abiertos a 

vivir experiencias que les conducen a un mayor y más claro 

autoconcepto; es decir, viven realmente un proceso de convertirse en 

personas, pueden ser empáticos, comprensivos, reales y congruentes

Las condiciones necesarias y suficientes para crear un clima 

favorecedor del desarrollo humano y que promuevan el cambio 

(congruencia, empatia, aprecio positivo incondicional), pueden ser 

aplicadas no solamente en la labor educativa o terapéutica sino en toda 

interacción diaria con las personas con quienes nos relacionamos
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cotidianamente En este trabajo, son las actitudes que se pretenden 

promover en el grupo participante a fin de que cada uno de los sujetos 

puedan aplicarlas en sus hogares

Estas actitudes a las cuales Rogers se refiere, deberían ser 

desarrolladas por todas las personas para ampliar sus relaciones 

interpersonales a fin de hacerlas más significativas y más plenas, y por 

todo ser humano que busque desarrollarse de manera plena y alcanzar 

su autorrealización

A lo anterior cabe mencionar que la compañía gentil y sensible de 

una persona empática, el entendimiento y la profunda comprensión, son el 

mejor regalo que podemos dar y recibir

Rogers (1956). parte de la concepción del hombre como digno de 

confianza, con potencialidades y características que le llevan hacia el 

desarrollo, la diferenciación, las relaciones cooperativas, cuya vida tiende 

a moverse de la dependencia a la independencia, cuyos impulsos tienden 

a armonizarse én un complejo y cambiante patrón de autorregulación, 

cuyo carácter total tiende a preservarse y a mejorarse, así como a 

preservar y a mejorar su especie y conducirla hacia su más amplia 

evolución Si no aceptáramos al hombre como digno de confianza, no 

podríamos aceptar que un ser humano es susceptible de autorrealización, 

caeríamos necesariamente en la dependencia para lograr la realización 

personal (citado en González Garza, 1996)

Desde el Enfoque Centrado en la Persona existen algunos 

elementos básicos para que la comunicación interpersonal sea 

satisfactoria; el primero de ellos es escuchar, es oír profundamente a la 

otra persona utilizando todos nuestros sentidos para entrar en contacto



con ella: es percibir todas sus palabras, sus pensamientos, sus 

sentimientos e ideas. |sí como el mensaje no verbal. Otro elemento es ser 

escuchado: esto es un derecho de todo ser humano Saberse escuchado 

permite percibir al mundo de otra manera Los sentimientos negativos o 

amenazantes se convierten en soportables cuando alguien escucha Por 

ot. Por otra parte al ser escuchado se encuentran muchas veces las 

soluciones que no se veían claras: se clarifican las ideas y los 

sentimientos. Quien es escuchado profundamente se siente atendido, 

aliviado, aceptado, libre de ser él mismo y expresarse Sentirse aceptado 

y comprendido permite y promueve una relación interpersonal.

La autenticidad, ser auténtico es escucharse a si mismo, saber 

realmente lo que se experimenta, y aceptar lo que se es y se vive La 

autenticidad es la coherencia entre lo que se experimenta y se vive en el 

mundo interior y lo que se comunica y expresa Una relación interpersonal 

no puede darse si no hay autenticidad y. a su vez esta no existe si no hay 

autoconocimiento y autoaceptación Ser auténtico no significa desnudarse 

ante todo el mundo ni dar a conocer la intimidad a diestra y siniestra Es 

solo no tener miedo de ser quien se es: no necesitar de disfraces y 

máscaras para presentarse ante el mundo: no estar constantemente a la 

defensiva; poder aceptar las propias limitaciones y fallas, sin devaluarse 

por ellas, sin negarlas No necesitar actuar, disfrazarse, defenderse, 

acorazarse: permite vivir en forma espontánea natural y tranquila, lo cual 

facilita y promueve la relación interpersonal

La aceptación y el amor; estas palabras con frecuencia son 

devaluadas en nuestra sociedad. Por aceptación muchas veces se 

entiende la aprobación total de los seres queridos; así. aparecen “las 

madres abnegadas” que aceptan actitudes y conductas antisociales,
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groseras y criminales de sus esposos e hijos; sin comprender que una 

cosa es aceptar a las personas con sus fallas y limitaciones y otra aprobar 

y justificar sus actitudes y conductas.

A la palabra amor se le ha dado incluso una connotación cursi por 

la utilización que se ha hecho de ella: por ejemplo, se le emplea en la 

publicidad y en la comercialización invitando a adquirir X producto para 

conseguir amor Sin embargo si se toma esta palabra con su verdadero 

significado, podemos afirmar que las necesidades humanas se satisfacen 

casi en su totalidad por medio del amor Amar significa atender, valorar, 

aceptar, apreciar a la persona por lo que es. apoyarla y ayudarla a vencer 

obstáculos, buscar su bienestar y su felicidad, admirarla, reconocerla, 

manifestarle cariño verbal y no verbal, etc Cuando la persona se acepta y 

se ama a sí misma es capaz de aceptar y amar a los demás: cuando la 

persona se rechaza no puede admitir que otros la acepten y quieran 

Cuando se da y se recibe el mensaje de aceptación y de amor la relación 

interpersonal es espontánea

El aprecio, es otra forma de demostrar amor y aceptación, es 

valorar al otro por lo que es. no por lo que sabe o tiene, es un elemento 

más que estimula el desarrollo apreciar a otro es confiar en él. permitirle 

crecer, ser independiente y enriquecerse por medio de sus propias 

experiencias Cuando en una relación se dan los elementos anteriores, se 

promueve la libertad de la persona Cuando no existe posesión, 

autoritarismo, represión, dependencia, las relaciones son dinámicas y 

profundas

Otro elemento es la retroalimentación. esta consiste en manifestar 

a la otra persona como nos afectan sus conductas, actitudes y acciones 

en forma clara, abierta, centrada en el otro, oportuna, prudente, específica
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y cariñosa a fin de promover su autoconocimíento y desarrollo Estar 

abierto a recibir una retroalimentación sin por ello sentirse devaluado, 

insultado o rechazado, es entenderla como una oportunidad de reflexión, 

autoconocimiento y desarrollo que abre las puertas a una comunicación 

personal sincera (González. 1996)

Por lo tanto, promover la comunicación interpersonal entre los 

miembros de la familia especialmente entre padres e hijos es valorar la 

comunicación auténtica, la expresión del ser. las relaciones 

interpersonales, el compromiso. Facilitar la comunicación en la familia 

implica comprender sensible y profundamente los sentimientos tanto 

positivos como negativos del otro, ser realmente uno mismo y aceptar y 

permitir al otro ser auténtico en la relación tú-yo al apreciar y mostrar 

cariño sincero, promover la iibertad. así como aceptar y ofrecer 

retroalimentación constructiva

La experiencia de crecimiento personal desde el Enfoque Centrado 

en la Persona provoca un cambio en el modo de vivir las relaciones 

familiares en las personas ellos aprenden a iniciar y a mantener una 

verdadera comunicación bidireccional (Rogers. 1993 a)

Una de las experiencias humanas más gratificantes, y también una 

de las menos frecuentes, es la de comprender por completo las ideas y 

los sentimientos de otra persona, con los significados que tienen para ella 

y, a la vez, ser comprendido por el otro De esta manera encuentran una 

nueva forma de comunicarse genuinamente con sus familiares Cuando 

vivimos ocultos tras un disfraz y tratamos de actuar según pautas que no 

concuerdan con nuestros sentimientos, no nos interesa prestarnos 

atención unos a otros, siempre mantenemos la guardia en alto o 

correremos el peligro de que alguien atraviese nuestra barrera. Sin
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embargo, cuando una persona expresa sus sentimientos verdaderos en 

cuanto surgen y vive sus relaciones familiares sobre la base de sus 

sentimientos reales, ya no necesita adoptar una actitud defensiva y puede 

atender y comprender a los otros miembros de su familia En otras 

palabras, puede permitirse ver la vida tal como la ve la otra persona en 

ese momento.

De esta manera al permitir que cada uno de los miembros de la 

familia ' expresen sus propios sentimientos, será una persona 

independiente (Rogers. 1973)

En ocasiones los padres desconocen la enorme presión que 

ejercen sobre la esposa, el esposo, los hijos, para que tengan los mismos 

sentimientos que ellos Sin embargo, a medida que los padres descubren 

que pueden confiar en sus propios sentimientos, en su propia unicidad, se 

vuelven más capaces de confiar en su esposa, esposo, e hijos y aceptar 

los sentimientos y valores únicos que existen en esa otra persona

En este trabajo se aborda el tema de la comunicación en la vida 

familiar y en especial de la relación de los padres con los hijos Es la 

observación de cómo los padres escuchan a sus hijos y cómo responden 

a ellos y a sus demandas

Tal vez el aspecto más difícil, aunque vitalmente esencial de vivir 

como una persona que funciona plenamente entre otros seres humanos 

es la capacidad de comunicarse

Nadie puede conocernos a menos que estemos dispuestos a 

manifestar quiénes somos, tanto a través de nuestras acciones como por 

medio de nuestras palabras, es decir, siendo congruentes Esta es-una 

actitud que Rogers enfatiza en el Enfoque Centrado en la Persona.



Es necesario tratar de verbalizar constantemente, a través del lenguaje, 

de los gestos o de la acción los cambios que vamos experienciando. 

puesto que las alternativas a esto son la confusión, la ansiedad y la 

soledad Estos surgen de nuestra incapacidad para presentarnos a 

nosotros mismos con honestidad y autenticidad en cada encuentro que 

tenemos con los demás e incluso con nosotros mismos. Parte de la 

comunicación eficaz es dejar ver con claridad y en forma honesta lo que 

necesitamos

Las personas interesadas por tener una comunicación eficaz se 

concientizan de los escollos ocultos de la comunicación y por lo tanto no 

lo toman a la ligera Es necesario escuchar lo que decimos y cómo lo 

decimos; escuchar lo que nos dicen y qué acompaña a lo que nos dicen, 

como nos lo dicen: tratar de buscar palabras más exactas y menos 

amenazadoras para comunicarse, con el fin de evitar malas 

interpretaciones: es necesario parafrasear lo que pensamos que hemos 

escuchado y animar a las personas con quienes nos comunicamos a 

repetir lo dicho para tener una realimentación que refuerce la 

comprensión

Todos tenemos derecho de comunicar lo que queremos decir, a 

que nos escuchen y nos comprendan, sin embargo en ocasiones nos 

sentimos satisfechos de comunicarlo con nosotros mismos, de esta 

manera sabemos quienes somos sin embargo esto lo sabrán los demás 

en la medida en que seamos capaces de decir lo que queremos

Dentro del ambiente familiar las personas que intentan vivir su vida 

con un estilo centrado en la persona generan una política de las 

relaciones familiares que es drásticamente distinto al modelo tradicional
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Desde el Enfoque Centrado en la Persona el niño es tratado como una 

persona única, digna de respeto con derecho a evaluar su experiencia a 

su manera, con amplios poderes de elección autónoma De igual manera 

el padre se respeta a sí mismo, con los derechos que no pueden ser 

atropellados por el niño En las relaciones de pareja los problemas son 

tratados con apertura En otras áreas hay libertad para que cada uno de 

los miembros siga una dirección en la vida, haga elecciones y realice las 

actividades que desee

En estas relaciones, la elección depende de la persona, lo mismo 

que la responsabilidad de la misma, es una relación de expresiones 

cambiantes de sentimientos y actitudes, en la cual el otro trata de 

escuchar con atención y aceptación, asi como con el derecho de tener 

también sus propios sentimientos y actitudes las cuales también 

necesitan ser escuchados con aceptación

Es un tipo de relación muy difícil de lograr: sin embargo el enfoque 

centrel enfoque centrado en la persona ofrece una posibilidad en esa 

dirección

¿Qué sucede cuando los padres consideran a sus hijos como 

persona únicas en una relación de comunicación familiar siempre 

cambiante? Da como resultado la atención prioritaria a las relaciones 

entre los miembros de la familia sobre cualquier otro compromiso (Satir, 

1997) Hay un esfuerzo por enfocarse a los sentimientos propios y no en 

acusaciones y juicios de unos sobre otros, el respeto por los niños es muy 

recompensado porque ellos mismos se consideran dignos de respeto: la 

apertura que se desarrolla lleva a una revelación de si mismo totalmente 

inesperada y a una profunda comunicación: la relación entre todos los 

miembros de la familia como personas separadas pero
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interdependientes, se fortalece: esta es una familia que se comunica 

como iguales psicológicamente

En la familia tradicional, el padre es la cabeza, él toma las 

decisiones, nadie emprende una acción significativa sin su permiso, los 

sentimientos negativos o los resentimientos, ya sean de la esposa o de los 

hijos, no son permitidos, por lo que casi todo lo importante es guardado en 

secreto, en la familia moderna, el padre y la madre conjuntamente toman 

las decisiones importantes, ellos intentan controlar sus acciones de 

éxitos, especialmente con los adolescentes, en consecuencia la relación 

se asemeja a una guerra de guerrillas En la familia tradicional, la política 

de la situación es muy clara, la autoridad del padre es apoyada por 

sanciones religiosas o legales, la única manera en como los miembros 

pueden vivir una vida independiente en algún grado es haciéndolo en 

secreto, engañándolo y ocultándolo

El Enfoque Centrado en la Persona propone una nueva manera de 

estar juntos en familia

Una propuesta con un Enfoque Centrado en la Persona, promueve 

el cambio en las relaciones entre padres e hijos y entre la pareja Esto 

constituye un nuevo patrón para la vida en familia

1.1 La familia

Conviene hacer explícita la idea de familia toda vez que es el contexto en 

que se desarrolla el tipo de comunicación al que hacemos referencia Asi 

entendemos por familia en este trabajo

Hablamos de familias como si todos diéramos a este término el 

mismo significado Damos este nombre a grupos de personas que viven
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juntas durante determinados periodos y se hallan vinculadas entre sí por 

el matrimonio o el parentesco de sangre.

, La familia es considerada como institución que aparece en la 

historia en una comunidad creada po.r el matrimonio y compuesta 

esencialmente por progenitores y procreados, pudiendo participar también 

otras personas, convivientes o no. unidas por lazos de sangre o por 

sumisión a una misma autoridad (Salvat. 1990).

Aristóteles la definió como “una convivencia querida por la 

naturaleza misma para los actos de la vida cotidiana” con lo que señalaba 

que la familia tiene su base en la propia naturaleza, en orden al 

cumplimiento del fin para el cual es querida o exigida Dicho fin es la 

conservación de la vida, ya por lo que al individuo se refiere, mediante la 

satisfacción de sus necesidades físicas o espirituales, ya por lo que tiene 

de relación con la especie, engendrando o educando a nuevos hombres 

(Gadea. 1992)

Dentro de la sociedad la familia es pieza esencial y constituye uno 

de los cimientos que la sostienen La familia es un fenómeno natural tan 

antiguo como la humanidad misma y que la filosofía cristiana sitúa su 

origen en los albores de la humanidad, en la primera pareja creada por 

Dios, la cual multiplicándose, ha llenado la Tierra

El Cristianismo ejerció una profunda influencia en la constitución de 

la familia y en su derecho: como producto de esta influencia, la familia 

medieval se nos aparece como uno de los núcleos más fuertemente 

constituidos y de una moral más elevada, tanto en lo que se refiere a las 

relaciones entre marido y mujer como a la patria potestad, dejando esta 

de ser un poder arbitrario para enfocarse como un atributo para el padre, 

cuya finalidad va en beneficio del hijo. (Salvat, 1990)

4.1



En la familia se necesita aprender a ser padres, ya que el bienestar de 

los individuos, la familia y la sociedad depende de la calidad de crianza y 

educación de los hijos, si somos “buenos padres” podemos desarrollar 

hijos sanos e íntegros que se conviertan, a su vez, en buenos padres, 

asegurando de esta manera el bienestar social

Sin embargo no es fácil ser un “buen padre”, no hay duda que 

cualquier fórmula predeterminada para la crianza está destinada a fallar 

Criar a un hijo es un proceso dinámico y no puede seguir ningún patrón 

Puede haber tantas fórmulas como familias, cada una tan buena como la 

otra dependiendo de las circunstancias particulares de cada una de ellas

Los patrones sociales y culturales han cambiado aceleradamente 

casi en todas partes y muchos de estos cambios afectan la vida de la 

familia. Antiguamente la familia era un grupo de varios miembros que se 

extendía más allá de los padres y los hijos En dichas familias se 

transmitían los valores culturales y morales casi sin que nadie lo notara 

Actualmente la familia extensa está cediendo el paso a la familia nuclear. 

la cual está formada únicamente por la madre, el padre y los hijos y 

frecuentemente se encuentran padres jóvenes sin experiencia para 

vérselas con el aislamiento impuesto por la familia nuclear.

Para la mayoría de nosotros el primer grupo con el que 

establecemos contacto y con el que interactuamos mayormente es la 

familia, nuestra familia de origen Esta familia, con la cual convivimos y a 

la cual decimos, habitualmente, conocer tan bien es la que nos da 

significado para el tema del cual estamos tratando ahora.

La acepción común es: “ Conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje. Parentela inmediata de alguien 

(Quillet. 1977).
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Leñero (1976) describe a la familia como “La célula social en la que nos 

movemos desde niños es una unidad social que refleja en si misma los 

grandes problemas de la sociedad global en que vivimos., es un grupo 

primario constituido por personas relacionadas entre sí sobre los lazos del 

parentesco, y más aún. de la vivienda en común.

Bauleo (1982) apunta la concepción de familia de diversos autores:

1 . Ackerman “La familia es la unidad básica de desarrollo y 

experiencia de realización y fracaso Es también la unidad 

básica de la enfermedad y la salud”

2. Tashman: “Toda familia difiere de las demás familias de la 

misma manera en que difiere toda impresión digital, toda 

personalidad y todo rostro

3. Levi-Strauss “Un sistema de parentesco no consiste en los 

lazos objetivos de filiación o de consanguinidad dados entre 

los individuos, existe solamente en la conciencia de los seres 

humanos en un sistema arbitrario de representación y no el 

desarrollo espontáneo de una situación de hecho”

4. Jackson: Señala la familia como "un sistema regido por un 

equilibrio dinámico, en el que todos los miembros intervienen 

para sustentarlo”

Estos autores nos hablan de la familia en diferentes formas: como un 

sistema, homeostático. internalizado, con jerarquías o niveles de autoridad 

y como espacio de realización

Finalmente se entiende por familia aquel grupo de personas cuyos 

iniciadores son una pareja, que conviven como un sistema, se relacionan 

unos con otros con menor o mayor flexibilidad, con papeles más o menos 

intercambiables; él sitio de experiencias vitales y trascendentes; donde



vivenciamos nuestros primeros sentimientos y tenemos los aprendizajes 

básicos, aprendemos a relacionarnos unos con otros, a manifestar 

nuestras emociones, a expresar nuestros sentimientos: a alimentar 

nuestra autoestima o bien a autodevaluarnos: donde las funciones que 

cada uno ejerce son importantes para el progreso y el desarrollo familiar 

En ella aprendemos a reconocernos como personas únicas, irrepetibles e 

insustituibles.

2.Constructos relevantes para la comprensión de la 
relación padres e hijos

Resulta importante hacer referencia a una descripción de los que la 

palabra “constructo’ designa Este término refleja el sentido de 

construcción, configuración o patrón construido por el ser humano, de 

los diversos elementos de la realidad con los que entra en contacto a 

través de sus manifestaciones y con los cuales construye, a través de 

su experiencia y la simbolización que hace dé la misma (Rogers 1985)

La selección de los constructos del Enfoque Centrado en la 

Persona se realiza con la finalidad de comprender y promocionar el 

desarrollo del potencial humano de los padres y madres de niños en 

nivel preescolar con base en la propia experiencia personal y profesional

Su orden representa la secuencia que considero más adecuada 

para su tratamiento y comprensión de las actividades realizadas en el 

taller de comunicación para padres Así. los constructos a tratar son los 

siguientes

1. Aceptación positiva incondicional
2. Empatia
3 Congruencia
4 Escucha Activa
5 Comunicación
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6. Autoestima
7. Sentimiento 
8 Experiencia
9. Límites familiares
10. Reglas familiares

En este capitulo se pretende relacionar los constructos del Enfoque 

Centrado en la Persona con las actitudes inmersas en la relación entre 

padres e hijos, de tal manera que permita elaborar un modelo para 

promover el desarrollo de actitudes positivas délos padres hacia sus hijos

Este trabajo expone la comprensión de un ámbito específico de la 

vida humana, la de la vida familiar, la cual es la base de la inhibición o 

desarrollo en cada una de las personas

Un modelo es una construcción cuyos elementos son los 

constructos. asi estos elementos seleccionados del enfoque centrado en 

la persona serán los ejes de comprensión de los cuales se parte para 

relacionarlos con el desarrollo humano de los padres

Los constructos relevantes en la comprensión del desarrollo 

humano en las actitudes de la relación entre padres e hijos considerados 

en este estudio son:

1. Aceptación positiva incondicional

El término de aceptación para el Enfoque Centrado en la Persona, 

significa, recepción cálida y libre de cada uno de los elementos que 

constituyen experiencia del otro: acoger a la persona como es realmente 

en ese momento de su proceso Implica la aceptación de sus 

sentimientos positivos y negativos, de sus formas de ser congruentes y de 

su manera incongruente, un interés real por el otro contemplándolo como
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un ser único, diferente, con sus propios sentimientos, experiencias, 

pensamientos, deseos, necesidades Es recibir o acoger a la persona, no 

en una forma posesiva o con el fin de satisfacer las propias necesidades, 

sino por el simple hecho de ser él mismo: es valorar a la persona con 

todas sus características, limitaciones, realidades y cambios En resumen, 

aceptar significa apreciar, valorar, acoger, recibir, considerar al individuo 

sin condiciones, sin evaluaciones, sin prejuicios ni contaminaciones 

(González. 1996)

En el ámbito familiar una actitud para crear un clima favorable al 

cambio es la aceptación positiva incondicional Esto quiere decir que un 

movimiento o cambio terapéutico es más probable cuando el padre o la 

madre están experimentando una actitud positiva, aceptante hacia su hijo: 

esto quiere decir manifestar la buena voluntad de los padres para la 

expresión de cualquier sentimiento que esté presente en el hijo en ese 

momento: confusión, resentimiento, miedo, coraje, valor, amor u orgullo 

Es un aprecio no posesivo, el padre o la madre estiman al hijo en una 

forma total más que condicional, y se refleja en esta relación de los 

padres hacia los hijos Mientras más sea experimenta esta actitud por los 

padres, mayor es la probabilidad de que la relación sea exitosa

Por supuesto no es posible sentir tal aprecio incondicional en todo 

momento Un padre tendrá sentimientos muy diferentes, puede 

experimentar sentimientos negativos hacia el hijo, por lo tanto esto no 

quiere ser visto como un "debería" es decir que el padre debería sentir 

una aceptación por el hijo todo el tiempo, esto significa que la actitud 

provee una atmósfera que nutre pero no una que presiona, de esta forma 

existe la libertad de ser y manifestarse como realmente uno es (Rogers, 

1980).

Los miembros de la familia necesitan ser valorados como son y
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asegurar que su forma de ser y sus percepciones sean también 

aceptadas, si los padres actúan de una forma en la que propician una 

experiencia en la que los sentimientos individuales de la persona son 

únicos y valorados, el desarrollo personal y la solución de los problemas 

se facilitan Es importante que el padre muestre aprecio incondicional 

para cada uno de los miembros de la familia en forma individual sin 

mostrar cierto aprecio superior por alguno de sus miembros, por ejemplo 

por uno de los hijos en especial (O leary 1989)

Se denomina a la aceptación positiva incondicional un concepto 

clave dentro del Enfoque Centrado en la Persona

Es necesario señalar que el respeto a la persona como ser 

independiente, con derecho a tener sentimientos y experiencias propias 

en interacción con su medio es la base de la aceptación Dichos aspectos 

de la aceptación se deben reconocer sin pretender evaluarlos en relación 

con un marco de referencia externo al mismo organismo (Segrera. 1998)

Señala y llama la atención en el sentido de que la aceptación no 

significa de ninguna manera aprobar sentimientos o acciones de la 

persona o de uno mismo

Se recalca que más bien la aceptación implica “el reconocimiento 

de la persona como un organismo en devenir constante, con 

potencialidades de desarrollo que debemos permitir que afloren 

facilitadas por nuestra actitud“ y es precisamente en esta actitud donde 

como padres es importante enfatizar (Bogantes. 1993).

En la medida en que los padres se hallan experienciando una 

cálida aceptación de todos los aspectos de la experiencia del hijo, éste 

está experimentando consideración positiva incondicional. Este concepto 

ha sido desarrollado por Standal. significa que no se dan condiciones de



aceptación, ni sentimientos de “te quiero si eres..." significa un aprecio de 

la persona, esta en el polo opuesto de la evaluación selectiva (Gondra. 

1981).

2. Empatia

La empatia consiste en poder sentir el mundo interno de la persona, su 

propio mundo privado como si fuera propio, pero sin perder nunca de 

vista el “como si", es decir sentir los sentimientos de coraje, ira. alegría, 

confusión, injusticia etc . pero sin involucrarse al grado de hacer suyos 

esos sentimientos, sino solamente como si lo fueran Este tipo de 

empatia altamente sensible es de gran importancia pues hace posible 

que los hijos se acerquen a sí mismos y aprendan a cambiar y a 

desarrollarse

La empatia es poder discriminar o meterse en la otra persona, 

mirar el mundo a través del marco de referencia de la otra persona: 

preguntarse porque el mundo del otro es asi y poder comunicar al otro 

su entendimiento en una forma que le muestre que el orientador ha 

captado tanto sus sentimientos como la conducta y la experiencia 

implícitas en estos sentimientos (Egan. 1981)

Cuando el entendimiento es empático, se está dispuesto a hacer 

propio el mundo del otro: se acepta el riesgo de mirar la vida desde su 

punto de vista y por lo tanto se admite la posibilidad de cambiar uno 

mismo, aun cuando generalmente esto es amenazante para uno mismo 

Debido a esto se tiende a mirar el mundo únicamente desde nuestro 

punto de vista . por lo cual analizamos, evaluamos y juzgamos desde 

afuera: este es el entendimiento común y corriente al que nos 

enfrentamos cada día. pero no es suficiente para entablar una relación 

interpersonal comprometida y profunda



Empatizar es una destreza que puede adquirirse Para ello es necesario 

sensibilizarse, aprender a escuchar realmente en forma más sensible, 

captar aun los más sutiles significados de lo que el otro experimenta y 

expresa; atender, no sólo a su expresión verbal sino a todo el lenguaje no 

verbal de sus gestos, ademanes, posturas, tonos de voz, silencios, etc . 

que dicen mucho sobre lo que la persona experimenta, vive y siente

En la relación padres e hijos es importante señalar que empatizar 

va mas allá del simple reconocimiento de los sentimientos que son obvios, 

hay que ir hacia aquellos sentimientos que son menos obvios, menos 

claramente experimentados y sentidos por los hijos. Lo importante es 

ayudar a los hijos a expandir la conciencia de sus sentimientos, en 

especial de aquellos que reconoce parcialmente

Corey (1977). afirma que empatizar es una forma de identificarse 

con los hijos; menciona que se comparte el mundo interno de los hijos 

sintonizando con aquellos sentimientos propios que pueden ser como los 

que los hijos experimentan Sin embargo, los padres no deben perder su 

identidad en este proceso ya que esto es lo que favorece el cambio y 

desarrollo de los hijos

La empatia es una de las condiciones esenciales para entablar una 

relación interpersonal La experiencia de un adecuado entendimiento 

empático del padre sobre el mundo interno de los hijos y la habilidad de 

comunicar algunos aspectos significativos de esta comprensión, es uno de 

los aspectos más importantes en la relación

El primer acercamiento a las relaciones interpersonales requiere 

reconocer al hijo como distinto, único y autónomo, en estas relaciones se 

pretende comprender los sentimientos, las necesidades, los deseos, las 

motivaciones y las actitudes, de él y respetarlo sin desear influirlo o 

controlarlo: esto es lo que se denomina entendimiento o comprensión



empática, que no implica un deseo egoísta de control o de manipulación 

La evolución del pensamiento de Rogers en relación con la 

comprensión empática es significativa En un principio utiliza el término 

comprensión con un significado usual en la palabra “comprender": más 

tarde le da un sentido técnico al hablar de esta como “asumir el marco 

interno de referencia del cliente" lo cual establece como una de las 

funciones mas importantes dentro de la relación Todavía en aquella 

época se identifica a la comprensión empática con una técnica utilizada 

por él en la terapia no directiva llamada clarificación del sentimiento, 

más tarde transformada en la técnica del reflejo: poco a poco separó la 

técnica del reflejo de lo que llamaba empatia y se interesó más por los 

aspectos actitudinales Posteriormente se descubre la posibilidad de 

transmitir la empatia mediante maneras distintas al reflejo del sentimiento 

y considera necesario incluir entre las condiciones necesarias y 

suficientes algo que se daba ya por entendido, pero nunca había sido 

expresado directamente: la necesidad de comunicar esta empatia o 

comprensión empática a la persona

En 1980. en su libro A Way of Being. Rogers se refiere al ser 

empático como una característica no apreciada del ser y como una forma 

de ser que. aún cuando es lo más delicado y poderoso para entablar 

relaciones interpersonales satisfactorias, por lo general no florece en la 

relación humana (González. 1996)

Estar consigo mismo es un requisito indispensable para poder 

lograr una comprensión empática con el otro, a fin de entablar una 

relación interpersonal que es la condición fundamental del Enfoque 

Centrado en la Persona el cual forma el centro de este trabajo y la base 

fundamental para entablar una relación impulsora del desarrollo humano 

en los hijos.
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3. Congruencia

La congruencia es la palabra que se usa para describir la única 

personalidad que emerge de los padres, los hijos necesitan de alguien 

que los comprenda y que responda a ellos auténticamente El mi mismo 

permanece basado en la experiencia, en términos de que hacer y que no 

hacer y nunca en términos de qué me conviene, de esta manera los 

padres han de modelar acciones de personas autónomas (O'leary 

1989).

Tal y como lo expresa González (1991), la congruencia es estar a 

gusto con nosotros mismos y abiertos genuinamente a los demás en lo 

que queremos, deseamos y necesitamos: implica, también, tener 

conciencia de que vivimos en un determinado contexto social en 

interacción constante, al cual influimos y nos influye constantemente

La congruencia es un estado, señala Natiello (1987) al respecto de 

que la congruencia no es ni una técnica ni una actitud, es una estado que 

favorece al compartir con otros el encuentro con los demás y por 

supuesto con uno mismo Implica la autoexploración de uno mismo 

Desde este punto de vista, la congruencia es un elemento indispensable 

en la humanidad

• Segrera (1998) escribe que la congruencia es más que un estado, 

es un proceso, se trata de una conciencia dinámica de actitudes y 

experiencias sentidas por el mí mismo de la persona, que le permiten ser 

lo que él mismo es a cada instante

La congruencia es la actitud indispensable para facilitar el proceso 

de desarrollo del potencial humano, plantea González (1991). Ella hace 

un resumen de la escala de apreciación de la congruencia, tomando 

como base a Kiesler. estos niveles son:



1. Existe una ciara discrepancia entre lo que la persona expresa 

de manera no verbal y lo que manifiesta abiertamente en su 

comunicación

2 . La persona comunica al otro la información que se le solicita 

pero de una manera vaga o sea con verdades a medias (sin 

necesidad de mentir).

3. La persona conoce sus sentimientos con respecto al otro, no

los contradice, pero no llega a ser congruente con ellos ni a

comunicarlos abiertamente

4. La persona comunica con espontaneidad la información o los 

sentimientos que le son preguntados, no presenta falsa caretas para 

responder a los otros

5. Hay una total congruencia en la relación de la persona con los 

demás, hay una expresión abierta y libre de sus sentimientos positivos 

o negativos, sus mensajes verbales y no verbales son congruentes

Cuando se detecta que la comunicación va mejorando y la 

información no se da a “medias’ . los sentimientos son más auténticos y 

hay más espontaneidad en la comunicación, se está próximo de llegar al 

nivel de congruencia en la persona

Con relación a la congruencia, señala que la misma puede ser 

considerada como la combinación de la autoaceptación y la 

autocomprensión Cuando me acepto tal como soy y me comprendo en 

mis conductas, experiencias y sentimientos, soy congruente (Bogantes, 

1993)

A partir Rogers, lo exigido a todo terapeuta es el de la sinceridad, 

transparencia o autenticidad personal, en una palabra su congruencia. 

Esta autenticidad comparte dos elementos: 1 La accesibilidad a la 

conciencia de todos los sentimientos del terapeuta 2 La disposición de
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comunicar todos estos sentimientos, con vistas a que la relación 

terapéutica sea autentica y real

Asi. la meta de la terapia es restaurar esta autenticidad consigo 

mismo La terapia lleva a la autenticidad: en consecuencia, ser auténtico 

o congruente en la relación es lo mismo que estar abierto a- todas las 

experiencias de la misma, es lo contrario a la defensa (Gondra Rezóla. 

1981).

La congruencia es una Actitud indispensable para facilitar el 

proceso de desarrollo del potencial humano y el aprendizaje significativo. 

Desde sus primeros escritos. Cari Rogers se refiere a la congruencia en 

términos de “genuinidad” o “autenticidad", como -parte de las condiciones 

actitudinales para el desarrollo de la persona (González. 1996)

La congruencia implica que la persona se sienta a gusto consigo 

misma y tenga una actitud de apertura que le permita presentarse de 

manera natural y genuina en su relación con el otro. Esta actitud 

necesariamente requiere de valor para ser uno mismo y presentarse ante 

el otro como uno es. sin embargo, la congruencia no es en todo 

momento perfecta y constante: porto tanto la congruencia es una actitud 

de búsqueda continua que se^órienta hacia la propia lucha por el 

crecimiento y la integración personal. De esta manera en la medida en 

que una persona mantiene una relación de congruencia consigo misma 

podrá presentarse como un ser real en su relación con los demás

La autenticidad vivida como una aceptación plena de sí mismo y 

del otro, lleva a expresar los sentimientos de manera espontánea, sin 

desbordamientos de impulsos, sin presiones, sin características reactivas. 

Cuando la persona es consciente de la complejidad de sus sentimientos 

en un momento dado, cuando se escucha a si misma y se acepta con 

tales sentimientos, puede elegir expresarlos o no Por lo tanto, ser



congruente no consiste en la manifestación total de lo que se vive en 

determinado momento, sino en la capacidad de elegir expresar o no los 

sentimientos

La congruencia es la actitud que favorece el encuentro; es decir, al 

expresar lo que uno vive, siente y es en la relación, es lo que permite salir 

al encuentro del otro Sin esta actitud prácticamente resulta imposible ser 

empático y aceptante, ya que estas actitudes no pueden existir si la 

persona no es auténtica

4, Escucha activa

Existe una diferencia entre oír y escuchar Oír es una actividad 

pasiva, escuchar es algo activo Frases como: " Estoy intentando 

escuchar” o “Escucho atentamente” implican que se realiza un cierto tipo 

de esfuerzo, mientras que oír implica que se ha introducido un sonido 

en nuestra conciencia más que estar bajo nuestro control Cuando 

ejercemos control sobre lo que escuchamos, no estamos simplemente 

oyendo sino que estamos escuchando activamente. De esta manera 

escuchar se convierte en un proceso activo, una escucha efectiva implica 

una participación mayor Debemos estar preparados para hacer 

preguntas: “¿Por qué estoy escuchando esto, qué espero saber, qué es 

importante de esto?”.

Si se escucha únicamente con el propósito de divertirse, resulta 

muy fácil escuchar atentamente, porque estamos interesados en conocer 

la noticia y vemos con claridad que lo que se dice es relevante para 

nuestras propias vidas; en tal situación encontramos fácil mantener la 

concentración y el interés y como la información suele presentarse de 

forma simple y amena tendremos pocas dificultades en comprenderla y 

recordarla



Por otra parte existen situaciones en las cuales escuchar requiere más 

esfuerzo; por ejemplo, cuando escuchamos para aprender, para emitir un 

juicio o para dar apoyo y consejo a los demás. En estas situaciones lo 

importante es querer escuchar y permanecer atentos a lo que la persona 

nos dice

La persona, puede utilizar un lenguaje difícil de comprender o las 

ideas se presentan en forma tan dispersas que resulte complicado 

encontrarle sentido a lo que se dice.

En estas ocasiones, escuchar se convierte en un trabajo arduo y 

se necesitará idear estrategias alternativas para mantener una 

participación activa

Lo necesario es “mantener la concentración y ejercitarla, el 

aumento en la concentración hará mas fácil escuchar, escuchar con mas 

facilidad reduce el cansancio físico y mental y lo que es mas importante 

ayuda a mantenerse motivado para continuar escuchando” (Ellis y 

McCIintock, 1993)

La comprensión y la facilidad de las comunicaciones 

interpersonales dependen de cada uno de los individuos que están 

involucrado En las situaciones interpersonales cada persona representa 

el papel del que escucha y el que habla y cada persona puede 

desarrollar su habilidad para relacionarse con el otro comprendiendo lo 

que estos dos papeles requieren y evaluando su capacidad para 

representar cada uno de ellos

A su vez, cuando comunicamos enviamos, además del contenido, 

mensajes de lo que sentimos y esto es observable por quien nos 

escucha, especialmente cuando se trata de que los padres comunican 

algo a los niños puesto que ellos son sensibles tanto a lo que 

comunican como a lo que se les comunica; es por ello que es necesario



estar muy atento a lo que les queremos transmitir y a su vez a lo que ellos 

se acercan a decirnos

Muchas personas piensan que pueden librarse de sus 

sentimientos suprimiéndolos, olvidándolos o pensando acerca de alguna 

otra cosa. En realidad, las personas se libran de los sentimientos 

problemáticos, cuando se les alienta a expresarse abiertamente La forma 

activa de escuchar ayuda a que los niños sepan con exactitud cuales son 

sus sentimientos. Después de expresar sus sentimientos, estos parecen 

desaparecer como por arte de magia La forma activa de escuchar ayuda 

a que los niños tengan menos miedo de los sentimientos negativos.

Los sentimientos son amistosos, esta es una frase importante para 

que los padres se den cuenta de que los sentimientos no son malos 

Cuando los padres muestran, por medio de la forma activa de escuchar, 

que se interesan por los sentimientos de los niños y los aceptan, éste 

también los acepta, aprende de la respuesta del padre que los 

sentimientos son amigables.

La forma activa de escuchar promueve una relación cálida entre el 

padre y el hijo

La experiencia de ser escuchado y atendido por otra persona es 

tan satisfactoria que inevitablemente hace que el transmisor sienta cariño 

por quien escucha.

La forma activa de escuchar facilita que el niño resuelva sus 

problemas. Sabemos que una persona puede ayudarse a solucionar sus 

problemas cuando los habla, en lugar de únicamente pensar acerca de 

ellos

Debido a que la forma activa de escuchar es tan efectiva en 

cuanto a facilitar una plática, ayuda a que una persona en su búsqueda de 

soluciones a sus problemas, por ejemplo, cuando decimos
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“posiblemente me ayudaría hablarlo contigo” La forma activa de escuchar 

influye para que el niño sienta más deseo de escuchar las ideas y 

pensamientos de sus padres: el que alguien escuche nuestro punto de 

vista facilita que nosotros escuchemos los suyos, constituye una 

experiencia universal, los niños escucharán a sus padres si estos los 

escuchan primero

La forma activa de escuchar hace que el niño “sea el que habla” 

cuando los padres responden a los problemas de sus hijos mediante la 

escucha activa observarán que frecuentemente los niños empiezan a 

pensar por sí mismos, llegando finalmente a algunas soluciones 

constructivas La forma activa de escuchar alienta al niño a pensar por sí 

mismo, a encontrar su propia solución al problema, a descubrir sus 

propias soluciones La forma activa de escuchar transmite confianza, 

mientras que los mensajes de consejo, lógica, instrucción y similares 

transmiten desconfianza al tomar para uno mismo la responsabilidad de 

resolver el problema del niño

La niñez es época de juego, de fantasía, de exploración. Todo 

causa curiosidad Los niños exploran el mundo intrépidamente, viendo, 

escuchando, respondiendo El misterio que el niño quiere responder es él 

mismo (Buscaglia. 1997). Así mostrando un interés genuino y una clara 

atención por sus intereses se le permite al niño crecer, conocer su mundo 

y tener toda la confianza con sus padres para cuestionar algo que le cause 

curiosidad acerca del mundo ya que sabrá que sus padres lo escucharán

De ésta manera la forma activa de escuchar es una de las más 

efectivas para ayudar al niño a convertirse en un ser autodirigido, 

responsable e independiente (Gordon, 1997)
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5. Comunicación

La comunicación es el factor determinante de las relaciones que se 

establecen con los demás y lo que suceda con cada una de ellas en el 

mundo

La manera como sobrevivimos, la forma como desarrollamos la 

intimidad, nuestra productividad, nuestra coherencia, la manera como nos 

acoplamos con nuestro entorno, todo depende de nuestras habilidades de 

comunicación, la comunicación abarca la diversidad de formas como la 

gente transmite la información: qué da y qué recibe, cómo la utiliza y cómo 

da significado: toda forma de comunicación es aprendida y podemos 

cambiarla si así lo deseamos

Es importante revisar los elementos que intervienen en el proceso 

de la comunicación nuestros cuerpos, que tienen forma y figura; nuestros 

valores que son los conceptos que representan el estilo personal para 

sobrevivir y llevar una buena vida; es decir, los debiera y los debería para 

uno mismo y para los demás Aportamos nuestras expectativas, mismas 

que brotan de las experiencias: nuestros sentidos, nuestra capacidad de 

hablar, nuestros conocimientos y todo aquellos que nuestros órganos 

sensoriales han experienciado La comunicación es el factor individual 

más importante que afecta de manera positiva o negativa la salud y las 

relaciones de las personas con los demás (Satir, 1995)

Dentro del proceso de la comunicación existen áreas que pueden 

diferir entre una persona y otra aunque ambas hablen el mismo idioma; 

estas son algunas: las ideas, las experiencias, las actitudes, creencias, 

conocimientos, intereses, metas, necesidades, valores y habilidades de 

comunicación, entre otras; la única esperanza para comunicarse es que 

las personas poseán un fuerte deseo de hacerlo y se este dispuesto a 

comprender otros puntos de vista.
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Cada uno de nosotros es un individuo con un marco de referencia muy 

particular, una manera de ver las cosas que se ha desarrollado desde el 

momento de nacer y que continuará cambiando y desarrollándose por el 

resto de nuestra vida Cada persona tiene un distinto punto de vista y su 

propia manera de ver el mundo Sin embargo cada quien tiene la 

necesidad de comunicarse a fin de compartir sus experiencias, sus 

sentimientos y lo que conoce del mundo

La persona que busca funcionar plenamente está consciente de los 

escollos ocultos de la comunicación y por tanto no los toma a la ligera 

Escucha las palabras que dice y las que le dicen Buscar usar palabras 

exactas y menos amenazadoras para comunicarse (Buscaglia. 1997)

La persona que funciona plenámente desea comunicarse Uno de 

los aspectos más difíciles y que es vitalmente esencial es la capacidad de 

comunicación

Nadie puede conocernos a manos de que estemos dispuestos a 

manifestar quiénes somos y seamos capaces de decirlo, tanto a través de 

las acciones como por medio de las palabras

Constantemente se debe tratar de verbalizar. a través del lenguaje, 

de los gestos o de la acción, los cambios que va experimentando cada 

quien como ser humano a fin de tener una mayor interacción con los 

miembros de la familia

De no comunicarse dentro de la familia, las alternativas a esto son 

la confusión la ansiedad y la soledad Así los malos entendidos surgen de 

la incapacidad para presentarse con honestidad y autenticidad en cada 

encuentro que se tiene con los demás

La comunicación no siempre es sencilla. Las palabras también 

pueden tender trampas Se debe estar seguro de que cuando se 

comunica algo se sepa con precisión lo que se quiere expresar
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Es necesario colocar las palabras en el contexto más conciso para evitar 

hasta donde sea posible las malas interpretaciones

Todas las personas tienen derecho a que las escuchen y las 

comprendan, lo necesario es ser capaz de decir lo que se quiere decir 

Dentro de la familia lo importante es tener y dar la apertura en la pareja y 

con los niños para poder comunicar todas las inquietudes que se quieran 

manifestar, propiciando esta comunicación por medio de algunas actitudes 

favorecedoras como lo es la escucha activa ya que el saber escuchar nos 

vincula hacía una mejor y más armónica comunicación dentro de la familia 

De esta manera “la comunicación es el único camino para conocer 

a otra persona” (Hybels y Weaver, 1978) Y así conocerse entre los 

miembros de la familia, conocer las necesidades de cada uno y cómo 

satisfacerlas

6. Autoestima

El modo en cómo nos sentimos con respecto de nosotros mismos afecta 

en forma decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la 

manera en cómo funcionamos en el trabajo, en el amor, hasta nuestro 

proceder como padres y las posibilidades que tenemos de progresar en la 

vida, nuestras respuestas ante diversos acontecimientos dependen de 

cómo pensamos, que somos Los dramas de nuestra vida son los reflejos 

de nuestra visión intima de nosotros mismos Por lo tanto, la autoestima 

será la clave del éxito o del fracaso en nuestra vida También es la clave 

para comprendemos y para comprender a los demás.

“Fuera de los problemas de origen biológico, no conozco una sola 

dificultad psicológica, desde el miedo y la depresión hasta la angustia en 

las relaciones íntimas o al éxito, el abuso del alcohol o las drogas, el bajo



rendimiento en la escuela o en el trabajo, el maltrato a las mujeres o el 

abuso a menores, las disfunciones sexuales o la inmadurez emocional, el 

suicidio o los crímenes violentos, que no sea atribútale a una autoestima 

deficiente” (Branden. 1998 b) Es por ello que dentro de este trabajo se 

atribuye gran importancia a la autoestima como elemento clave dentro de 

las relaciones familiares: puesto que su nivel afecta en forma directa tanto 

la manera en cómo los niños se relacionan con sus padres, cómo se 

relacionan los padres entre si y como se desenvuelven los niños en la 

escuela y con sus compañeros

De todos los juicios de que somos objeto ninguno es tan 

importante como nuestro propio juicio Así, la autoestima positiva se 

convierte en el punto cardinal de una vida plena

De esta manera la autoestima refleja el juicio que cada uno de 

nosotros hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su 

vida, para comprender y superar sus problemas y acerca de su derecho a 

ser feliz, respetar y defender sus intereses y necesidades

Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la 

vida (Muslow, 1976) Es sentirse capaz y valioso en el sentido que se 

acaba de indicar Tener una autoestima baja es sentirse inepto para la 

vida, desacertado, no con respecto de algo sino desacertado como 

persona

La capacidad para desarrollar una confianza y un respeto 

saludables por nosotros mismos es inherente a nuestra naturaleza ya que 

la capacidad de pensar es la fuente básica de nuestra idoneidad, y el 

hecho de que estemos vivos es la fuente básica de nuestro derecho a 

procurar nuestra felicidad

“Idealmente todos deberían disfrutar de un alto nivel de autoestima, 

experimentando tanto una fe intelectual en sí mismos como una fuerte

63



sensación de que merecen ser felices” (Branden, 1998 b).

Desafortunadamente hay mucha gente a quienes esto no les ocurre 

Numerosas personas experimentan sentimientos de ineptitud, inseguridad, 

dudas sobre si mismos, culpa y miedo de participar plenamente en la vida, 

una sensación de que lo que soy no es suficiente No siempre estos 

sentimientos se reconocen y admiten fácilmente pero allí se encuentran

En el proceso de crecer, de vivir, resulta fácil apartarse de un 

concepto positivo de sí o no llegar a formarlo nunca Posiblemente es 

porque hemos juzgado nuestras acciones con una comprensión y 

compasión inadecuadas

Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno 

es competente para vivir y digno de ser feliz y por lo tanto equivale a 

enfrentar la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo que 

nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud 

Desarrollar la autoestima es ampliar nuestra capacidad para ser felices y 

modelar estas actitudes de felicidad darán un aprendizaje invaluable a 

nuestros hijos. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados 

estaremos para enfrentar las adversidades, cuanto más flexibles seamos 

más resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a la 

desesperación o la derrota. Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mas 

posibilidades tendremos de ser creativos en el trabajo, lo que significa que 

también tendremos mas posibilidades de lograr el éxito, de entablar 

relaciones productivas y enriquecedoras; nos inclinaremos a tratar a los 

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, ya que no los 

percibiremos como una amenaza y porque el respeto por uno mismo es la 

base del respeto por los demás

La autoestima, en cualquier nivel, es una experiencia íntima, reside 

en el núcleo de nuestro ser, es lo que yo pienso y siento por mí mismo no
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lo que otros piensan o sienten sobre mí

Si la autoestima es la experiencia de mi propia capacidad y valor; y, 

si la autoestima es una conciencia que se autoafirma. una mente que se 

tiene fe. entonces nadie, salvo uno mismo, puede generar esta 

experiencia (Branden. 1998 a) y esto se transforma en uno de los 

mayores retos en la vida de los padres: ayudar a los hijos a| valorarse a si 

mismos.

“El peor de los males que le puede pasar al hombre es que llegue 

a pensar mal de si mismo“, escribió Goethe, con esta frase reconoce una 

gran verdad acerca de la naturaleza humana La barrera que representa el 

mayor obstáculos para los logros y el éxito no es la falta de habilidad o de 

talento, sino que estos se vean excluidos del autoconcepto, la propia 

imagen de quienes somos y que es apropiado para nosotros, la mayor 

barrera para el amor es el secreto temor de no ser digno de ser amado 

La peor barrera para la felicidad es la indescriptible sensación de que la 

felicidad no es el destino adecuado para nosotros, en esto reside la 

importancia de la autoestima, así que lo primero es comenzar por 

comprender que es la autoestima

“La autoestima es un encauzamiento hacia el sí mismo” (Branden, 

1994), es un concepto inherente a una sensación fundamental de eficacia 

y a un sentido fundamental de mérito a la idoneidad y a la dignidad en 

principio, puede entenderse mejor como la suma integrada de confianza 

y respeto por sí mismo Así. la autoestima es la evaluación de mi mente, 

mi conciencia y en un sentido profundo de mi persona

7: Sentimientos

Este término se usa mucho en textos sobre la teoría de la terapia centrada 

en el cliente. Denota el significado personal de una experiencia de tinte
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emocional; por lo tanto, incluye la emoción pero también el contenido 

cognoscitivo del significado de esa emoción dentro y de forma inseparable 

de su contexto experiencial e inmediato

Los ejemplos incluirían manifestaciones como las siguientes “Estoy 

enojado conmigo mismo, me avergüenzo de mis deseos cuando estoy con 

ella, por primera vez y recién ahora, me doy cuenta de que me gustas”, 

este último es un ejemplo de otro fenómeno relacionado con nuestra 

teoría y que ha sido denominado “experiencing” total del sentimiento, en el 

presente inmediato El individuo es entonces, congruente de su 

experiencia, su conciencia y su expresión (del sentimiento) (Rogers,

1985) .

Es importante reconocer que cada uno de nosotros somos 

responsables de nuestros propios sentimientos; lo básico en esta cuestión 

es reconocerlos y concientizarse acerca de ellos a fin de no intentar 

culpar a un tercero acerca de nuestro propio sentimiento.

Muchas veces nuestras acciones están ligadas a nuestros 

sentimientos, le pegamos a alguien porque estamos enojados, pateamos 

la pared porque nos sentimos frustrados, lloramos porque nos sentimos 

tristes Cada uno de nosotros puede escoger qué tan enojado, frustrado o 

triste se quiere sentir, cada uno de nosotros podemos elegir cambiar 

nuestros sentimientos

Los sentimientos tienen sus propios nombres especiales (Esquivel,

1986) Entre más nombres se conozcan, mejor se podrán entender 

nuestros sentimientos y podremos hablar a otras personas de ellos, 

hablando de esta manera mejor por uno mismo El conocer el nombre 

adecuado para expresar un sentimiento, nos permite tenerlo, aprender de 

él y hacer selecciones de él mismo

El hablar de sentimientos debe ser una parte constante de la vida,
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desafortunadamente, para mucha gente no lo es, se sienten incómodos al 

escuchar a otras personas hablar sobre sus sentimientos, sin darse 

cuenta que “Los sentimientos no son equivocados o adecuados, malos o 

buenos, los sentimientos simplemente lo son. comprender esto permite 

reconocer todos nuestros sentimientos” (Kaufman y Raphael. 1997)

La escucha activa puede ser una herramienta útil que nos 

permitirá reconocer y aceptar los sentimientos de las personas y en 

especial de los hijos, los sentimientos deben poder ser aceptados, 

cualesquiera que sean sin importar qué tan diferentes pueden ser de los 

sentimientos de los padres o de los sentimientos que los padres piensan 

que los niños deben tener Esta actitud requiere de tiempo, dedicación y 

esfuerzo para desarrollarla

Se debe ser consciente de que los sentimientos son transitorios, no 

permanentes Los sentimientos cambian: el odio puede convertirse en 

amor, el desaliento puede dar lugar en un instante, a la esperanza En 

consecuencia, se necesita no tener miedo de expresar sus sentimientos, 

no permanecerán fijos en el niño, la forma activa de escuchar puede 

ayudar (Gordon. 1997)

Experimentar sentimientos de miedo o de angustia dentro del 

entorno familiar puede tener antecedentes derivados del funcionamiento 

inadecuado de las relaciones de pareja (Artiles, 1996) Ya sea de los 

padres o de las personas con quienes se convive Muchas personas 

experimentan ansiedad o sentimientos de culpa porque sus padres les 

enseñaron que algunos sentimientos son pecaminosos o vergonzosos, y 

presentan temor a la desaprobación de los demás y por ello reprimen sus 

sentimientos a los que consideran negativos La culpa tiene que ver con 

la desaprobación o la condena del prójimo respetado como pudieran ser 

incluso los padres
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En ocasiones cuando una persona declara, “me siento culpable por esto o 

aquello”, lo que quiere decir y difícilmente reconoce es: “Tenía mucho 

miedo de que mis padres me censuraran si se enteraban de lo que había 

yo hecho”, a menudo las personas no reprueban totalmente la acción, en 

estos casos la solución al problema de la culpa reside en el coraje para 

escuchar la voz del sí mismo, en otras palabras: en una mayor autonomía 

Por ejemplo un hombre señala que se siente culpable de masturbarse 

porque sus padres le dijeron que eso era pecaminoso En algunas 

ocasiones, las declaraciones de culpa representan una cortina de humo 

de sentimientos de rencor sofocados: “No fui capaz de satisfacer las 

expectativas o normas de otras personas, tengo miedo de reconocer lo 

furioso que estoy por lo que se espera de mí” y de esta manera se 

convence y convence a los demás de sentirse culpable por no hacer lo 

que le corresponde y así no tendrá que temer comunicar su resentimiento 

y exponer su relación con los demás” (Branden, 1994).

En otras palabras, cuando llegamos a ser más honestos con 

nuestros propios sentimientos, lo cual es otra manera de respetar el sí 

mismo renunciamos a la necesidad de sentirnos culpables Al hacer esto 

somos más libres para pensar claramente acerca de los valores y 

expectativas que posiblemente necesitamos desafiar De esta manera , 

surge una nueva y más amplia visión de las opciones de la vida, a 

medida que comienzan a experimentarse los sentimientos, la mente se 

aclara La autonomía se convierte en una posibilidad más realista y los 

sentimientos se reconocen y de esta manera se aceptan dando una 

mayor armonía a la propia vida

8. Experiencia

Este término se usa para englobar todo lo que sucede dentro del
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organismo en cualquier momento, y que está potencialmente disponible 

para la conciencia. Incluye tanto los hechos en los cuales el individuo no 

tiene conciencia, como los fenómenos que han accedido a la conciencia. 

Podemos citar, por ejemplo, los aspectos psicológicos del hambre (aun 

cuando el individuo esté tan absorbido, el trabajo, el juego, etc.) que no 

tenga conciencia de que siente hambre, en pocas palabras todo lo que 

está presente en la conciencia inmediata

Debemos señalar por último que el concepto de experiencia se 

refiere a los datos inmediatos de la conciencia, no a una acumulación de 

experiencias pasadas Se cree que tal delimitación posibilita definiciones 

operacionales de la experiencia o de una experiencia, es decir, de un 

segmento determinado del campo experiencial (Rogers. 1985).

De acuerdo a lo anterior y en relación a la vivencia como padres.

ellos empiezan a influir inicialmente de acuerdo con sus experiencias
(

personales como ser humano en el desarrollo y la educación de sus hijos 

y de acuerdo con esta adoptar una manera de ser padres, posteriormente 

los padres pueden verse influenciados por lar experiencias de aprendizaje 

en las cuales ellos pueden funcionar como verdaderos consejeros con 

sus hijos.

Además de influir en los valores de los niños mediante el ejemplo, 

los padres pueden emplear otro enfoque para enseñar lo que su 

experiencia les ha enseñado que es “bueno o malo" Los padres pueden 

compartir con sus hijos sus ideas, sus conocimientos, su experiencia de la 

manera que lo hace un consejero cuando se solicitan sus servicios.

De esta manera los padres, más que predicar, comparten; ofrecen 

más que imponen y sugieren más que exigen Como consejero deberá de 

ofrecer lo mejor de su conocimiento y de sus experiéncias, no los riñe ni 

los avergüenza si no comparten sus ideas, ni los presiona para que
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acepten un determinado punto de vista.

Con esta experiencia los padres han de ofrecer sus ideas, dejando 

de esta manera la responsabilidad de aceptarlas o rechazarlas en manos 

del hijo.

En la actualidad muchos hijos no les confían a sus padres sus 

experiencias y comportamientos debido a que muy pocos padres son 

•buenos consejeros para sus hijos, sermonean, presionan, amenazan, 

avergüenzan, moralizan, persuaden, e imploran ante los hijos, todo esto 

con el fin de forzarlos a hacer lo que ellos desean y piensan que es lo 

mejor

¿Qué . es lo que la experiencia ha enseñado a los padres? Los 

padres a través de la vida aprenden que las pautas y las respuestas 

aceptables para educar y responsabilizarse de sus hijos son. Ordenar, 

dirigir, mandar Sin embargo, estos mensajes no comunican aceptación 

hacia el niño, hacen que se sienta temor hacia la autoridad del padre y 

pueden comunicarle al niño que su padre no muestra confianza o 

competencia hacia él Otra manera de responder es sermoneando, 

amenazando o amonestando, lo que puede originar que los niños reten al 

padre a fin de que ellos observen si sus amenazas son cumplidas. 

Exhortar y moralizar puede hacer que el niño posea sentimientos de culpa 

puesto que frecuentemente se le repetirá “No hagas esto porque es malo” 

y otras respuestas por el estilo Dar sugerencias o soluciones también 

puede indicar que el padre no confía en el juicio del niño y requiere darle 

solución a su vida. Juzgarle, esto hace que el niño se sienta ridiculizado, 

puede ocasionar que el niño se sienta desvalorado y su autoestima se 

vea disminuida. El exceso de elogios también puede ocasionar que el 

niño se sienta manipulado, una influencia sutil para lograr que el niño haga 

lo que los padreé quieren. Bromear, distraer puede ocasionar que el niño
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no perciba que se está interesado por él, los problemas continúan y 

pueden surgir nuevamente. Los padres persiguen a los hijos con 

mensajes moralizadores e instructivos, no permiten que el niño tenga la 

responsabilidad de aceptar o rechazar responsabilizándose de esta 

manera del aprendizaje de sus hijos

De esta manera los niños al igual que los adultos desean ser 

escuchados y atendidos respetuosamente, si lo padres los hacen a un 

lado pronto aprenderán a ir con sus experiencias a otro lado.

Resulta necesario que los padres aprendan que pueden ser los 

mejores consejeros para sus hijos y de esta manera ser de gran ayuda 

para ellos, pueden así compartir sus ideas conocimientos, su experiencia 

y su sabiduría (Barrios Torejón, 1983)

“Una sugerencia basada en mi propia experiencia es cuando 

aprendí que la herramienta más valiosa para trabajar con mis clientes era 

la forma activa de escuchar” (Gordon, 1997) Esto es, los padres que 

deseen enseñar a sus hijos sus creencias y valores deben estar alerta 

hacia la resistencia a sus enseñanzas y sensibles a las objeciones que 

se opongan a sus ideas Cuando se percibe resistencia es básico utilizar 

la forma activa de escuchar, de esta manera los hijos experienciarán 

personalmente la atención de sus padres hacia ellos.

9 Limites familiares

Dentro de la familia es necesario que el niño se sienta libre de expresar 

sus sentimientos. De esta forma los niños en la medida en que son 

aceptados, manifiestan seguridad y confianza para expresar lo que 

sienten sin el temor de ser descalificados o subestimar su valor como 

personas. Uno de los aspectos necesarios es la expresión verbal de lo 

que en casa se les permite, esto es algo que se le debe aclarar al niño a
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fin de que no caiga en confusiones. Es importante que se le den 

instrucciones acerca de lo que tiene permitido hacer; de este modo la 

permisividad en los niños se establece por la actitud de los padres hacia 

él. por medio de expresiones verbales, tono de voz y acciones, además de 

lo explicado verbalmente Los niños pueden ser fuertemente reprimidos 

por una sola señal, por ejemplo, con una mirada. Los límites son 

necesarios: su intensión no es bloquear ni reprimir a los niños, sino que 

pretenden conservar y hacerle patente al niño su responsabilidad, tanto 

en la casa como en la escuela Cuando los padres se encuentran en un 

papel solidario y no directivo, los límites suelen ser pocos, sin embargo, 

estos son muy importantes Son seguridad y protección para el niño 

puesto que no se le debe permitir al niño hacer todo lo que desee o 

utilizar todo lo que en la casa existe Asi, existen en una familia 

limitaciones muy claras en relación con su protección; de esta manera, és 

necesario que los padres establezcan limites claros dentro de un ambiente 

de afecto puesto que de esta forma los límites no son una represión sino 

una forma de cuidar, vigilar e interesarse por su persona

Al hablar de límites, ocasionalmente los padres consideran que se 

llega a hablar de lo que es la autoridad paterna, ésta para algunos 

padres está justificada cuando se trata de la educación infantil (Pérez, 

1979).

Una de las creencias más comunes, es que realmente el niño lo 

que desea es autoridad, que se le marquen limites, le gusta que sus 

padres le restrinjan el comportamiento por medio del establecimiento de 

limites

Cuando los padres hacen uso de su autoridad, continúa este 

argumento, los niños se sienten mas seguros. Sin límites no sólo serán 

indisciplinados sino también inseguros.



lina extensión de esta creencia es que si los padres no emplean su 

autoridad para el establecimiento de los límites, los niños sentirán que sus 

padres no se ocupan de ellos, por lo tanto, que no los aman

Algunos padres se aterran a esta idea con la finalidad de seguir 

usando su poder y su fuerza sobre los hijos, dándoles la oportunidad de 

justificarse, sin embargo esto no debe ser tomado como una simple 

racionalización por lo que es necesario detenerse y examinarse con el 

debido cuidado

Él sentido común y la experiencia apoyan firmemente la idea de 

que los niños quieren límites en sus relaciones con los padres. Necesitan 

saber hasta donde pueden llegar antes de que su comportamiento se 

torne inaceptable Sólo entonces pueden escoger el no comprometerse 

en dichos comportamientos Esto es aplicable en todas las relaciones 

humanas (Gordon. 1997)

Sin embargo una cosa es que el niño quiera conocer “los límites de 

la aceptación de sus padres” y otra totalmente diferente es decir que 

quiere que su padre establezca esos límites en su comportamiento. 

Difícilmente existen niños a quienes les guste que sus padres les 

establezcan los límites de su comportamiento como por ejemplo: “No 

juegues en la sala con tu camión" . “Tenemos la obligación de exigirte 

que...” ó “ No podemos permitirte que de esta manera los niños lo que 

quieren, y necesitan es información que les diga cuáles son los 

sentimientos de sus padres acerca de sus comportamientos, para que de 

esta manera puedan modificar el comportamiento que puede no ser 

aceptado por ellos. Sin embargo, los niños no desean que sus padres 

traten de limitar o modificar su comportamiento mediante el empleo de 

amenazas o autoridad:

En resumen, los niños desean limitar por sí mismos su
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comportamiento si se establece que debe ser limitado o modificado. Los 

niños, al igual que los adultos, prefieren ser su propia autoridad sobre su 

comportamiento Ellos realmente preferirían que todo su comportamiento 

fuera aceptable a sus padres, para que de esta manera fuera innecesario 

limitar o modificar su conducta Por lo tanto los padres no deberían 

esperar, ni los niños esperarlo de sus padres, que todo comportamiento 

de sus hijos fuera aceptable

Sin embargo lo que los niños tienen derecho a esperar es que 

siempre se les diga cuando sus padres no sienten aceptación por un 

comportamiento específico por ejemplo: “No me gusta ser molestado o 

interrumpido. cuando estoy platicando con un amigo” Esto es muy 

diferente de desear que los padres empleen su autoridad para el 

establecimiento de límites de su. comportamiento

10. Reglas familiares

Una de las características importantes del sistema familiar son las reglas 

que rigen la conducta de sús miembros.

Las reglas familiares abarcan todas las conductas que los 

miembros de la familia consideran que deben o no manifestarse en 

condiciones determinadas (Kodagoda, 1986). Dichas reglas incluyen las 

abiertas (la hora de acostarse y el trabajo de la casa), así como las reglas 

encubiertas y tácitas que los miembros de la familia conocen y nunca 

mencionan (como: jamás hablar del problema de alcoholismo del padre y 

nunca referirse al primer marido de la madre o al hijo mayor, quien se 

ahogó cuando tenia cuatro años) La familia que nunca manifiesta 

negatividad y en la que todos deben parecer felices en todo momento, 

trata de obedecer una regla inhumana, semejante regla provoca el 

ocultamiento de las emociones, el aislamiento y la falta de intimidad
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¿Cuáles son las reglas que rigen las diferencias? Algunas familias valoran 

las diferencias, otras las consideran inaceptables y fuente de problemas 

lo que crea problemas cada vez mayores a medida de que los hijos 

crecen. Cuando las diferencias no son bien aceptadas, existen dos formas 

de resolverlas: la primera es fingir que no existen, en la pareja conyugal, 

uno de los elementos abandonará, en ocasiones, su punto de vista sobre 

un tema para optar por el del compañero porque esto es mas cómodo 

que discutir; la segunda solución es expresar con libertad las objeciones 

de uno con respecto a las diferencias del otro El enfrentamiento de las 

diferencias de cualquiera de estas maneras puede ocasionar graves 

alteraciones en la armonía familiar

¿Cuáles son las reglas en torno a la información? En algunas 

familias solo los progenitores comparten la información importante; otras 

comparten la información incompleta o mal interpretada (Leñero, 1976). 

Lo. anterior ocasiona problemas a los miembros del grupo; en otras 

familias, lo mas común es que no se les permita preguntar o cuestionar lo 

que alguien no comprende, lo que a su vez provoca la comunicación 

disfuncional

A menudo las familias tienen áreas de secreto que sirven para 

proteger a ciertos elementos del grupo de la realidad del mundo que les 

rodea Los miembros de la familia no hacen comentarios abiertos sobre 

estos temas: casi siempre estos secretos pretenden mantener un buena 

imagen paterna, por lo que los hijos no sabrán que la madre tuvo un 

aborto antes de casarse o que el padre sufre de alcoholismo y tratan los 

problemas como si no existieran

“¿Qué reglas rigen lo que los miembros de la familia pueden 

expresar acerca de lo que sienten, observan y escuchan? ¿Es posible 

expresar las experiencias a cualquier miembro de la familia, o acasó las
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reglas emocionales para los progenitores son distintas de las de los niños? 

Cuando los integrantes de una familia no tienen libertad para expresar lo 

que piensan, sus percepciones y emociones pueden quedar enterradas en 

el interior y ocasionar dificultades a largo plazo

Es necesario compartir las experiencias y las necesidades de la 

familia puesto que de no haber comunicación ni apertura dentro de la 

familia los hijos buscarán una alternativa para ventilar lo que quieren decir 

y en algunas ocasiones pueden buscar a la persona no indicada o 

distorcionar la necesidad de escucha o en algunos casos reprimirse.

Algunas familias permiten la expresión de emociones si estas se 

consideran adecuadas “puedes o no puedes sentir esto" o si la edad y el 

sexo son los indicados “sólo lloran los bebés", esto niega la validez de la 

experiencia de los individuos Algunas familias solo se permiten expresar 

las emociones positivas , las negativas deben negarse y en definitiva no 

se pueden expresar por temor al rechazo, al ridículo o a lastimas a otro 

individuo" (Satir 1995)

Las reglas familiares que rigen las manifestaciones de ira o de 

afecto son de particular interés dentro de la familia (López Medel, 1990). 

Con respecto a las manifestaciones de afecto existen esencialmente dos 

clases de familia: las que son abiertamente afectuosas y aquellas en las 

cuales los miembros no expresan sus sentimientos y parecen fríos e 

indiferentes entre ellos, existen variantes de estos dos tipos clásicos. Por 

ejemplo en algunas familias la pareja conyugal no puede expresar su 

afecto en presencia de sus hijos; en otras, los padres dejan de abrazar a 

sus hijos varones cuando estos llegan a cierta edad, se han convertido en 

hombres fuertes y el afecto entre varones podría considerarse una 

manifestación de homosexualidad Hay prohibiciones similares para las 

hijas al alcanzar, o poco después de la pubertad. Esto se debe* a la
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confusión que la gente suele experimentar entre la expresión del afecto y 

los tabúes sexuales

Las reglas que rigen las expresiones de ira también son muy 

significativas, ciertas familias rechazan la expresión de ira y la consideran 

peligrosa; otras opinan que la expresión de la ira es adecuada entre 

algunos miembros de la familia y no con otros; otras familias parecen 

siempre estar en ebullición por la ira (Macías. 1993).

Los hijos de familias que expresan poco afecto suelen ser 

agresivos entre ellos, tanto física como verbalmente, de hecho la 

necesidad de contacto es tan intensa que si no puede manifestarse de 

una manera positiva surge la ira o peleas.

Cuando las reglas son poco claras y están mal interpretadas el 

problema es una mala comunicación Los miembros de la familia 

necesitan ayuda para desarrollar sus habilidades de comunicación en 

distintos niveles Además de hacerlos tomar conciencia de sus dificultades 

y proporcionarles la oportunidad para practicar nuevas formas de 

comunicación, es necesario educar a la familia en relación con su 

disfunción, esto surge por el desconocimiento de maneras mas eficaces 

de comunicarse. Resulta en estas ocasiones ayudar a la familia a valorar 

y a cuestionar la validez de sus reglas a fin de empezar un mejor 

desarrollo dé la familia y un crecimiento personal más humano, 

rechazando de esta manera las reglas que contribuyen a la disfunción 

familiar Ante lo anterior es importante ir cuidando la autoestima de cada 

uno de los miembros de la familia apoyándola a que logre su propia 

armonía familiar y se empiece a crear un ambiente que permita el 

mejoramiento.de la comunicación en la familia, aumentando así su 

autoestima y su desarrollo humano.
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3.Integración funcional de los constructos del modelo de 
desarrollo humano en las actitudes de la relación entre 
padres e hijos

En la familia contemporánea común, el control está unificado en manos de 

ambos padres; pero a menudo, en la práctica, están en desacuerdo. Esto 

abre el camino para una lucha de poder entre los miembros de la familia, 

formándose alianzas temporales o permanentes, estrategias sutiles no 

usadas por los hijos para poner a los padres uno contra el otro, por lo 

tanto las sanciones de la autoridad paterna ya no son tan fuertes, 

debilitándose aún más la estructura de control, los hijos luchan por más 

independencia de la autoridad paterna, los padres están en la posición de 

un gobierno débil . alternando entre ser muy firmes y cediendo a las 

demandas, la política de la familia es muy inestable

Los constructos son representaciones de la realidad los cuales 

pretenden buscar la comprensión de la experiencia humana con el 

propósito de interrelacionarse Cada uno de los constructos interactúan 

con los otros de tal manera que aunque se presentan por apartados 

estos constituyen un conjunto el cual forma parte de la descripción de la 

promoción del desarrollo humano en la familia, en este caso en las 

relaciones entre padres e hijos

Los constructos principales dentro de! trabajo son la aceptación 

positiva incondicional, la empatia, la congruencia y la escucha activa, ya 

que son las actitudes básicas a trabajar dentro del Enfoque Centrado en 

la Persona y los cuales son los que interesa desarrollar en los padres
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Aceptarnos a nosotros mismos es el primer paso para el encuentro con 

otras personas, es por ellos que dentro de este trabajo lo que 

considerado como el primer constructo a tratar, aceptarnos y poder 

comprendernos constituyen un elemento básico dentro de las relaciones 

con los seres humanos, la congruencia se relaciona con la aceptación 

permitiendo establecer una relación auténtica en este caso entre padres e 

hijos, la escucha activa es una herramienta básica dentro del trato entre 

las personas esta permite promover el desarrollo de los miembros de la 

familia atendiéndose, ayudándose, escuchándose y apoyándose 

mutuamente El comunicarse dentro de la familia es el elemento clave 

para su funcionalidad y su salud, de esta manera promoviendo el 

desarrollo de los miembros por medio de la comunicación, la expresión 

de sentimientos, compartir experiencias permite incrementar la valor de 

cada uno de sus miembros estimulándolos para poseer una mayor 

autoestima, esto permite una mayor confianza dentro de ellos marcando 

los propios límites y reglas que cada familia considera necesarios dentro 

de su núcleo familiar, social y cultural, tomando en cuenta los anteriores 

elementos se pretende promover un desarrollo humano por medios de 

actitudes favorecedoras para el crecimiento de cada uno de los 

integrantes de la familia

La familia que proporciona amor promueve seres seguros de sí 

mismos y dueños de una alta autoestima la cual se ve reflejada en una 

forma de vida llena de actitudes positivas y promotoras de desarrollo 

humano

Es necesarios en toda estructura familiar establecer límites y reglas 

familiares las cuales permitirán clarificar las relaciones apoyando en 

algunos aspectos de la vida familiar, conformando por ejemplo mejores
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hábitos de limpieza, orden, organización y manteniendo el respeto a la 

familia y hacia los padres

La familia que funciona apoyada por este enfoque se provee de 

riqueza existencial. sus relaciones son cálidas, armoniosas y cordiales, su 

comunicación es clara y directa y las actitudes de cada uno de los 

miembros de la familia promueve el crecimiento del resto de los miembros 

teniendo unión y a su vez autonomía e independencia personal
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CAPITULO TRES: METODO

Ei estudio se realizó en las instalaciones del Jardín de Niños “Justino 

Sarmiento" de la población de JalComulco. Veracruz. dentro del espacio 

destinado para impartir clases al grupo de segundo grado.

La estructura física general del Jardín de Niños es la siguiente: dos 

salones de 6 x 5 mts.. cada uno: uno pequeño de 4 x 3 mts.. un área para 

juegos al aire libre, un área de comedor, un espacio para actividades de 

educación física y actos, instalaciones para la Dirección y sanitarios 

diferenciados para niñas y para niños

Para impartir el Taller se contó con un aula de 6 x 5 mts., 

contando con cinco mesas y veinte sillas, un área para guardado de 

material de construcción, área para material didáctico, un pizarrón, un 

escritorio y una silla para la educadora

El espacio contaba con buena ventilación e iluminación, además 

con un ventilador de pedestal, puesto que en esta población la 

temperatura ambiental es elevada la mayor parte del tiempo.

1.SUJETOS

Participaron en este estudio 10 madres de familia, cuyas edades 

fluctúan entre los 19 y los 41 años de edad, siendo la edad promedio 30 

años. Inicialmente la convocatoria fue dirigida para padres y madres de 

familia, sin embargo, únicamente las madres de familia respondieron a 

ésta. La convocatoria se dirigió en forma abierta para los padres de los
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cuarenta y cinco alumnos del Jardín de Niños “Justino Sarmiento” de la 

población de Jalcomulco. Veracruz. de los cuales solamente participaron 

diez

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION PARTICIPANTE

Conviene mostrar estos datos gráficamente

• De acuerdo con la información obtenida el 100% de los 

participantes fueron madres de familia El género de la población 

participante es 100% femenino. El 100% de la población se 

dedica a las labores del hogar

EDAD

•  Las edades fluctúan entre los 19 y los 41 años Cuyo 

promedio es 30 años.

SUJETOS

15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45
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ESTADO CIVIL

• El estado civil es 70% Casadas. 20% Solteras y 10% Unión

libre.

7 

6 

5 

4 
3

. 2 
1 

0
Casadas Solteras Unión libre

GRADO DE ESTUDIOS

• El grado de estudios. Primaria 20%, Secundaria 60%, y 

Bachillerato 20%
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2. MATERIALES

Para realizar las actividades se utilizaron: hojas blancas y lápices, hojas 

para rotafolió con la información, plumones, pizarrón y gises, libro de 

apoyo: P.E.T. de Thomas Gordon. (1997) y los siguientes instrumentos 

de registro

•  Hoja de datos generales de los participantes: En el

cual se solicitó escribir su nombre, edad, domicilio, estado civil, 

grado de estudios y miembros de la familia. Se incluye en el 

apéndice Ver anexo 3

•  Instrumento de evaluación: Este instrumento se aplicó 

al inicio del Taller, cuenta con 20 enunciados los cuales poseen 

dos opciones de respuesta una de ellas con actitud de escucha 

activa y la otra es una respuesta simple y Coloquial que no posee 

escucha activa Se aplicó para conocer la actitud que los padres 

de familia presentan antes del Taller de comunicación y después 

del Taller para conocer los efectos del mismo. Se incluye en el 

apéndice Ver anexo 4

Los niños comunican a los padres mucho más que palabras o ideas 

Detrás de las palabras frecuentemente hay sentimientos, dentro del test 

aplicado a los sujetos se presentan en los enunciados algunos mensajes 

que mandan los niños pretendiendo que los padres vislumbren por medio 

de la escucha activa los sentimientos que ellos les manifiestan

El instrumento de evaluación utilizado pertenece a los tests de, 

escucha activa contenidos en el Programa para Padres Eficaz y 

Técnicamente preparados, P.E.T. (Gordon, 1997) Este es un test
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elaborado y contenido dentro de este programa (P.E.T.), el propósito de 

haberlo tomado es medir exclusivamente el cambio de actitud de escucha 

de los sujetos participantes antes y después de haber asistido al taller, sin 

embargo no se pretende evaluar al instrumento como tal : ya que el 

objetivo del trabajo no es su validación sino medir únicamente el cambio 

de actitud de los padres

Además es importante señalar que el P.E.T. tiene como 

antecedente una trayectoria de aproximadamente cuarenta años, cuando 

en 1962. en Pasadena. California. Gordon (1997) da el primer paso para 

llenar este vacio dentro de su comunidad, diseñando un curso con la idea 

inicial de preparar a los padres que ya estaban enfrentándose a 

problemas con sus hijos e invita a unos cuantos de ellos a tomar el curso 

Ocho años más tarde, esta “escuela para padres”, se extiende a más de 

doscientas comunidades en dieciocho estados, donde los imparten más 

de trescientos instructores, los cuales han sido capacitados especialmente 

para impartir dicho programa Posteriormente este programa ya no es 

dedicado exclusivamente a ayudar a los padres que tienen hijos que han 

presentado problemas: ahora el P.E.T. es impartido a padres con hijos 

pequeños e inclusive a padres que no tienen hijos aún, con la finalidad de 

prevenir y prepararse antes de los problemas El P.E.T tiene una 

trayectoria en la cual se han obtenido resultados de la impartición de los 

talleres y cursos, además en el-capítulo correspondiente a resultados se 

pueden apreciar los cambios obtenidos después del taller

Los enunciados han sido tomados del P.E.T sin embargo la 

redacción original de cada uno de estos ha sido adaptada al lenguaje 

común para su aplicación dentro de la comunidad participante
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El fundamento teórico de las veinte preguntas del instrumento se basan 

en la escucha activa de los padres a los hijos, pretendiendo conocer cómo 

es la respuesta de ellos a las demandas de los niños: de las dos opciones 

de respuesta presentadas sólo una pertenece a la escucha activa y la 

otra no

3. PROCEDIMIENTO

Diseño cuasi-experimental: se utilizó un diseño preprueba-postprueba sin 

grupo control o de un solo grupo

ya x yb

El diseño de la investigación es el plan y la estructura de la 

investigación concebidos de manera que se puedan obtener respuestas a 

las preguntas de investigación, es decir el plan es el esquema o programa 

general de estudio (Kerlinger. 1988)

“Un diseño experimental es aquel en el cual el investigador 

manipula por lo menos una variable independiente En la investigación no 

experimental uno no puede manipular variables o asignar sujetos o 

tratamiento al azar, porque la naturaleza de las variables es tal que 

excluye la manipulación” (Kerlinger. 1988)

El diseño a utilizar en este estudio es el de antes y después, al que 

también se le llama Preprueba-posprueba: este diseño presenta muchas 

ventajas y es usado con frecuencia en la investigación Se usa a menudo 

para estudiar el cambio que ocurre después de aplicar cierto tratamiento, 

«n este caso el taller de comunicación
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El método de investigación a emplear en este estudio pertenece a la 

investigación experimental, pretendiendo obtener información y describir lo 

que existe en relación con la situación Un diseño experimental es aquel 

en el que se introduce un tratamiento experimental como puede ser un 

curso, una película, terapia o pláticas y se mide el efecto de esta variable 

sobre la variable dependiente (Pick, 1995)

En este caso, obtener información sobre las actitudes que imperan 

en la relación padres e hijos, por medio del instrumento de evaluación: 

impartir un taller de comunicación para padres, aplicar nuevamente el 

cuestionario y posteriormente comparar los resultados Los sujetos a 

estudiar son padres de familia de niños en edad preescolar, entre tres y 

seis años, ya descritos en el apartado de población participante Se 

pretendía seleccionarlos con el método de muestreo aleatorio o al azar: 

sin embargo, se optó por realizar una convocatoria dirigida a todos , los 

padres de familia de la escuela ya que la población es pequeña y con la 

finalidad, también, de que todos tuvieran la posibilidad de participar 

motivados por el propio interés de tomar el taller, dado que las 

referencias de las educadoras fueron que difícilmente los padres asisten a 

las pláticas que ellas ocasionalmente imparten a pesar de ser 

obligatorias Los instrumentos utilizados son encuestas a padres e 

impartición del taller de comunicación para padres sobre escucha activa

Así. se pretende determinar la importancia que ejercen la escucha 

activa, (congruencia, comprensión empática y aceptación positiva 

incondicional) en la relación familiar, como actitudes promotoras del 

desarrollo humano, adquiriendo un carácter de vital relevancia, ya que se 

considera que la calidad en la comunicación entre padres e hijos permite
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un mayor desarrollo emocional y afectivo en sus hijos. Se evaluará el 

cambio de actitud de los padres como resultado del taller

Se utilizó un diseño de investigación experimental, utilizando en 

este caso la encuesta, para recoger datos sobre la población, aplicar un 

tratamiento (taller de comunicación) y hacer una medición entre las 

actitudes existentes antes y después del taller De acuerdo a la definición 

de Kerlinger (1988) y Pick (1995).

Si tomamos la acepción general del término experimento, los 

experimentos verdaderos y los cuasiexperimentos podrían considerarse 

experimentos, ya que “toman una acción” y miden sus efectos 

(Hernández, 1998)

Sin embargo para fines precisos en relación a lo que señalan otros 

autores se ha considerado el estudio como un diseño cuasi-experimental 

ya que dadas las características de este carece de ciertos elementos que 

ellos consideran indispensables para ser un diseño experimental.

“Los cuasi-experimentos carecen de por lo menos una de las tres 

propiedades que caracterizan a los experimentos:

1. Manipulación: el experimentador hace algo a por lo menos uno 

dé los sujetos en el estudio
x.

2 Control el experimentador introduce uno o mas controles en la 

situación experimental, que incluye el uso de un grupo testigo, de 

comparación o de control

3. Distribución aleatoria: el experimentador asigna los sujetos al 

grupo testigo o experimental con base en el azar
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Sin embargo la investigación que utiliza un plan cuasi-experimental 

con frecuencia es muy parecida a un experimento" (Polit. 1987).

En el caso concreto de este estudio, se considera una concepción 

cuantitativa puesto que los datos obtenidos como resultado del taller no 

son solamente descripciones sino que se realiza una medición de 

porcentajes de los cambios obtenidos después del taller; a su vez se 

considera un análisis cualitativo de los datos obtenidos puesto que la 

variable de investigación es una actitud es decir se trata de comprender 

una parte del ser humano desde el propio marco de referencia de cada 

persona

El procedimiento que se siguió fue aplicar un cuestionario a los 

padres con el fin de determinar algunas actitudes presentes en la relación 

con sus hijos: posteriormente impartir el taller de comunicación para 

padres: aplicar, nuevamente el cuestionario y finalmente comparar los 

resultados

4.HIPÓTESIS

Hipótesis Conceptual:

Él taller de Comunicación para padres favorece actitudes positivas hacia 

sus hijos.
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La Hipótesis de Investigación es:

H1: El taller de Comunicación favorece las actitudes de los padres 

promoviendo mayor escucha hacia sus hijos

HO: El taller de Comunicación no favorece las actitudes de los 

padres ni promueve mayor escucha hacia sus hijos

Dentro del estudio se considera una variable como las propiedades 

que se estudian por ejemplo sexo, ingresos, educación, clase social, 

ansiedad, religión, estas son algunas variables importantes dentro de la 

Psicología, la Sociología y la Educación, también se considera como un 

símbolo al cual se le asignan valores

La Variable Independiente es la supuesta causa de la Variable 

Dependiente, y ésta el supuesto efecto: la Variable Independiente es el 

antecedente, la Variable Dependiente es el consecuente.

En experimentos la Variable Independiente es la variable 

manipulada por el experimentador En la investigación no experimental, 

donde no hay posibilidad de manipular experimentalmente, la Variable 

Independiente es la que “por lógica” tiene algún efecto sobre la Variable 

Dependiente (Castro, 1978) La Variable Dependiente es la que se 

predice, mientras que la Variable Independiente es aquella que se predice 

a partir de. por ejemplo cuando se estudia la relación entre inteligencia y 

rendimiento académico, la inteligencia es la Variable Independiente y el 

rendimiento académico es la Variable Dependiente

La Variable Independiente se considera como todo aquello que el 

investigador manipula debido a que se cree que existe una relación entre 

ésta y la Variable Dependiente (Castro. 1978)
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La Variable Dependiente se puede definir como los cambios sufridos por 

los sujetos como resultado de la manipulación de la Variable 

Independiente por parte del experimentador (Castro. 1978)

Esta investigación se dirigió a padres de familia con hijos en edad 

preescolar comprendiendo las edades de tres a seis años, con las 

siguientes variables:

Variable Independiente: Taller de comunicación para 

padres

Variable Dependiente: Escucha activa de los padres hacia 

sus hijos
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CAPITULO CUATRO: RESULTADOS

1.PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

En este capítulo se describe el procesamiento de la información y el 

análisis de datos: se presenta una comparación gráfica de las respuestas 

que dieron cada uno de los sujetos participantes a los enunciados del 

instrumento de evaluación, antes y después del taller de comunicación, 

observando dentro de las gráficas el cambio de actitud que tuvieron 

después de esta experiencia

SUJETO 1

Edad: 19. Estado civil Soltera. Grado de estudios: Primaria

Antes del taller el 50% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 85% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que si hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos en un 35% en este sujeto 

(Véase figura 1).

S u je t o  1

Enunciados

FIGURA 1 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del taller



S U JE TO  2

Antes del taller el 65% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 75% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 10% en este sujeto 

(Véase figura 2)

Edad: 22

Estado civil: Unión libre

Grado de estudios Secundaria

S u j e t o  2

Enunciados

□  Antes
□  Después

F IG U R A  2 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del
taller



S U JE TO  3

Estado civil: Casada

Grado de estudios: Bachillerato

Antes del taller el 65% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 85% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 20% en este sujeto 

(Véase figura 3)

Edad 26

S u j e t o  3

Enunciados

FIGURA 3 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del 
taller

□  Antes 

G Después
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S U JE TO  4

Antes del taller el 65% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa después del taller el 80% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 15% en este sujeto 

(Véase figura 4)

Edad 35

Estado civil C asada

Grado de estudios Secundaria

S u j e t o  4

Enunciados

FIGURA 4 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del 
taller

□  Antes
□  Después
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S U JE TO  5

Edad: 28

Estado civil: Casada 

Grado de estudios Secundaria

Antes del taller el 50% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 85% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 35% en este sujeto 

(Véase figura 5)

S u j e t o  5

Actitud

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

□  Antes 

O Después

Enunciados

F IG U R A  5 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del
taller



S U JE TO  6

Antes del taller el 55% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 95% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 40% en este sujeto 

(Véase figura 6)

Edad: 30

Estado civil: Casada

Grado de estudios Primaria

S u j e t o  6

Enunciados

FIGURA 6 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del 
taller
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□  Antes
□  Después



S U JE TO  7

Estado civil Soltera

Grado de estudios Bachillerato

Antes del taller el 55% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 95% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que si hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 40% en este sujeto 

(Véase figura 7)

E d a d :41

S u j e t o  7

Enunciados

FIGURA 7 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del 
taller
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S U JE TO  8

Edad 43

Estado civil: Casada 

Grado de estudios Secundaria

Antes del taller el 55% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 90% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 35% en este sujeto 

(Véase figura 8)

S u j e t o  8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Enunciados

F IG U R A  8 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del
taller

□  Antes
□  Después



S U JE TO  9

Antes del taller el 55% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 100% de sus respuestas pertenecen 

a escucha activa Lo que significa que si hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 45% en este sujeto 

(Véase figura 9)

E d a d :27

Estado civil Casada

Grado de estudios Secundaria

S u j e t o  9

Enunciados

FIGURA 9 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después del 
taller
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S U JE TO  10

Edad 40

Estado civil C asada

Grado de estudios Secundaria

Antes del taller el 60% de las respuestas del sujeto pertenecen a la 

escucha activa, después del taller el 95% de sus respuestas pertenecen a 

escucha activa Lo que significa que sí hubo un cambio de actitud 

mejorando la escucha activa hacia sus hijos, en un 35% en este sujeto 

(Véase figura 10)

S u j e t o  1 0

Enunciados

FIGURA 10 Resultado del cambio de actitud del sujeto antes-después 
del taller

En las gráficas que describen el cambio de actitud por sujeto, se observa 

que en el 100% de los casos hubo esta diferencia, la cual varia desde un 

10% hasta un 45% de cambio en sus respuestas

□  Antes
□  Después
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En el sujeto 1 se observa un 50% de escucha activa antes del taller y un 

85% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia del 35%

En el sujeto 2 se observa un 65% de escucha activa antes del 

taller y un 75% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 10%.

En el sujeto 3 se observa un 65% de escucha activa antes del 

taller y un 85% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 20%.

En el sujeto 4 se observa un 65% de escucha activa antes del 

taller y un 80% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 15%.

En el sujeto 5 se observa un 50% de escucha activa antes del 

taller y un 85% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 35%.

En el sujeto 6 se observa un 55% de escucha activa antes del 

taller y un 95% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 40%

En el sujeto 7 se observa un 55% de escucha activa antes del 

taller y un 95% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 40%.

En el sujeto 8 se observa un 55% de escucha activa antes del 

taller y un 90% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 35%.
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En el sujeto 9 se observa un 55% de escucha activa antes del 

taller y un 100% después del taller, lo que significa que hubo una 

diferencia del 45%

En el sujeto 10 se observa un 60% de escucha activa antes del 

taller y un 95% después del taller, lo que significa que hubo una diferencia 

del 35%

2. ANALISIS DE DATOS
En este apartado se realiza una descripción gráfica sobre el cambio de 

actitud de cada uno de los sujetos participantes después del taller de 

comunicación

Se observa que los sujetos 1 5. 6 7. 8. 9 y 10 fueron quienes tuvieron 

mayor diferencia antes y después del taller con un porcentaje del 35% al 

45% en el cambio de sus respuestas Sus edades varía de 19 a 43 años 

el estado civil es solteras y casadas, y el grado de estudios es Primaria, 

Secundaria y Bachillerato



En este apartado se realiza una descripción gráfica sobre el cambio de 

actitud después del taller de comunicación para padres, en cada uno de 

los enunciados

no

Se observa que en la respuesta a los enunciados el 85% de los sujetos sí 

presentan un cambio de actitud después del taller, el 15% de los mismos 

mantiene una actitud estable y 0% permaneció sin cambio de actitud, por 

lo tanto se muestra una respuesta favorable posterior al taller, esto se ve 

de manera gráfica de la siguiente forma

□  si 
O igual 
■  no

actitud
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CAPITULO CINCO: DISCUSION

1. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Como se puede apreciar en este estudio, la escucha activa como 

actitud promotora del desarrollo humano dentro de las familias reviste 

una gran importancia por el apoyo que se puede dar a los padres 

especialmente en una población con hijos en edad preescolar

El presente estudio ha encontrado que los sujetos a los cuales 

se dirigió el Talier de comunicación, encontraron beneficios que 

repercutieron en su entorno familiar

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible señalar que la 

comunicación es un aspecto fundamental dentro de las relaciones 

padres e hijos, ya que de su presencia depende la confianza que los 

hijos manifiesten a sus padres para poder hablar con ellos y 

expresarles sus sentimientos

Por otro lado, dada la ausencia que manifiestan los papas hacia 

la formación de los hijos se hace necesario fomentar en las mamas 

actitudes, principalmente escucha activa, a fin de que ellas puedan 

modelar estas actitudes en sus esposos y así ellos también sean 

promotores del desarrollo humano de sus hijos

Así se considera que el taller de comunicación tuvo el efecto 

esperado ya que en cada uno de los sujeto hubo un cambio de actitud.
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Al concluir el taller todas las personas que participaron en él tuvieron un 

desempeño distinto en las evaluaciones de manera favorable, por lo que 

se puede esperar que esto afecte positivamente sus vidas, lo que significa 

que el 100% de la población participante sí observó cambios en la actitud 

de su respuesta hacia sus hijos

2.CONCLUSIONES

1 El desarrollo humano familiar con un Enfoque Centrado en la 

Persona, resulta un apoyo valioso para la promoción de actitudes 

favorecedoras de las relaciones entre padres e hijos, ya que como 

se observa en los resultados del Taller, todos los sujetos se vieron 

afectados positivamente

2 El enfoque centrado en la persona ofrece una base para 

promover las actitudes necesarias para una familia funcional, 

siendo este uno de los postulados básicos del Taller, se observa 

que sí hubo cambio de actitud en ellos

3 Promover actitudes como congruencia, aprecio positivo 

incondicional y empatia dentro de las familias, en este caso con 

hijos en nivel preescolar, proporciona una valiosa aportación en 

su desarrollo e interrélación cotidiana.

4 La escucha activa es una herramienta fundamental para la 

sensibilización de los padres de familia en la atención hacia los 

hijos

5 Compartir sentimientos y experiencias entre los padres de familia 

es una actividad de apoyo, comprensión y ayuda entre ellos ya que 

permite un mayor aprendizaje y aplicación de los conceptos y 

actividades trabajadas en el taller

I06



6 Promover la autoestima en las actividades del taller permitió un 

clima de mayor confianza y apertura

7 El adecuado establecimiento de reglas y límites dentro de las 

familias permite una'mejor comunicación, relación y claridad en la 

convivencia diaria, esta es una de las aportaciones del grupo en la 

sesión de cierre

8 El cambio hacia una mayor copoiencia en los-padies. de familia, 

lleva a construir formas de funcionamiento. convivencia v 

relaciones familiares

9 El Taller apoyado enjeLEpfoque Centrado en la Persona favoreció 

el cambio en las actitudes y conductas, de los padres de familia, 

convirtiéndolos en modelos de desarrollo humano y promotores 

de actitudes favorecedoras de su crecimiento personal v el de sus 

hijos

10 El taller de comunicación para padres con énfasis en la escucha 

activa es un elemento valioso para el cambio de actitud en los 

padres

11 La práctica de actitudes promotoras del desarrollo humano, como 

la escucha activa, genera resultados favorables dentro de las 

relaciones familiares.

12 La aplicación del taller y la participación de los padres de familia 

favoreció el_ cambio de actitud dando como resultado el 

mejoramiento_en las„relaciones padres e hijos

13 El Enfoque Centrado en la Persona brinda confianza para habilitar 

a los padres sensibilizándolos en su tarea diaria de crianza de los 

hijos

107



3.RECOMENDACIONES

1 Realizar un diseño experimental, tomando en consideración las 

tres propiedades a las cuales hace referencia Polit (1987)

2 Probar nuevamente el diseño del taller para verificar los resultados 

obtenidos, con una muestra más amplia

3 Convocar a los padres de familia de toda la comunidad con hijos 

en edad preescolar con el propósito de promover el desarrollo 

humano dentro de las familias de la comunidad.

4 Invitar a los padres de familia enfatizando en el sexo masculino a 

fin de generalizar los resultados con una población heterogénea en 

posteriores estudios

5 Impartir el taller de comunicación para padres a fin de apoyar a la 

población de la comunidad en la relación padres e hijos

6 Hacer extensivo el estudio dirigiéndolo a los primeros grados de la 

Primaria puesto que muchos niños de la población no asisten al 

Jardín de Niños
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APENDICES

ANEXO 1

TALLER DE COMUNICACIÓN PARA PADRES

"LA ESCUCHA ACTIVA PROMOTORA DE UNA FAMILIA 

FUNCIONAL Y DESARROLLO HUMANO"

1. INTRODUCCION

El taller de comunicación para padres Aprendiendo a escuchar a 

nuestros hijos pretende constituirse como un espacio dedicado a 

aquellas personas que se encargan del cuidado, la educación y la 

formación de los niños, entre muchas actividades más, a fin de que 

obtengan una mayor toma de consciencia y de acción para est3a tarea. 

A lo largo del trabajo se promueven ciertas actitudes como: escucha 

activa, congruencia, aceptación positiva incondicional, empatia y poder 

personal, entre otras con el propósito de cimentar las bases y la 

inquietud de una mayor calidad para el desarrollo humano de los niños 

observando mejores actitudes y conductas en sus padres y siendo estos 

más sensibles a la comunicación de sus hijos Para la elaboración del 

taller he tomado como referencias básicas el Manual de trabajo y el libro 

Padres Eficaz y Técnicamente Preparados P E.T. de Thomas Gordon, así 

como la Guía para la organización e implantación de escuela de padres 

de la S E P. y el programa de Orientación Educativa a Padres de Familia 

de la S E P ; todos ellos creados con la finalidad de apoyar a los padres 

en la formación y durante el crecimiento de sus hijos



El presente trabajo pretende apoyar a los padres a fin de que 

conscienticen. exploren e identifique sus actitudes y éstas se vean 

favorecidas a lo largo de este taller, siendo fundamental la revisión de la 

calidad de escucha activa de los padres a sus hijos dentro.de las sesiones 

de trabajo

Considero fundamental la posibilidad de ofrecer a los padres de 

familia una nueva visión dentro de sus relaciones con sus hijos, de su 

experiencia y su vivencia diaria, desarrollando sus potencialidades de 

emerger lo que hasta el momento no se ha expresado o vivenciado con 

sus hijos dentro del principal grupo para la vida: la familia

2. IMPORTANCIA DEL TALLER

La creación de un taller de comunicación para padres en el cual se 

promueva la escucha activa, que lleva a una familia funcional y promotora 

del desarrollo humano de cada uno de sus miembros teniendo como 

base el modelar ciertas actitudes, constituye un espacio propio, único: 

en él las condiciones de vida de los niños se ven favorecidas con el 

apoyo de los padres y su participación en el taller, facilitando de esta 

manera la convivencia familiar tanto en forma individual, en pareja, en 

la familia y dentro de la sociedad

Este taller pretende ser una alternativa de crecimiento para los 

padres participantes, un lugar donde libremente se puedan exponer 

inquietudes, necesidades y experiencias tanto positivas como negativas 

que permitan el aprendizaje tanto para los otros padres como para ellos 

mismos siendo apoyados por las experiencias sentimientos, conductas y 

actitudes del resto del grupo

A partir de una participación activa y consciente al taller los padres 

podrán tener mayor responsabilidad sobre su persona y sobre la relación



con sus hijos. El interés personal es que este taller se convierta en una 

experiencia significativa y valiosa para los padres y a su vez esta 

vivencia se refleje en el desarrollo humano de sus hijos

3. FUNDAMENTACION TEÓRICA

La fundamentación teórica de este taller se encuentra en el Enfoque 

Centrado en la Persona propuesto por Cari Rogers y se apoya en los 

constructos básicos que anteriormente se han trabajado En el taller se 

abordan temas que ayudan a que emerjan nuevas actitudes en los 

padres siendo básico y necesario la promoción de actitudes que se 

consideran potencialmente existentes en los padres y con el apoyo del 

taller se pretende surjan o por lo menos se vean favorecidas Se espera 

sea significativo el aprendizaje de los contenidos del taller y las 

experiencias que en él surjan a fin de facilitar la relación padres e hijos 

desarrollando un estilo de vida cada vez mas humano y digno para los 

niños con el apoyo de sus padres quienes trabajarán aspectos de 

congruencia, aceptación, empatia, escucha activa y poder personal a fin 

de generar nuevas actitudes y conductas

4 DESTINATARIOS

El taller esta dirigido a padres y madres de familia interesados en un 

crecimiento personal y una mejor calidad de vida afectiva para sus hijos 

así como mejores relaciones de comunicación entre ellos A padres que 

deseen poseer mejores alternativas de desarrollo para sus hijos y 

condiciones que beneficien su desempeño como padres de familia 

promoviendo dentro de su grupo familiar actitudes que apoyen el



desarrollo humano de sus hijos favoreciendo su desarrollo individual y  

social.

5. OBJETIVO GENERAL

Al concluir este taller se desea que los padres sean los principales 

promotores del desarrollo humano de sus hijos, manifestándoles nuevas 

conductas y actitudes, siendo mas sensibles a su comunicación tanto 

verbal como no verbal y a la de sus hijos, escuchando activamente los 

mensajes que les manifiestan sus hijos, a fin de tornar su vida familiar 

en un ambiente funcional y propicio para el crecimiento de cada uno de 

sus miembros

5 1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

I . Los padres de familia serán capaces de reconocer y 

diferenciar la aceptación hacia sus hijos de la aceptación de sus 

conductas

2 Los padres de familia podrán habilitar su actitud de escucha 

activa y llevar la experiencia a la vida cotidiana

3. Los padres de familia serán capaces de reconocer los 

mensajes que envían a sus hijos y utilizar la técnica de mensajes “yo’’

4. Los padres reconocerán algunos aspectos de la autoestima 

que influyen en la relación familiar y en especial en la relación padres- 

hijos.

5. Los padres serán capaces de modificar sus actitudes 

promotoras de desarrollo humano con el objetivo de escuchar 

activamente a sus hijos
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5.2 ACTITUDES A PROMOVER

Las principales actitudes a promover en los padres participantes

son:

1 Aceptación 

2. Confianza 

V Respeto

4. Congruencia.

5 Compromiso

6 Libertad

7. Responsabilidad

8. Empatia

9. Escucha activa.

6. METODOLOGIA GENERAL

I . Exposición del tema

2 Formación de equipos de trabajo

3 . Discusión por equipos.

4. Comentarios grupales

5 Compartir experiencias personales 

6. Conclusiones de la vivencia de la sesión

Todas las actividades realizadas tienen como eje central el Enfoque 

Centrado en lá Persona y las actitudes promotoras del desarrollo humano
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que se pretenden abordar: empatia, congruencia, aprecio positivo y 

escucha activa

7 DURACION:
20 Horas Divididas en 10 sesiones de 2 horas cada una

8. EVALUACION DEL TALLER:

Los resultados del taller son valorados por medio de un instrumento de 

evaluación el cual como se menciona en el Capítulo tres en el que se 

expone el Método; pertenece a los tests de escucha activa contenidos en 

el Programa para Padres Eficaz y Técnicamente preparados, P E T 

(Gordon, 1997).

9. CALENDARIZACION:
El taller se divide en diez sesiones de dos horas cada una, las cuales 

incluyen los temas que a continuación se mencionan:

SESION TEMA

1 Introducción y bienvenida al curso, presentación 
personal y de temas, dinámica de presentación y de 
integración, evaluación de expectativas y llenado de formato 
de datos generales de cada uno de los padres

2 Aceptación de los hijos y aceptación de sus conductas

3 Habilitando la escucha activa

4 Cómo hablar a los niños para que escuchen

5 Mensajes yo

6 Lucha de poderes padres-hijos



Poder paterno (autoridad paterna)

Autoestima

Aceptación paterna y escucha activa de los hijos 

Evaluación, conclusiones y cierre
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ANEXO 2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS SESIONES
DEL TALLER

SESION 1

Introducción, Presentación, Integración, Expectativas y Formato de 

datos generales de los participantes

• Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia. Comunicación. Escucha 

Activa

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

compromiso, responsabilidad, escucha activa

ACTIVIDADES

1 Presentación Ante el grupo i

2 Presentación del contenido del taller

3 Experiencia estructurada de integración grupal: Quién soy yo?

3.1 Objetivo: Promover la integración del grupo mediante el 

conocimiento personal.
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3.2Duración: 30 minutos aproximadamente

3 3 Material: Cuestionario: Quién soy yo? Con las siguientes 

preguntas

a) Mi nombre es

b) Mis estudios son

c) Mi estado civil es...

d) Nací en...

é) Me siento molesto cuando

f) Lo que más me molesta es

g) Me desagrada hablar de

h) Me agrada hablar de

i) Mis aspiraciones son 

3 4 Instrucciones:

a) Se solicita a los participantes que formen pequeños grupos de 

tres personas cada uno. Se les entrega el cuestionario y 

lápices, solicitándoles que los contesten en forma individual.

b) Se indica a los participantes que comenten sus respuestas 

con sus compañeros de equipo

c) Reunión plenaria



OBSERVACIONES La recepción fue muy cálida y las madres de 

familia se mostraron muy atentas sobre los temas programados 

para el taller

SESION 2

Aceptación de los hijos y aceptación de sus conductas.

• Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia. Comunicación. Escucha 

Activa, Experiencia. Sentimiento. Reglas familiares

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

compromiso, responsabilidad, escucha activa, libertad, empatia

ACTIVIDADES

Exposición del tema Aceptación de los hijos y sus conductas.

Formación por parejas para comentar entre ellas los siguientes 

puntos:

2 1 Qué entendemos por aceptación

2.2 Cuando somos capaces de aceptar a las personas nos 

convertimos en un poderoso agente de ayuda



2.3 La aceptación nos permite fomentar una relación en la que la 

otra persona puede crecer, desarrollarse y hacer cambios 

constructivos

2 4 Porqué es la aceptación paterna una influencia positiva para 

el niño?

2.5 La aceptación permite que el niño pueda compartir sus 

sentimientos y problemas

2 Exposición de conclusiones por pareja

' 3 1 Una cosa es que el padres sienta aceptación por el hijo y otra

hacer sentir esa aceptación

3.2 Se necesita aprender a demostrar la aceptación

3.3 La forma en que los padres les hables a sus hijos determinará 

que lo ayuden o lo destruyan

3.4 Hablar con los hijos, les ayuda a sentirse mejor, a expresar 

sus sentimientos, lo que facilita el cambio positivo,

4 Compartir experiencias y vivencias de la sesión.
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SESION 3

Habilitando la escucha activa

• Constructos relacionados: Aprecio Positivo

Incondicional. Empatia Congruencia. Comunicación. Escucha 

Activa, Experiencia. Sentimiento

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

compromiso, responsabilidad, escucha activa, libertad, empatia, 

congruencia

1 Comentarios de la sesión anterior

2 Exposición del tema La escucha activa puede ayudar en las

relaciones padres e hijos

2.1 Temas: La escucha activa ayuda a que los niños tengan 

menos miedo de los sentimientos negativos

2.2 La forma activa de escuchar promueve una relación cálida 

entre el padre y el hijo

2.3 La forma activa de escuchar facilita que el niño resuelva sus 

problemas

2 4 La forma activa de escuchar influye para que el niño sienta más 

deseo de escuchar las ideas y los pensamientos de sus padres

2.5 La forma activa de escuchar hace que el niño piense por sí 

mismo.
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3 Detección de actitudes que deben estar presentes a fin de que

como padres se tenga escucha activa

3 1 Desear escuchar lo que el niño quiere decir

3.2 Desear genuinamente ser de ayuda para él a fin de resolver un 

problema en particular

3.3 Aceptar sus sentimientos cualquiera que sean sin importar que 

tan diferentes son de los del padre

3.4 Tener un a profunda confianza en la capacidad del niño para 

manejar sus sentimientos, trabajar con ellos y encontrar 

soluciones a sus problemas

3.5 Estar conscientes de que los problemas son transitorios no 

permanentes

3 6 Ver al niño como alguien con propia identidad.

3 7 La escucha activa es un método de influir en los niños para 

que encuentren sus propias soluciones de sus problemas

4. Formación de equipos de trabajo a fin de discutir los puntos 

anteriores

5 Realización de comentarios grupales: Se compartieron experiencias 

personales acerca d ellas relaciones con sus hijos
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6 Conclusiones de la vivencia dentro de la sesión

7 Observaciones Dentro den esta sesión las madres se mostraron 

muy participativas. mencionando cada una de ellas por lo menos 

una de sus experiencias personales donde ellas mencionan la 

necesidad de los hijos de saberse aceptados por sus padres

SESION 4

Cómo hablar a los niños para que escuchen

• Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia. Comunicación, Escucha 

Activa, Experiencia. Sentimiento. Reglas Familiares.

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

compromiso, responsabilidad, escucha activa, libertad, empatia, 

congruencia

Dentro de esta sesión el tema a tratar es la importancia que tienen los 

métodos eficaces de comunicación y la manera en que se les habla a 

los hijos y estos responden a nuestros mensajes Generalmente los 

niños no “escuchan" por que no estamos utilizando un método eficaz de 

comunicación
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ACTIVIDADES

1 INSTRUCCIONES

Se da inicio con la solicitud a los participantes de que den respuesta a 

ciertas situaciones en forma individual, las cuales se encuentran escritas 

en una hoja:

a) “Está muy cansado después de un día de trabajo, necesita sentarse 

y descansar por un momento, mientras tanto su hijo le sigue 

molestando para que juegue con él: le jala el brazo y se sube en usted: 

lo último que usted desea es jugar con el niño"

b) “Su hijo de cuatro años saca frascos y cacerolas y empieza a jugar 

con ellos en el suelo de la cocina, esto interfiere con la preparación de 

la comida y usted se encuentra muy atrasada en su preparación"

c) “Su hijo regresa de la escuela y se prepara una torta dejando la 

cocina sucia y desordenada después de que usted se pasó una hora 

limpiándola a fin de que estuviera bien para la hora de la cena”

2. ORGANIZACIÓN

Posteriormente se lleva a cabo la discusión de las situaciones en 

pequeños equipos y se realizan comentarios, compartiendo
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experiencias personales en las cuales sobresalen respuesta agresivas 

que darían a los niños o manifestaciones de mucho coraje

3 SESION GRUPAL

Después se realiza una breve sesión de comentarios acerca de lo que 

estas respuestas pueden ocasionar en los niños:

a) Que el niño se resista a ser influido por los esfuerzos de los padres 

rehusando cambiar el comportamiento que es inaceptable para el 

padre

b) Hacer que el niño piense que no es listo

c) Que el niño crea que sus padres no tienen ninguna consideración 

para con sus necesidades

d) Hacer que el niño se sienta culpable

e) Acabar con la dignidad del pequeño

f) Hacer que el chico se sienta obligado a defenderse con 

fuerza

g) Provocar que el niño ataque al padre o le conteste 

ofensivamente
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4 CONCLUSIONES

* Los padres se sienten impresionados cuando descubren esto, 

debido a que es raro el padre que trata de hacer esto conscientemente 

a su hijo. La mayoría de los padres simplemente no han pensado 

sobre los efectos que provocan sus palabras a los hijos

* La forma en que hablan los padres también puede ser 

constructiva. La mayoría de los padres una vez que está consciente del 

poder destructivo de los mensajes que se mandan a los hijos pueden 

ser humillantes, se muestra ansiosa de conocer la formas mas 

efectivas de enfrentarse a los hijos, puesto que difícilmente un padre 

puede insistir en destruir la dignidad de su hijo

* Una manera fácil de mostrarle a los padres la diferencia 

entre el enfrentamiento efectivo y el ineficaz es pensar en transmitir ya 

sea “mensajes yo” o “mensajes tú”, de los cuales se tratará la sesión 

próxima

SESION 5

Mensajes yo.

* Constructos relacionados: Aprecio Positivo

Incondicional, Empatia, Congruencia, Comunicación, Escucha 

Activa, Experiencia, Sentimiento.
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* Actitudes a promover Aceptación, confianza, respeto, 

compromiso, responsabilidad, escucha activa, libertad, empatia, 

congruencia

La quinta sesión da inicio con una exposición sobre la manera en 

que enviamos los mensajes a los niños, esto se basó en:

ACTIVIDADES

INSTRUCCIONES

1 Se solicitó a los padres (madres de familia) examinaran algunos 

mensajes que con frecuencia se envían a los hijos como por 

ejemplo: “deja de hacer eso", “no deberías hacer eso”, “nunca vas a 

dejar de”, "eres desobediente”, “porqué no te portas bien”, 

“deberías saberlo”

2 Se pidió formarse en parejas para comentar lo siguiente:

a) Cuando como padres exponemos cómo nos sentimos por 

la conducta de los hijos, el mensaje se convierte en un 

mensaje “yo": “No puedo descansar cuando tengo a alguien 

encima de mí”. “No me gusta jugar cuando estoy cansado”, 

“Me preocupa que la comida no esté lista a tiempo”, "Me 

desagrada ver sucia la cocina que acabo de limpiar”.
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De esta manera los padres comprenden pronto la diferencia entre 

enviar un mensaje “tú” y un mensaje “yo”.

b) Los mensajes “yo" son mas eficaces para influir en el 

niño para que este modifique el comportamiento que es 

inaceptable al padre así como el que sea más saludable 

tanto para el niño como para la relación padre e hijo

c) Los mensajes “yo" tienen menos posibilidades de 

provocar rebeldía o resistencia. Comunicarle al niño con 

sinceridad el efecto de su comportamiento en usted es 

mucho menos amenazante que sugerirle que existe algo 

malo acerca de él debido que se esta comportando de 

dicha forma .

d) Los mensajes “yo" son mas efectivos debido a que la 

responsabilidad de modificar el comportamiento es del niño, 

así le permiten que sea lo suficientemente responsable 

como para hacer algo al respecto

e) Los mensajes “yo" le ayudan al niño a que madure, a que 

aprenda a asumir la responsabilidad de su propio 

comportamiento

f) Un mensaje “yo” le dice al niño que usted le está proporcionando 

la responsabilidad, confiando en que él puede manejar la situación 

en una forma constructiva . dándole la oportunidad de que empiece 

a comportarse como es debido

g) Ya que los mensaje “yo” son sinceros dan la oportunidad al niño 

de que continúe transmitiendo mensajes igualmente sinceros cada
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vez que sienta algo El que una persona transmita mensajes “yo” 

dentro de una relación promueve que la otra transmita el mismo 

tipo de mensajes

h) Cuando dentro de la familia se inician los mensajes “tú” se 

comienza un enfrentamiento e invariablemente se termina con una 

pelea en la que ambas partes se atacan y defienden

3 Posteriormente se solicitó realizar una reflexión personal acerca de 

los puntos siguientes y las experiencias previas que se han tenido en 

casa con sus hijos en la cual se llegó a estas conclusiones

• Es mucho menos probable que los mensajes “yo" causen una

lucha

• Se necesita tener una buena cantidad de valor para transmitir 

mensajes “yo”, sin embargo esto es recompensante dentro de la 

familia

• Se necesita valor y seguridad para que una persona exponga 

sus sentimientos íntimos en una relación.

• El transmisor de un mensaje “yo” sincero permite que la otra 

persona lo conozca como realmente es

• Para una persona revelar como se siente significa abrirse 

para que la otra lo vea, los padres especialmente encuentran difícil 

mostrarse ante sus hijos como realmente son porque les gusta que se 

les vea como seres realmente infalibles: sin debilidades ni errores
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Para muchos padres es mejor ocultarse tras un mensaje “tú" que culpa 

al hijo y de esta manera no muestra su humanidad

• La mayor recompensa que el padre obtiene es una mejor 

relación entre padres e hijos Esto facilita una verdadera relación 

interpersonal Cuando los padres y los hijos aprenden a abrirse y ser 

sinceros el uno con el otro dejan de ser “extraños que viven en la 

misma casa”

• Los padres pueden tener la satisfacción de ser personas 

verdaderas y los hijos se sentirán dichosos de tener como padres a 

personas verdaderas

OBSERVACIONES: Los puntos anteriores'fueron .comentados en una 

sesión plenaria en la cual las madres de familia manifestaron 

comprensión ante situaciones que han tenido con sus hijos, la 

conclusión final fue ser más tolerante ante las conductas de los hijos y 

reconocer los propios 'mensajes distinguiendo los mensajes “yo” para no 

dañar a los hijos injustamente además reunirse en familia y transmitir 

estos conocimientos para complementar y enriquecer las relaciones de 

familia
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SESION 6

Lucha de poderes padres e hijos

• Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia. Comunicación. Escucha 

Activa, Experiencia, Sentimiento, Límites Familiares, Reglas 

Familiares

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

responsabilidad; escucha activa, empatia, congruencia

ACTIVIDADES

1 Esta sesión se inició con formación de equipos de discusión en torno al

siguiente tema. .

• Cuando surgen conflictos entre padres e hijos, la mayoría de 

los primeros trata de resolverlos en su favor a fin de que el padre gane 

y el hijo pierda, otros en menor cantidad que los “ganadores” hacen 

que sus hijos ganen constantemente por miedo al conflicto o a la 

frustración de sus necesidades En estas familias el chico gana y el 

padre pierde. Cuál de las dos posturas asumes en tu familia?

2 Posteriormente se realizaron comentarios en plenaria a fin de llegar a 

un acuerdo que equilibre ambas posturas

3. Después se realizó un ejercicio de recuerdo guiado se solicitó:
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a) Centren su respiración . como entra y sale el aire de su cuerpo. 

(10 seg.)

b) Traten de aflojar las tensiones al soltar el aire.(10 seg.)

c) Recuerden una situación en la cual alguien que tenía el poder 

sobre ustedes, castigos o recompensas lo utilizó, para hacer que 

acataras una solución e imponértela (3 min.)

d) Vayan regresando lentamente al salón, (5 seg.) , sientan primero 

sus pies. (5 seg.) . ahora sientan su cuerpo,( 5 seg.) , ahora 

abran sus ojos

4.A continuación les pregunté: ¿Qué sucedió y cómo se sintieron? Y al 

finalizar ¿Cómo reaccionaron ante esta situación?

Si en ese momento sintieron enojo, resentimiento, confusión, tristeza,- 

sumisión, obediencia, acatamiento, conformidad, falta de éxito, mentir, 

esconder sentimientos, para enfrentar el poder es lógico suponer que 

sus hijos sentirán lo mismo.

5 Se preguntó ¿Quieren hijos sumisos, miedosos, rebeldes, 

dependientes. ...? ¿Qué clase de hijos queremos? Ahora sabemos que 

cuando los padres ejercen el poder para castigar o recompensar a sus 

hijos, ellos con frecuencia son dependientes y miedosos, sin embargo 

cuando los hijos crecen los padres se van quedando sin poder Por otro 

lado cuando los niños aprenden a salirse con la suya ante sus padres 

frecuentemente son egoístas, aislados, poco cooperativos, tienen 

dificultades de relacionarse con sus iguales, no saben tomar en cuenta a 

otros
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Lo necesario es comprender que dentro de las relaciones entre padres e 

hijos necesitamos conciliar ambas necesidades, en una relación de 

responsabilidad compartida

6 Posteriormente en sesión plenaria: Entonces ¿para que utilizan el 

poder los padres?

• Para proteger a los hijos de malas decisiones y su falta de 

experiencia

• Para enseñarles valores en su vida, lo que debe ser

• Para enseñarles a respetar, tener disciplina

• Para sentir que cumplen como padres

• Para controlar la vida de sus hijos, para que los hijos no sufran 

lo que ellos sufrieron

7 Conclusión Si todas estas son buenas intenciones, qué es lo que 

falla?, si la necesidad de los padres es formar hijos responsables, 

independientes con alta autoestima y las necesidades de los hijos son 

ser aceptados, amados y protegidos por sus padres, ser guiados por ellos, 

descubrir quienes son. desarrollarse y crecer, estar bien con los demás y 

consigo mismos, así estas necesidades no entran en contradicción con las 

de los padres, de esta manera tratemos de conjugar ambas necesidades 

en una relación de poder compartido centrado en la solución con 

ganadores y sin perdedores
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SESION 7

Poder paterno (autoridad paterna), Reglas y límites en la

familia y poder personal

* Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia. Comunicación. Escucha 

Activa. Reglas Familiares. Experiencia, Sentimiento, Límites 

Familiares

* Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

responsabilidad. escucha activa. empatia. congruencia, 

compromiso

ACTIVIDADES

La séptima sesión dio inicio con una sesión plenaria acerca del uso del 

poder paterno y lo que cada participante considera en su familia 

posteriormente se trató el tema de poder personal

1 EXPOSICIÓN:

• Una de las creencia mas arraigadas acerca de la crianza 

infantil consiste en que se considera necesario y deseable que los 

padres hagan uso de su autoridad para controlar, dirigir y educar a sus 

hijos, pocos padres dudan de esta idea, dicen que los niños la
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necesitan Esta idea persiste porque los padres desconocen lo que es 

en realidad la autoridad paterna o lo que hace en los hijos

• Todos los padres hablan de autoridad, pero son pocos los que 

pueden definir y hasta identificar la fuente de su autoridad. Una clase 

de autoridad es la que se asigna al padre por un “tamaño psicológico” 

que el niño le asigna al padre Desde este punto de vista infantil el 

padre casi siempre tiene un tamaño psicológico mayor que el niño lo 

que ayuda a explicar expresiones como “papá grande”, para todos los 

niños, los padres son al principio una especie de dioses, no los ven 

únicamente como mas grandes en tamaño sino como mas 

conocedores . mas competente, para el niño pequeño todo parece 

indicar que sus padres saben todo, no hay nada que no puedan hacer, 

se maravillan de todo lo qu9e hacen, esto le a los padres cierto poder 

sobre el niño Debido a que el padre es visto como tal “autoridad", sus 

intentos de influir en el niño llevan una gran cantidad de autoridad.

• Por medio de la manipulación cuidadosa de recompensas y 

castigos, el padre puede alentar al chico a comportarse de 

determinada manera o puede desalentarlo para que no se comporte de 

cierta manera;

• Desde una temprana edad, después de haber sido 

recompensado o castigado las veces suficientes, los niños pueden ser 

castigados o recompensados cuando se comporten de determinada 

forma Las ventajas de esto son obvias, el padre no tiene que esperar 

hasta que el comportamiento deseado tenga lugar para recompensarlo, 

ni esperar a que ocurra el comportamiento indeseado para castigarlo, 

ahora puede influir sencillamente al decir: “Si te comportas de esta
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manera . recibirás mi recompensa, si lo haces en otra forma recibirás 

mi castigo"

• Sin embargo los efectos secundarios de este 

“condicionamiento” son con frecuencia negativos ya que con 

frecuencia los niños se acobardan, temen y se ponen nerviosos y a 

menudo se vuelven contra sus entrenadores llenos de deseo de 

venganza y con hostilidad y no es extraño que sufran depresión al tratar 

de aprender algo que es difícil para ellos , el efecto del poder puede 

ejercer efectos dañinos así como riesgos para el entrenador de 

animales .o niños

• Un tipo de autoridad totalmente diferente proviene de la 

posesión paterna de ciertas cosas que sus hijos necesitan, esto 

también le da autoridad sobre ellos, un padre tiene poder sobre sus 

hijos debido a que estos dependen de él para satisfacer sus 

necesidades básicas, así los padres poseen el control y los medios

2 Se solicitó una reflexión personal

3. Posteriormente se hizo una comparación con el uso de otra clase de 

poder: El poder personal

• Qué se entiende por poder personal? Comentarios y 

aportaciones personales

• Por poder personal entendamos tener seguridad y confianza 

en sí mismos, esto significa que todos y cada uno de nosotros tenemos 

valor personal , este se. puede aprender y usar sin importar como nos 

sentimos en este momento, podemos aprender a sentirnos seguros y 

confiados.
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El poder personal tiene cuatro partes:

1. Ser responsable de tu conducta y de tus sentimientos

2. Saber elegir

3 Llegar a conocerse a uno mismo
s

4 Adquirir y utilizar el poder en las relaciones y en la vida

4 Comentarios y conclusión grupales: En la relaciones entre humanos no 

debería haber relaciones de ganador-perdedor, ni controladores de la 

conducta de los niños, porque el resentimiento del perdedor busca 

igualar la situación y se convierte en una lucha de poder entre los 

miembros de la familia El poder que se debe buscar y practicar en familia 

es el poder personal, el yo puedo, soy capaz y soy responsable.

SESION 8

Autoestima

• Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia, Autoestima, Comunicación, 

Escucha Activa, Experiencia, Sentimiento

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

responsabilidad, escucha activa, empatia, congruencia, 

compromiso, libertad



ACTIVIDADES

1 La sesión número ocho se inicio con los siguientes comentarios hacia el 

grupo y posteriormente realizar trabajo individual y en grupo.

• La autoestima se va aprendiendo de la familia, ustedes la 

aprendieron en la familia que formaron sus padres y sus hijos la 

aprenden de la familia que ustedes han formado Todo lo que 

encuentren dentro de las personas o entre ellas, tiene relación con el 

concepto de valor individual que cada quien tiene de sí mismo.

• La gente en general, todo lo que acontece dentro de ellos, 

tiene relación con el concepto de valor individual que cada persona 

tiene de sí misma

• La integridad la honestidad, la responsabilidad, compasión, 

amor, son valores que surgen De la persona que se considera valiosa, 

acepta su valor y esta dispuesta a aceptar el valor de los demás, tiene 

confianza y esperanza.

• Las personas positivas se valoran a sí mismas.

• Cuando una persona piensa que vale poco, esperan ser 

engañados, pisoteados, despreciados por los demás y curiosamente al 

anticipar lo peor, generalmente les llega, para defenderse ponen un 

muro de desconfianza y viven aislados y solos, les es fácil despreciar y 

pisotear a los demás

X '
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• La persona que no se valora, se siente desesperada ante los 

problemas de la vida, no cree que los puede solucionar e incluso 

puede llegar a las drogas, el alcohol, el asesinato o el suicidio

2 Después de la exposición se realizó el siguiente ejercicio:

• Es necesario que se siente cómodamente con la espalda 

recta, cerrando los ojos y centrando su atención en la respiración (30 

seg).

• Recuerda alguna situación reciente en la cual te hayas sentido 

contenta contigo misma y con muchos ánimos, quizá por haber resuelto 

un problema difícil o por tener un vestido nuevo (30 seg.)

• Revive la sensación que tuviste (10 seg ), así es como se 

siente la persona con alta autoestima Ahora borra esa imagen (10 

seg.)

• Ahora quiero que recuerden cuando cometieron una falta 

grave o que tu pareja te haya regañado fuertemente o te sentiste 

incapaz de enfrentar algún problema (10 seg.) aunque sea doloroso 

revívelo (15 seg ), así se siente la persona con baja autoestima. Ahora 

borra esa imagen

• Ahora relájate un instante y examina como te sientes en este 

momento Cómo está tu autoestima ( 10 seg.) Ahora regresa 

lentamente a este lugar Primero siente tus pies, ahora siente tu cuerpo, 

ahora abre tus ojos



3 Posteriormente se compartieron experiencias personales en torno a: 

De que se dieron cuenta?. Cómo se sintieron?. Qué aprendieron?

4 Después se comentó:

• El niño nace sin experiencias ni buenas ni malas, ni rechazo, 

tampoco sabe valorarse a sí mismo, poco a poco va aprendiendo a 

valorarse, primero de sus padres y después de su ambiente escolar, 

social, no obstante la familia a los largo de la niñez y la adolescencia 

será fundamental

• El niño que se valore a sí mismo positivamente podrá 

soportar muchos fracasos y tratará de superarlos, el niño que no se 

valora a sí mismo, ni aún con muchos éxitos se sentirá importante

• Los padres transmiten esta valoración a través de la expresión 

facial, las palabras y las actitudes

5 Discusión en equipos y cada quien realizó una reflexión personal 

escrita acerca de lo siguiente:

• Cultiva el hábito de sentimientos y pensamientos positivos

• No te preocupes tanto de lo que la otra gente piensa de ti, en vez 

de esto decide lo que piensas tú de ellos

• Sigue siendo tú mismo

• Nunca jamás cuestiones tu valia básica como ser humano.
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• Trátate como una persona valiosa

• No te culpes cuando las cosas van mal en la vida

• Puedes esperar que cometerás errores

• No te compares con otras personas.

• Date permiso de fallar

• Escribe diariamente buenos sentimientos y acerca de tu 

autoestima

SESION 9

Aceptación paterna y escucha activa de los hijos

• Constructos relacionados Aprecio Positivo 

Incondicional. Empatia. Congruencia; Comunicación. Escucha 

Activa. Experiencia. Sentimiento

• Actitudes a promover: Aceptación, confianza, respeto, 

responsabilidad. escucha activa. empatia. congruencia, 

compromiso, libertad

ACTIVIDADES

La novena sesión se inició con una breve exposición sobre el tema de la 

aceptación paterna para posteriormente realizar una actividad grupal.
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1 Exposición:

• Todos los padres son personas que de vez en cuando tendrán 

dos diferentes clases de sentimientos hacia sus hijos, de aceptación y 

de no aceptación Los padres que son personas auténticas algunas 

veces aceptan lo que sus hijos hacen y otras veces no

• Qué tanto acepta un padre a su hijo es algo que está 

relacionado con la clase de persona que ese padre es

• Algunos por su manera de ser tienen gran capacidad de 

aceptar fácilmente a sus hijos, estos padres, son por lo común 

personas que aceptan a todo el mundo en general. Ser así es una 

característica de su propia personalidad, de su seguridad interior, de 

su alto índice de tolerancia, de que se sienten contentos consigo 

mismos de que los sentimientos que tienen acerca de sí mismos son 

bastante independientes de lo que sucede a su alrededor y de otra 

multitud de variables de la personalidad Todos hemos conocido a 

alguien así. aunque no sepamos que es lo que los ha hecho de tal 

manera se les considera como personas “comprensivas”, se les puede 

hablar abiertamente, con franqueza, se puede ser sincero

• Otros padres como personas, sencillamente no son receptivos 

hacia otros En alguna forma encuentran que no pueden aceptar 

muchas cosas que otras personas hacen Cuando se les observa con 

sus hijos sorprende que muchas de las cosas que ellos hacen y que a 

algunas personas les parece aceptable a sus propios padres no A 

menudo estas son personas muy rígidas acerca de cómo deberían 

portarse otros, de cual conducta está bien o mal, y esto no solo con 

los niño sino con todos.
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• El grado de aceptación se determina por el niño Es más 

difícil sentir aceptación por algunos niños Pueden ser sumamente 

agresivos o activos o exhibir rasgos de conducta que no son 

agradables para cada uno de nosotros

• La idea de que todos los .padres deben aceptar a sus hijos en 

la misma medida, no solo es ilógica, sino que provoca que muchos 

padres se sientan culpables cuando experimentan diferentes grados de 

aceptación hacia sus hijos

• El sentimiento de aceptación de padre también cambia de una 

situación a otra todos los padres reconocerán que generalmente se 

encuentran menos dispuestos a tolerar una mala conducta de sus hijos 

cuando por ejemplo están de visita que cuando todos están en casa.

• Los padres verdaderos se sentirán tanto receptivos como 

rechazantes hacia sus hijos, sus actitudes hacia la misma conducta no 

pueden ser constantes, pueden variar. No deben esconder sus 

verdaderos sentimientos

• Los padres , son personas, no tienen que actuar aceptando 

incondicionalmente, ni siquiera aceptando congruentemente , tampoco 

deben fingir que aceptan cuando en realidad no lo hacen, esto ayudará 

a cada niño a ver a sus padres como personas reales, auténticas, 

francas, humanas con quienes les gustaría tener una relación 

permanente.

• Son demasiados los padres de niños que no se molestan en 

utilizar lá forma activa de escuchar para verificar la precisión de lo que
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han descifrado, saltan y actúan de alguna manera para ayudar al niño, 

sin averiguar que es lo que realmente está molestándolo.

• Lo importante dentro de lo que es la escucha activa es 

asegurarnos de conocer lo que realmente nos quiere decir el niño

• El factor crítico es la eficiencia de los padres para escuchar 

con precisión la comunicación no verbal del niño para que entiendan lo 

que sucede en su interior y puedan proporcionarle lo que necesita en 

el momento en el que lo necesita

• De esta manera ustedes serán los padres más eficaces si le 

proporcionan a su hijo un ambiente hogareño en el cual sabrá como 

satisfacer sus necesidades mediante el empleo de la forma activa de 

escuchar para el entendimiento de los mensajes que anuncian cuales 

son sus necesidades

2. Formación de equipos y discusión:

• Escucho activamente a mis hijos?

• Atiendo sus necesidades cuando lo solicitan?

• En que momentos se me ha dificultado escuchar a mis hijos?

• En que momentos los he atendido y escuchado activamente 

con mayor facilidad?
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3 Sesión plenària

4 Conclusión: Es urgente escuchar activamente a los hijos, en 

ocasiones a fallado por la gran cantidad de actividades domésticas 

y las presiones de atender a varias personas en la casa También 

es importante que el padre apoye en esta tarea de la educación de 

los hijos y no sólo se le de a las madres

SESION 10

Evaluación, conclusiones y cierre.

* Constructos relacionados: Aceptación positiva 

incondicional. Empatia, Congruencia, Escucha activa, 

Comunicación, Experiencia, Sentimiento

* Actitudes a promover Aceptación, confianza, respeto, 

responsabilidad. escucha activa, empatia, congruencia, 

compromiso, libertad

Finalmente se realizó una actividad de cierre

ACTIVIDADES

1 Invitación a reflexionar sobre lo que se ha vivido en el taller

2 Ejercicio guiado:



Se solicitó que se sienten cómodamente de preferencia con la 

espalda recta

• Ponerse en contacto con su respiración

• Las tensiones que encuentren aflojarlas al soltar el aire.

• En contacto con la respiración pedirles que recuerden cuando 

se inició este taller y las esperanzas con las que llegaron

• Luego pasaron los dias. las sesiones, las semanas

• Recordar las cosas importantes que se aprendieron aquí

• Las cosas de las cuales te has dado cuenta, los cambios que se 

han tenido

• Preguntarse en este momento ¿Cómo te sientes de haber 

participado en este taller7

• Cómo te sientes contigo misma en tu tarea como madre?

• Hay alguna pregunta que te surja en este momento?

• Por último ve regresando a este salón, sintiendo primero los pies, 

el cuerpo, abre los ojos

3. Se realizó la evaluación del taller: Se entregó el instrumento de 

evaluación, el mismo que con el cual se evalúa al inicio del taller, en el 

cual se observaron los cambios que se describen en el capítulo 

correspondiente.
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Observaciones. Las mamás expresaron su agrado, agradecimiento y su 

satisfacción de haber participado en el taller y lo importante es que se 

les haya hablado acerca de las necesidades de los niños y de algunas 

formas de cómo acercarse de la mejor manera a ellos

En la mayoría las expectativas quedaron satisfechas puesto que 

encontraron en el taller la apertura y la confianza para hablar acerca de 

su familia y tener una mejor relación con sus hijos

Algunas actividades dentro del taller para padres impartido a la 

población de padres de familia del Jardín de niños “Justino Sarmiento” en 

Jalcomulco tuvieron el apoyo de la compilación de técnicas vivenciales 

Olguín 1991. y los programas de Escuela para padres déla S E C 1989, 

SEP 1984. SEP 1991. Verduzco 1989.

Se les entregó a todas las mamás una constancia de participación 

por su asistencia al taller



ANEXO 3

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS PERSONALES

DATOS GENERALES DE LOS PADRES PARTICIPANTES

NOMBRE:___________________________________________

EDAD:________________ SEXO:_______________ ________

EDO CIVIL_______ _FECHA DE NAC : _______

LUGAR DE NACIMIENTO:_____________________________

ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS_______________________

OCUPACION ___________________________

MIEMBROS DE LA FAMILIA:

NOMBRE EDAD PARENTESCO DOMICILIO

OBSERVACIONES:



ANEXO 4

INSTRUMENTO DE EVALUACION

Nombre:_____________________________________________ _
Edad de su(s) hijo(s) en edad preescolar:__________________

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que usted daría a su 
hijo(a) ante las siguientes situaciones y que sentimientos cree usted que 
él o ella posee

1. Por qué se murió mi abuelita? Quisiera que estuviera aquí con 
nosotros.

a) Porque estaba viejita y se enfermó
b) La extrañas realmente

2. Mamá algunas veces te ves tan enojada que quisiera esconderme 
de ti

a) Seguramente hiciste algo malo
b) tienes miedo de que me enoje contigo

3. Papá abrázame, quiero estar contigo

a) Ven rápido que tengo cosas que hacer
b) No quieres estar solo ahora

4. Su hijo mayor le quita el juguete al pequeño, este viene con usted y 
grita señalando a su hermano

a) Préstale el juguete es tu hermano
b) Te enojas cuando alguien te quita tu juguete

5. Odio a mi hermano, por él nunca tienes tiempo de estar conmigo.

a) Nunca digas eso, es tu hermano
b) Tú crees que quizá no te quiero tanto como antes.
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6 Me molesta pedirle a mi papá dinero siempre me hace tango 
acerca del valor de un peso

a) Es tu papá y debe cuidar nuestro dinero.
b) No estas seguro si vale la pena oírlo nuevamente

7 Si mi hermano dice algo más acerca de mi pelo voy a gritar

a) Lo que debes hacer es cortártelo.
b) Estas realmente harto de que critiquen tu pelo

8 Cómo le digo a mi papá que la maestra me regañó por pegarle a 
mis compañeros

a) No le digas; ya lo se yo que soy tu mamá
b) Tienes miedo de que te diga: “Te lo advertí"

9. Su hijo pequeño le dice: “Ningún niño quiere jugar conmigo, me 
dijeron que me fuera a mi casa”

a) Para la próxima que algún niño te diga eso le pegas
b) Te duele que ellos digan eso y te preguntas por qué ellos no 

quieren jugar contigo.

10. Su hijo le dice: “No quiero ir mañana a la escuela porque van a 
vacunar a todos los niños"

a) Pues no vas
b) Tienes miedo de que te duelan las inyecciones

11 El niño(a) le dice: “¡Que padre! Faltan diez días para las 
vacaciones"

a) Tiene flojera
b) Esta contento

12. Mamá, me vas a dar la mano cuando entremos al kinder?

a) Feliz.
b) Terperoso. *

154



13. Siempre otro niño es mejor que yo.

a) Enojado.
b) Inadecuado.

14. No tengo con quien jugar

a) Contento
b) Solo

15 A un niño lo dejan irse a la escuela en bici. pero yo se andar mejor

a) Triste.
b) Competente.

16. Solo me regañó a mi la maestra, me gustaría pegarle.

a) Aliviado
b) Enojado, con odio

17. Puedo hacerlo solo.

a) Triste.
b) Competente

18. Vete, déjame solo.

a) Satisfecho.
b) No quiere ayuda, competente.

19. No quiero volver a jugar con esa niña es una tonta.

a) Triste.
b) Enojado.

20. ¡Vo no quería el disfraz que me dio la maestra!

a) Aburrido.
b ) Enojado.
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