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RESUMEN 

La presente investigación hace referencia a los diversos 

conflictos conyugales (dinero, comunicación, celos, 

familias políticas, la paternidad, la infidelidad, las 

diferencias culturales y religiosas, alcohol y drogas, 

violencia), y como estos afectan en el desarrollo del niño 

dentro de sus áreas biológico, psicológico, social y 

espiritual. Variables que él/ella evidencian a través de 

diversas actitudes, comportamientos y conductas en 

determinados tiempos y espacios. Por tanto se ha visto la 

necesidad de priorizar el trabajo conjunto entre padres, 

educadores, familiares y el niño, mediante diversas 

estrategias que permitan lograr y establecer las bases 

fundamentales que favorezcan y potencialicen un desarrollo 

integral óptimo, lo cual dará paso a que el niño/a tenga una  

vida sana y estable. Los involucrados, deberán asumir 

indelegamente este proceso y sobre todo aceptar sus 

responsabilidades para de esta manera fortalecer sus 

relaciones y roles dentro de la familia, el centro educativo y 

la sociedad.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia a los diversos 

conflictos conyugales (dinero, comunicación, celos, familias 

políticas, la paternidad, la infidelidad, las diferencias culturales y 

religiosas, alcohol y drogas, violencia), y como estos afectan en 

el desarrollo del niño dentro de sus áreas biológico, psicológico, 

social y espiritual. Variables que él/ella evidencian a través de 

diversas actitudes, comportamientos y conductas en 

determinados tiempos y espacios. Por tanto se ha visto la 

necesidad de priorizar el trabajo conjunto entre padres, 

educadores, familiares y el niño, mediante diversas estrategias 

que permitan lograr y establecer las bases fundamentales que 

favorezcan y potencialicen un desarrollo integral óptimo, lo cual 

dará paso a que el niño/a tenga una  vida sana y estable. Los 

involucrados, deberán asumir indelegamente este proceso y 

sobre todo aceptar sus responsabilidades para de esta manera 

fortalecer sus relaciones y roles dentro de la familia, el centro 

educativo y la sociedad.  
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ABSTRACT 

The present investigation refers to the various marital conflicts 

(money, communication, jealousy, political families, parenting, 

infidelity, cultural and religious differences, alcohol and drugs, 

violence) and how they affect the development of the child within 

their areas of biological, psychological, social and spiritual. 

Variables that he / she demonstrated through various attitudes, 

behaviors, and behaviors at certain times and spaces. Thus has 

been the need to prioritize joint work between parents, educators, 

families and children through various strategies to achieve and 

establish the fundamentals that create the potential foster optimal 

holistic development, which will usher in a child / a have a healthy 

and stable. Those involved should be delegated to assume this 

process and especially to accept their responsibilities in this way 

strengthen their relationships and roles within the family, school 

and society. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está centrado en el análisis detallado de la 

familia como sistema, sus características, clasificaciones, roles, 

funciones entre otros, debido a la importancia que representa su 

estudio;   los conflictos conyugales que modifican la convivencia 

cotidiana de cada uno de sus miembros; además se cuenta con 

datos específicos sobre el desarrollo integral (bio-psico-social) del 

niño/a, para llegar a conceptualizar un desarrollo integral óptimo 

de ellas y ellos, describiendo así al niño/a como un ser holístico; 

ya para culminar con esta investigación, destacaremos el 

propósito de este estudio basado en la relación directa existente 

entre esta problemática (Los Conflictos Conyugales), pues este 

tema hoy en día a tomado mas auge, a pesar  de ser el 

fenómeno más natural en todo proceso vital, ha sido delegado e 

incluso evadido en su resolución; y el desarrollo integral de los 

niños y niñas, en donde se han encontrado infinidad de variables, 

verificando así su influencia sobre este proceso, lo cual se 

evidenciará a través de diversas conductas y actitudes en ciertos 

tiempos y espacios donde ellas y ellos se desenvuelven, por 

último este trabajo contiene algunas estrategias o pautas 

saludables  de posibles soluciones para los padres, las niñas y 

niños, para los educadores y para la familia extensa, ante la 

aparición de esta problemática.  
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Es conveniente aclarar también que la elaboración de esta tesina 

está basada en fuentes bibliográficas actualizadas, pertinentes a 

la temática, material de diversos autores, tal es el caso de 

Minuchin, Ochoa Inmaculada, Vigotsky, entre otros, datos que se 

pueden localizar a lo largo de este documento. 
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CAPITULO I 

La Familia 

1.1.   Concepto. La familia es un sistema o grupo natural 

unida por interrelaciones afectivas, sociales, emocionales e 

incluso lazos de consanguinidad que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura 

de la familia, que a su vez rige el funcionamiento de sus 

miembros, define sus gamas de conducta y facilita su interacción 

recíproca.  

 

“La familia es un sistema organizado cuyos miembros, unidos por 

relaciones de alianza y consanguinidad sustentan un modo 

peculiar y compartido de leer y ordenar la realidad, para lo cual 

utilizan información de adentro y de afuera del sistema y la 

experiencia actual-histórica de cada uno de los miembros”. 

(Minuchin, y Fishman, 1997,  p.27). 

A partir de estas definiciones podemos conceptualizar a la familia 

como: 

Una sistema conformado por subsistemas, que se encuentran 

vinculados por lazos afectivos, emocionales y/o lazos de 

consanguinidad, que han vivido el tiempo suficiente como para 

haber desarrollado pautas de interacción, que les permiten 
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funcionar (funcional o disfuncionalmente), construyendo así su 

historia personal y familiar. 

1.2. Estructura Familiar. El sistema familiar está constituido 

por elementos más pequeños conocidos como subsistemas y 

sistemas más amplios conocidos como suprasistemas. Por esta 

razón a un sistema se le denomina holón (viene del prefijo griego 

holos que quiere decir “un todo” y “una parte de”), entre ellos 

tenemos: 

1.2.1. Holón Individual. Este incluye el concepto de sí mismo en 

contexto. Contiene los determinantes personales e históricas del 

individuo.  

Las interacciones específicas con los demás traen a la luz y 

refuerzan los aspectos de la personalidad individual que son 

apropiados al contexto y recíprocamente el individuo influye 

sobre las personas que interactúan con él, porque sus respuestas 

traen a la luz y refuerzan las respuestas de ellos. Hay un proceso 

circular y continuo de influjo y refuerzo recíprocos, que tiende a 

mantener una pauta fijada. Al mismo tiempo, tanto el individuo 

como el contexto son capaces de flexibilidad y cambio. 

Es fácil considerar a la familia como una unidad, y al individuo 

como un holón de esa unidad. Pero el individuo incluye además 
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aspectos que no están contenidos en su condición de holón de la 

familia. 

1.2.2. Holón Conyugal. Formado por una pareja (generalmente 

heterosexual), en una relación definida como tal y a menudo 

sancionada legalmente a través del matrimonio. Implica que cada 

miembro aporta para el mantenimiento de dicha relación y ofrece 

apoyo al otro miembro del subsistema. 

Es conocido como el comienzo de la familia, los nuevos 

compañeros individualmente traen consigo un conjunto de 

valores y de expectativas, tanto explícitas como inconscientes, 

que van desde el valor que atribuye a la independencia en las 

decisiones hasta la opinión sobre si se debe o no tomar el 

desayuno. Para que la vida en común sea posible es preciso que 

estos dos conjuntos de valores se concilien con el paso del 

tiempo. Cada cónyuge debe resignar una parte de sus ideas y 

preferencias, esto es, perder individualidad, pero ganando en 

pertenencia. 

Las pautas de interacción que poco a poco se elaboran no suelen 

ser discernidas con conciencia. Simplemente están dadas, 

forman parte de las premisas de la vida; son necesarias pero no 

objeto de reflexión. 
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Muchas se  han desarrollado con poco esfuerzo o ninguno. Si 

ambos cónyuges provienen de familias patriarcales, por ejemplo. 

Es posible que den por supuesto que ella se encargara de los 

quehaceres domésticos. Otras pautas de interacción son el 

resultado de un acuerdo formal, en cualquier caso las pautas 

establecidas gobiernan el modo en que cada uno de los 

cónyuges se experimenta a sí mismo y experimenta al 

compañero dentro del contexto matrimonial. 

Pero en cualquier momento tiene que quedar elaborada una 

estructura que constituya la base de las  interacciones de los 

cónyuges.  

1.2.3. Holón Parental. Aparece con el nacimiento del primer hijo. 

Se trata del mismo subsistema conyugal pero cumple, además, 

funciones de cuidado, socialización y protección de los niños. 

Aquí el niño aprende lo que puede esperar de las personas que 

poseen más recursos y fuerza. Aprende a considerar racional o 

arbitraria la autoridad. Llega a conocer si sus necesidades habrán 

de ser contempladas, así como los modos más eficaces de 

comunicar lo que desea, dentro de su propio estilo familiar. 

Según las respuestas de sus progenitores, y según que estas 

sean adecuadas o no a su edad, el niño modela su sentimiento 

de lo correcto. Conoce las conductas recompensadas y las 

desalentadas. Así también dentro de su sistema parental el/los 
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niños vivencian el estilo con que sus familias afrontan los 

conflictos y las negociaciones. 

El subsistema parental tiene que modificarse a medida que el 

niño crece y sus necesidades cambian. Con el aumento de su 

capacidad, se le deben dar más oportunidades para que tome 

decisiones y se controle a sí mismo. 

1.2.4. Holón Fraternal. Formado por todos los hijos de la pareja. 

En el caso de las familias reconstruidas, este subsistema puede 

incluir a los hijos de diferentes relaciones. Este subsistema a su 

vez, puede dividirse  por la edad y el sexo, ya que los hijos 

pueden agruparse de acuerdo a sus características en: “mayores 

o menores”, particularmente si existen más de cuatro años de 

diferencia entre un hijo y otro. Por el sexo, ya que los hijos 

pueden agruparse en “mujeres o varones” dependiendo del 

número de hijos existente en cada uno de los géneros. 

Los hermanos constituyen para un niño el primer grupo de 

iguales en el que participa. Dentro de este contexto, los hijos se 

apoyan entre sí, se divierten, se atacan, se toman un chivo 

emisario y, en general aprenden unos de otros. Elaboran sus 

propias pautas de interacción para negociar, cooperar y competir. 

Se entrenan en hacer amigos y en tratar con enemigos, en 

aprender de otros y en ser reconocidos, es decir, van tomando 
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diferentes posiciones en el constante toma y dame; este proceso 

promueve tanto su sentimiento de pertenencia a un grupo como 

su individualidad vivenciada en el acto de optar por una 

alternativa dentro de un sistema. (Minuchin, y Fishman, 1997,  

p.27). 

1.3. Límites o Fronteras. Las relaciones entre los 

miembros de la familia están reguladas por límites: 

Son reconocibles por las diferentes reglas de conducta aplicables 

a los distintos subsistemas familiares. Estas normas 

interaccionales en el nivel de conducta obedecen a las normas 

básicas de la epistemología que la familia tiene de sí. 

A lo largo del desarrollo de la familia, esta va creando un conjunto 

de reglas, de patrones de funcionamiento y de creencias sobre si 

misma que la hacen un ente particular y diferente a otras familias. 

Estos pueden variar entre: 

1.3.1. Difusos. Cuando existe un gran énfasis en la unidad 

familiar con una pobre interacción con el ambiente, lo cual 

conlleva un aumento de entropía. Las familias con este tipo de 

límites pueden presentar trastornos psicosomáticos, los niños 

pueden tener problemas de adaptación escolar, así como 

también depresiones. 
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1.3.2. Rígidos. Cuando existe una pérdida de integridad, con lo 

que la unidad se ve desperdigada y los miembros se separan, lo 

cual conlleva también a un aumento de la entropía. Las familias 

con este tipo de límites suelen tener problemas de conducta de 

los niños, como agresividad, robos, fugas de la casa, 

alcoholismo, consumo de drogas y al extremo conductas 

delincuenciales, incluso de suicidio. 

1.3.3. Flexibles. Permiten que el sistema se adapte a las 

necesidades tanto internas como externas, que aparecen 

conforme el sistema avanza en su evolución. 

Gracias al establecimiento de  estos límites, el sistema familiar 

puede asumir dos funciones: 

1.3.3.1. Centrípetas que implican la protección, la 

satisfacción de necesidades afectiva, etc. Esta tendencia 

aumenta cuando los límites son difusos, con lo cual, a menudo 

los niños son “mantenidos” al interior del sistema familiar ya que 

satisfacen todas sus necesidades con un aumento del control 

sobre el comportamiento del otro que lleva a que el sistema se 

mantenga bajo la creencia de una unión perfecta. En estos 

casos, falla la integración en el medio circundante, razón por la 

cual, los niños pueden tener dificultades para salir del hogar 

paterno. 



            UNIVERSIDAD DE CUENCA  

  

Erika Jessenia Pesántez Portilla. 

Nube Rocío Quito Quito Página 20 

 

 

1.3.3.2. Centrífugas que implican la preparación de los hijos 

para la autonomía. Existen pocos intercambios afectivos debido 

a que los miembros de la familia no están en casa para ello, 

puesto que cada uno está implicado en sus propias actividades. 

Esta tendencia aumenta cuando los límites son rígidos. Las 

familias se orientan hacia el exterior y se caracterizan por los 

intercambios limitados, pocas muestras de afectividad y una 

fuerte tendencia a autonomizar rápidamente a los hijos. En estas 

familias falla el logro de la sensación de pertenencia al sistema. 

1.4. Jerarquías y el Manejo del Poder. “El concepto de 

jerarquía tiene tres significados: 

En primer lugar.-  define la función del poder y sus estructuras en 

las familias.  

En segundo lugar.-  se refiere a la organización de los tipos 

lógicos o jerarquías lógicas. 

Y finalmente.-  hay una jerarquía de niveles de sistemas cada vez 

más incluyentes”. 

Estos niveles están íntimamente relacionados. La jerarquía define 

o determina la distribución del poder, lo que ayuda al 

mantenimiento de la estructura del sistema. La jerarquía también 

tiene que ver con la organización en diferentes tipos lógicos, a 

través de los cuales se logra organizar la percepción del mundo y 
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estructurarlo de una manera coherente y llena de sentido.  

El que un sistema sea parte de estructuras más amplias, se 

vincula con la organización de diferentes tipos lógicos. 

La diferencia estructural entre adultos y los niños establece una 

jerarquía al interior del sistema familiar, lo cual implica; que los 

adultos tienen la autoridad y manejan el poder al interior del 

sistema, mientras que los niños están supeditados a esta 

autoridad (teniendo en cuenta, sin embargo, una perspectiva 

evolutiva, estamos conscientes de que esta supeditación, al inicio 

totalmente complementaria, se vuelve paulatinamente simétrica, 

para finalmente volverse complementaria inversa, en donde los 

padres dependen de los hijos).  

1.5. Reglas Familiares, Rituales, Homeostasis. La familia 

al ser un sistema abierto, está en constante intercambio de 

informaciones con el ambiente que le rodea; dicha información se 

convierte en los imputs que afecta en mayor o menor grado el 

equilibrio de la familia. 

La forma en que la familia reacciona a las nuevas informaciones 

depende de muchas variables, por ejemplo el ciclo vital, y los 

diversos rituales que se ejecutan dentro de este sistema, tales 

como: orar antes de cada comida y mantener silencio a la hora 

de la cena, establecer un día para la unión familiar, pedir la 
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bendición a los padres, tomar una copa de vino en las mañanas, 

leer cuentos antes de dormir, etc.  

Este continuo intercambio de información ayuda al sistema a un 

constante proceso de equilibración, en la búsqueda de su 

homeostasis la misma que depende de las normas presentes en 

el sistema. Estas normas se concretizan en forma de reglas que 

regulan los comportamientos de sus miembros, entre ellos y con 

otros sistemas que los rodean. Estas reglas pueden identificarse 

fácilmente, cuando se observan patrones de interacción en la 

familia. 

Las reglas son acuerdos de relación que prescriben y limitan las 

conductas de los individuos en una amplia variedad de esferas de 

contenido, organizando su interacción en un sistema 

razonablemente estable. 

1.6. Roles y Funciones.” Los roles se refieren a la totalidad 

de expectativas y normas que un grupo tiene con respecto a la 

posición y conducta de un individuo en el grupo”.  

“Los seres humanos cuando participan en un contexto 

determinado, tienden a ocupar ciertos roles que se desarrollan a 

lo largo del eje instrumental y afectivo, que en nuestra sociedad 

se ven claramente representados, ya que generalmente se le 

asigna al hombre un rol “instrumental” (esto implica que va a 
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hacer cosas para la familia), mientras que a la mujer se le asigna 

un rol “afectivo” puesto que se preocupa de las relaciones y el 

bienestar de todos los miembros de la familia”. 

En los últimos años, gracias a los movimientos feministas, existe 

un interés por un cambio en los roles tradicionales asignados a 

hombres y mujeres, sobre todo debido al mayor ingreso de las 

mujeres al mercado laboral, con lo cual tiene que dejar el rol 

tradicional de amas de casa, asignado antiguamente, así como 

también, por la mayor participación de los varones en el cuidado 

de los niños. Sin embargo, el cambio todavía no es total y no 

llega a ser satisfactorio para ambas partes. (Antología de 

Valdivieso, 2010, p.194). 

1.7. Tipos de Familia. 

1.7.1. Familia Nuclear. Es aquella en la cual, dos adultos viven 

juntos con los hijos de la relación. Estas familias son cada vez 

más comunes en la sociedad actual, sobre todo por presiones 

económicas que obligan a las parejas a limitar el número de hijos 

y por una disminución de las relaciones con la familia extensa. 

1.7.2. Familia Extensa o Extendida. Es aquella en la cual, parte 

de los miembros de la pareja y los hijos, también viven en la 

misma casa, parientes cercanos consanguíneos o políticos. Aún 

cuando no existe convivencia, se considera como familia extensa 
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a toda red consanguínea de ambos cónyuges, esta clase de 

familia ofrece una intricada red de relaciones que puede ser 

enriquecedora por un lado, debido al apoyo afectivo y operativo 

que puede brindar; pero por otro lado, siempre plantea la 

cuestión de los límites, ya que es necesario definirlos claramente 

para establecer el punto hasta donde los miembros de la red más 

amplia intervienen en cuestiones que pertenecen a la familia 

nuclear. 

1.7.3. Familia Monoparental. Es aquella en la cual el padre o la 

madre han dejado la familia por diversas circunstancias como: 

muerte, viaje, separación, etc., y en la que el otro miembro de la 

pareja queda a cargo de los niños. En este tipo de familia, el 

padre o madre que se queda, puede sentirse sobrecargado al 

tratar de cumplir dos roles a la vez; pero ofrece la oportunidad de 

tener una sola figura al mando, con lo cual no existen acuerdos a 

hacer con otra persona. 

1.7.4. Familia de Tres Generaciones. Se trata de una familia en 

la cual viven miembros de la tercera generación, como es el caso 

del abuelo, abuela o ambos, de cualquier rama de la familia. Esta 

familia puede contribuir a dar sentido a la vida de los abuelitos, 

dándoles una tarea en el cuidado de los nietos, pero al igual que 

sucedía con la familia extensa, también plantea la cuestión de los 

límites; así como también, la cuestión de que los abuelitos, están 
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en el ciclo de integración de pérdidas, tienen que volver a cumplir 

tareas de ciclos vitales anteriores, con la consiguiente 

sobrecarga. 

1.7.5. Familia Reconstituida. Se la llama así porque los 

miembros de esta familia están implicados en varios 

subsistemas. Aparece cuando una familia nuclear sufre la ruptura 

de la pareja y el hombre o la mujer vuelven a formar pareja, 

algunas veces llevando sus propios hijos a la relación. (Minuchin, 

y Fishman, 1997,  p.64; Antología de Valdivieso, 2010, p.200).  

1.8. Ciclo Vital Familiar. El desarrollo familiar sigue una 

progresión de complejidad creciente. En ella se observan 

períodos de equilibrio, adaptación y períodos de desequilibrio y 

cambio. Los primeros se caracterizan por el dominio de las tareas 

y aptitudes pertinentes a la etapa del ciclo que atraviesa el grupo 

familiar, mientras los segundos implican el paso a un estadio 

nuevo y más complejo, y requieren que se elaboren tareas y 

aptitudes también nuevas. 

1.8.1. Contacto. La primera etapa para la formación de una 

nueva familia comienza cuando los componentes de la futura 

pareja se conocen. 
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1.8.2. Establecimiento de la relación. A medida que la relación 

se va consolidando se crea una serie de expectativas de futuro y 

una primera definición de la relación.  

Los miembros de la pareja negocian sus pautas de intimidad, 

cómo comunicarse el placer y el displacer y cómo mantener y 

manejar sus lógicas diferencias como personas distintas que son. 

 

1.8.3. Formación de la relación. La relación adquiere un 

carácter formal mediante el contacto matrimonial, que señala la 

transición de la vida de noviazgo a la vida de casados. Las 

reacciones de las familias de origen ante la boda son importantes 

porque normalmente causan un fuerte impacto en el desarrollo 

posterior de la pareja. 

 

1.8.4. Luna de miel. Cuando los cónyuges comienzan a 

compartir su nueva vida de casados se produce un contraste 

entre las expectativas generadas en la segunda etapa y la 

realidad que conlleva la convivencia. Es necesaria una división 

de las funciones que desempeñara cada miembro de la pareja, la 

creación de pautas de convivencia, el grado de intimidad 

emocional y sexual, y una segunda definición de la relación. Así 

mismo, los recién casados negocian la naturaleza de los límites 

que regulan la relación entre ellos y sus familias de origen, sus 
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amigos, el mundo del trabajo, el vecindario y otros contextos 

importantes. 

 

1.8.5. Creación del grupo familiar. Abarca un espacio amplio 

temporal, desde que aparecen los hijos hasta que estos 

empiezan a emanciparse de los padres. 

 

1.8.5.1. Padres con hijos pequeños y escolares. Sobreviene 

con el nacimiento del primer hijo, a partir del cual se producen 

una serie de cambios en todas las dimensiones del 

funcionamiento familiar, ya que se cuenta no solo con el 

subsistema conyugal, sino además con el parental; en su nuevo 

rol, los padres empiezan a desempeñar las funciones de 

protección y se preparan para cumplir con las orientaciones y 

control de los hijos. Desde el punto de vista de la interacción 

afectiva los cónyuges tienen que abrir un espacio para el hijo y 

deben desarrollar nuevas maneras de vivir con todos los eventos 

de la cotidianidad, lo cual implica un importante ajuste a las 

reglas ya establecidas como pareja, por medio de un adecuado 

proceso de comunicación, de resolución de problemas y de 

afrontamiento de los sucesos estresantes propios de esta etapa. 
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Un cambio tajante se produce cuando los hijos empiezan a ir a la 

escuela, ya que la familia tiene que relacionarse con un sistema 

nuevo. Toda la familia debe elaborar nuevas pautas como: 

ayudar en tareas escolares; determinar quien debe hacerlo; las 

reglas que se establecerán sobre la hora de acostarse; el tiempo 

para el estudio y el esparcimiento, y las actitudes frente a las 

calificaciones del escolar. 

 

El crecimiento del niño va introduciendo elementos nuevos en el 

sistema familiar. El niño se entera de que la familia de sus 

amigos obedece a reglas diferentes, que juzga más equitativas. 

La familia deberá negociar ciertos ajustes, modificar ciertas 

reglas. Los nuevos límites entre el progenitor e hijo tendrán que 

permitir el contacto al tiempo que dejar en libertad al hijo para 

reservarse ciertas experiencias. 

 

1.8.5.2. Padres con hijos adolescentes. En las últimas 

décadas, la adolescencia se ha convertido en una etapa que 

atemoriza a padres y maestros por la connotación que se le ha 

dado a la llamada “brecha generacional” como una situación de 

ruptura, de conflicto y de riesgo.  
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Es una cultura por sí misma, con sus propios valores sobre: sexo, 

drogas, alcohol, vestimenta, política, estilo de vida y perspectivas 

de futuro. Así la familia empieza a interactuar con un sistema 

poderoso y a menudo competidor; la capacidad cada vez mayor 

del adolescente lo habilita más y más para pedir 

reacomodamientos de sus padres. Los temas de la autonomía y 

el control se tienen que renegociar en todos los niveles. 

 

En este estadio comienza el proceso de separación y este 

cambio resuena por toda la familia. 

 

1.8.5.3. Padres con hijos adultos. Este estadio corresponde al 

periodo más prolongado de la vida familiar y es el más difícil de 

caracterizar por la variedad de circunstancias que comprende, 

tanto en razón de su propio proceso evolutivo como por la 

complejidad de las situaciones que deben afrontar los miembros 

de la familia en su entorno laboral y social, la forma más sencilla 

de delimitar esta etapa es definirla a partir del momento en que el 

hijo mayor cumple 19 años. 

En este último estadio los hijos, ahora adultos jóvenes; han 

creado sus propios compromisos con un estilo de vida, una 

carrera, amigos, y por fin un cónyuge. 
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1.8.6. Nido vacio/la segunda pareja. Cuando los jóvenes se 

emancipan, los padres han de retomar su relación como pareja, 

que ha estado mediatizada por los hijos durante muchos años.  

Normalmente, se tiene que enfrentar a la jubilación, a la 

separación y muerte de seres queridos y a la suya propia. En 

circunstancias en que existe deterioro físico y/o psíquico, los 

roles de cuidadores se invierten, de forma que son los hijos los 

que tienen que hacerse cargo de sus padres enfermos; aunque 

en ocasiones uno de los cónyuges presenta buenas condiciones 

de salud que le permiten atender a su esposo/a enfermo/a. 

Es importante que en este periodo, los hijos sean capaces de 

transmitir a sus progenitores aquellas cosas positivas y valiosas 

que les han legado, y que los padres encuentren significado a su 

propia vida, para lo cual necesitan poseer cierta capacidad de 

introspección. (Minuchin, 1984). (Ochoa, 1995, p.23; Hernández, 

2005, p.99). 
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CAPÍTULO II 

Los Conflictos Conyugales 

2.1. La Pareja. El término suele ser asociado a la relación 

sentimental que existe entre dos personas, mediante un noviazgo 

o el matrimonio. La composición más habitual de las parejas es 

hombre-mujer (parejas heterosexuales), aunque las parejas 

hombre-hombre o mujer-mujer (parejas homosexuales) gozan de 

un reconocimiento social y jurídico cada vez mayor. 

El término pareja se utiliza para designar a aquella persona a 

la cual se ha elegido para compartir la vida, afectivamente 

hablando, y con la cual se quiere conformar una familia, no 

solamente por el casamiento o en su defecto únicamente juntarse 

sin intención de formalizar la unión en un registro civil, sino 

además el hecho de tener hijos que generalmente son tomados 

como el corolario de esa unión. Se puede llamar pareja a aquella 

persona con la cual se unen civilmente o bien al novio/a con 

el cual se planea llegar al casamiento. (García, 2004). 

2.2. Tipos de Pareja. No todas las parejas son iguales 

tienen ciertas diferencias básicas, especialmente en lo que se 

refiere al núcleo. 
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2.2.1. Pareja Simbiótica. En esta unión y convivencia las dos 

estructuras individuales se van absorbiendo de manera que se 

pierde la identidad individual, existiendo y permaneciendo 

solamente la del sistema. Hay una gran dependencia de una 

persona con la otra; prácticamente todo lo que hace uno tiene 

que pasar por el beneplácito del otro y viceversa; la sensación de 

soledad es insoportable, no se toleran espacios vacíos, y la 

responsabilidad pasa a ser prácticamente compartida del todo. 

Por tanto llevan la dinámica cotidiana de una manera muy 

compartida, muy común y prácticamente son uno. Estas parejas 

pueden ser eternas, se acaban cuando la estructura de uno de 

los miembros muere, se enferma o tiene algún problema. De 

hecho viven conflictos muy fuertes en los duelos pues la persona 

que queda viva no puede soportar el dolor de la pérdida porque el 

proceso simbiótico hace que prácticamente el alma sea 

compartida. Hay un alma y dos cuerpos. 

2.2.2. Pareja Nuclear. Existen dos estructuras individuales, en el 

que cada uno lleva una dinámica particular. Es la pareja que 

cohabita pero en la que no hay contacto; se pierde el “estar con”, 

la sensación de complicidad, de enamoramiento, de participación, 

pero se sigue coexistiendo. Cada uno lleva vidas paralelas 

conviviendo dentro del sistema; surgen conflictos de 
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comunicación, pulsiones, deseo, o proyectos, pero tienen mucho 

empeño en dar la imagen de que todo va bien.  

Entrar en contacto con su disociación les llevaría a la crisis 

inmediata, entonces intentan mantener el sistema familiar a toda 

costa apoyándose en el y convirtiéndolo en un objetivo de logro: 

la educación de los hijos, los objetivos sociales, el bienestar, etc. 

Para cubrir las necesidades del sistema y al tiempo las de las 

estructuras individuales, se mantienen esas dobles vidas. Ahí 

entran los/as amantes, las distracciones, los proyectos con otras 

personas y se vive una coexistencia sin núcleo, creándose 

pequeños subsistemas dentro del sistema familiar, como son las 

complicidades y simpatías entre los miembros. 

2.2.3. Pareja Adaptativa. Estas parejas son más conscientes de 

las crisis, porque tienen una identidad individual y conciencia de 

sí mismos, pero también desean una identidad de pareja. Sienten 

necesidad de vivir el deseo con su compañero, la comunicación, 

las pulsiones, la vida cotidiana. Es decir, hay una elección. Como 

son las que más entran en contacto con el conflicto, también 

entran más en crisis, aunque esto no significa que sean las 

parejas más críticas. 

La comunicación en este tipo de pareja está vinculada a lo 

emocional y muchas veces se relaciona con momentos de 
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agresividad, insatisfacción y queja. Esto no es negativo ni 

positivo, sino una situación que muestra la realidad social que 

vivimos. 

2.2.4. Pareja Narcisista. Los narcisistas no buscan en una 

relación la gratificación del otro sino la suya propia. Con 

frecuencia establecen relaciones de poder o dominación, en las 

cuales ellos tienen que ser el centro de atención o los receptores 

de todos los halagos. 

Los narcisistas son personas vistosas y atractivas, por ello, al 

principio sus características negativas no son muy visibles. 

Luego, y tal vez muy tarde ya, comienza a aparecer el egoísmo 

exacerbado, las ansias de poder y una gran tendencia a la 

manipulación y a la infidelidad, la cual sienten como un derecho. 

Si la pareja tiene algunos atributos notables y que ellos no 

poseen, buscan disminuirlos con críticas severas e injustas.  

La pareja de un narcisista pocas veces realiza sus sueños y muy 

frecuentemente se encuentra inmensas decepciones en sus 

esperanzas. (Jurgen, 2007, p.63). 

2.3. Los Conflictos Conyugales. Aparecen cuando en los 

dos miembros existen motivaciones de carácter opuesto pero de 

igual intensidad, son el resultado o base de los malos entendidos 
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de la relación de pareja, estas variables se presentan como: 

expresiones de insatisfacciones, frustraciones, debilitando así la 

relación de los cónyuges y la relación con los hijos. 

Los conflictos de pareja surgen siempre, aunque a veces de 

forma inconsciente, antes de vivir juntos. Durante la etapa de 

noviazgo la pareja empieza a conocerse, aunque a veces en 

planos muy limitados, y a ver aspectos del otro individuo que 

pueden preocuparle más o menos pero que no les presta mucha 

atención ya que se encuentra en una fase de enamoramiento 

idílico de la relación con el compañero sentimental. 

El tiempo de convivencia y de relación permite tomar conciencia 

de aquellas actitudes, hábitos y defectos que les cuestionará si la 

persona con la que se están relacionando es con la que quieren 

compartir realmente su vida. (Calero, y López, 2009). 

2.4. Causas más Frecuentes de los Conflictos 

Conyugales. Las disputas en los matrimonios se dan a menudo 

por las responsabilidades, el poder, las finanzas, las relaciones 

con miembros de la familia de origen, el cuidado de los hijos, 

actividades sociales, el trabajo, la bebida, las drogas, los celos, el 

gasto de dinero, la sexualidad e intimidad y la comunicación. 
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2.4.1. Dinero. El manejo del dinero compartido puede mostrar 

como funciona la pareja como ente social. Las necesidades y 

objetivos que cada miembro quiere resolver con el dinero se 

explicitan en la comunicación y comprensión mutua y tiene que 

existir un método para fijar las prioridades a las que se va a 

aplicar la cantidad disponible. La forma de fijarlas es un reflejo del 

reparto de poder en la pareja. No se trata de que se establezcan 

unas prioridades razonables o equitativas, sino de que sean 

aceptadas y aceptables por los dos. 

Como ente social se acaba tomando una decisión conjunta y 

coordinada. No es el dinero el único elemento en el que se 

reflejan las relaciones de poder, en realidad se dan en todos y 

cada uno de los bienes que se comparten. 

2.4.2. Comunicación. Es la base de una relación de pareja 

satisfactoria. La comunicación no siempre es verbal ya que la 

pareja también se mira, se toca, se sonríe (comunicación no 

verbal). 

Ante una situación en la que queramos comunicar algo, la 

manera o forma de emitirlo, el cómo lo reciba el otro y el 

contenido de este mensaje son fundamentales. La comunicación 

es el factor determinante de las relaciones que establecerá con 

los demás, y lo que sucede con cada una de ellas en el mundo. 
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Se puede hablar de varios tipos de comunicación: 

2.4.2.1.  Autoritaria: Es una forma de comunicación en la que 

imponemos nuestro propio criterio a la otra persona. Se 

acompaña de un tipo de pensamiento rígido y lleva detrás frases 

compuestas por verbos como "deber" o "tener que", que implican 

obligación. En este tipo de comunicación, la acción es algo 

impuesto y tiene que hacerse por obligación. 

2.4.2.2.  Extremista o Dicotómica: En la que, a la hora de 

expresar algún defecto o alguna queja, se valoran enormemente 

los aspectos negativos de la situación y no se tienen en cuenta 

en ningún momento los positivos. 

2.4.2.3.  Exigir Demasiado: piensan que su punto de vista 

siempre es el mejor, siempre tienen la razón y la impondrán por 

encima de todo. Su objetivo a la hora de discutir no va a ser 

llegar a la resolución de un problema, sino sólo el tener la razón. 

Generalmente son personas a las que no les interesa para nada 

el punto de vista de su pareja y se centran siempre en tener la 

última palabra. 

 

En las relaciones de pareja, la comunicación siempre está 

mediatizada por aspectos emocionales y afectivos que a veces 

la facilitan y a veces la dificultan. Incluso cuando la 

comunicación tiene un fin meramente informativo, el mensaje 
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puede estar cargado de connotaciones que sólo los miembros 

de la pareja perciben e interpretan. 

 

También es probable que cada pareja cree su propio 

“metalenguaje” en el que algunas palabras, frases o “maneras de 

decir las cosas”, no significan ni tienen la misma importancia que 

en otros contextos, si no que tienen sus propias connotaciones y 

significados. 

Por este motivo y de manera general, las reglas básicas de 

comunicación y de entrenamiento en habilidades sociales no son 

suficientes para solucionar las dificultades de comunicación en 

las parejas sino se parte de este hecho. (García, 2010; Moreno, 

2007, p. 205). 

2.4.3. Celos. Los celos sanos suponen el preocuparse por el 

miedo a perder a la persona amada, porque tenga una relación 

real o imaginaria con alguien. Los celos patológicos están 

acompañados de intensos sentimientos de inseguridad, auto-

compasión, hostilidad y depresión y suelen ser destructivos para 

la relación. Estos tienen mucho que ver con la autoestima. Si la 

persona se ve fuerte, segura y tiene una autoestima alta, no 

dependerá de que su pareja esté siempre con él/ella para 

sentirse bien ya que se sostiene sola, sin embargo, si la 



            UNIVERSIDAD DE CUENCA  

  

Erika Jessenia Pesántez Portilla. 

Nube Rocío Quito Quito Página 39 

 

 

autoestima es baja, optará por presionarla y depender de esta 

exclusividad para sentirse lleno. (Calero, y López, 2009). 

2.4.4. Familias Políticas. Este sigue siendo uno de los motivos 

más frecuentes de conflicto. Es muy difícil entender que la 

persona con la que vivimos es fruto de su educación.  

Pero no hay que tratar de arrancar al otro de sus raíces afectivas, 

ni pretender cambiar su estructura familiar, porque se fracasará. 

Eso requiere un cambio en el modo de ver a la pareja, que se 

resume en que uno no debe fijarse en lo negativo de su familia 

política. 

La convivencia o la influencia directa con la familia política de los 

miembros de la pareja los deja naturalmente más sujetos a los 

padres y demás miembros de la familia, de manera que los 

límites entre los subsistemas son confusos y la pareja no tiene 

ocasión de definir sus propias reglas de interacción. 

Este proceso por lo general se complica, pues con facilidad 

entran en conflicto la lealtad del cónyuge hijo hacia su familia y la 

lealtad que le debería a su compañera/o creándose alrededor de 

este asunto un frágil equilibrio que amenaza el clima relacional 

entre los involucrados. 
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La posición de la mujer parece ser más vulnerable porque 

culturalmente tiende a pesar sobre ella mayor censura y 

culpabilización, de modo que si va a vivir a la casa de su 

compañero, se favorecerá su subvaloración y por lo tanto 

aceptara un rol pasivo, tanto en la relación conyugal, como en la 

familia política. Como consecuencia si la relación era de por si 

débil, estas tensiones la afectarán aun mas de forma tal que en 

lugar de darse apoyo, habrá distanciamiento y quizá hostilidades, 

referidas casi siempre a reproches mutuos por la incapacidad del 

otro para aportar mejores condiciones de vida. 

2.4.5. La Paternidad. A menudo el primer peligro verdadero para 

la paz del matrimonio llega con el primer hijo, ya que los padres 

ponen en el niño todo su interés, ignorando al otro cónyuge. Con 

la llegada de los hijos el peligro lo corre sobre todo la mujer, con 

el riesgo de convertirse exclusivamente en madre. Por su parte, 

el padre podría pensar más en cómo aumentar los ingresos 

mensuales que en cultivar la relación de pareja.  

El cuidado de los niños es importante y es un rol fundamental, ya 

que implica una división de las tareas y responsabilidades con el 

niño, pero no solo por obligación, sino que mantiene de por 

medio el amor y cariño de los padres. Es necesaria una buena 
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organización, para no abandonar al niño, ni permitir que él se 

sienta solo o no querido. (Serrano, 2003).  

2.4.6. La Infidelidad. En una relación de pareja no influyen sólo 

los factores internos de la misma, también hay factores externos 

que la influyen directamente como: estrés laboral y personal de 

cada uno de los miembros, la rutina, problemas relacionados con 

el ambiente como familia y amigos. En estos momentos donde la 

relación pudiera estar más baja a nivel emocional, por esta serie 

de conflictos externos e internos de la propia pareja es cuando la 

pareja está más vulnerable y puede desencadenar que entre otra 

persona en la relación y aparezca entonces la infidelidad. 

(Calero, y López, 2009). 

También la incapacidad para resolver los conflictos como: 

cambios laborales, dificultades económicas, la llegada de un hijo 

a la vida de la pareja, enfermedades, fallecimientos, son 

situaciones que movilizan internamente a cada uno de los 

miembros y requieren de un reacomodamiento. En ese caso la 

aventura amorosa puede ser una forma de decir que la relación 

no está funcionando o que no se siente a gusto en ella. 

El exceso de trabajo por parte de uno de los cónyuges, o el evitar 

que la mujer trabaje podrían ser motivos de conflicto, ya que no 

se brinda un espacio para la familia, acrecentando las relaciones 
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y la unión familiar o se impide que el otro progrese, cumpla sus 

metas y sobre todo tenga un desarrollo personal. Estos malos 

espacios, podrían permitir el ingreso de terceras personas, para 

sentirse acompañados o buscar maneras de desfogar su ira. 

2.4.7. Diferencias Culturales y Religiosas. Ocurre 

frecuentemente en parejas cuyos miembros son de distintos 

países y culturas, lo que provoca grandes diferencias en las 

escalas de valores, la educación, el estilo de vida, las exigencias 

de los ritos sociales, etc. 

Las diferencias religiosas se convierten en una dificultad cuando 

los miembros de la pareja tratan de imponer sus creencias sobre 

su cónyuge y a un futuro sobre sus hijos. Las ideas que cada uno 

tenga sobre la religión no deben ser un instrumento por el cual 

pelear sino una forma de enriquecer a la pareja. 

En muchos países las tradiciones culturales van unidas a la 

religión. Resulta muy difícil renunciar a las tradiciones ya que son 

una forma de mantener vivas las raíces culturales, es necesario 

aprender a convivir con ello ya que forma parte de la pareja. 

2.4.8. Alcohol y Drogas. El alcohol, y la ingesta de drogas, son 

causas serias del fracaso matrimonial. Son graves las secuelas 

sociales y económicas a que dan lugar, especialmente el 
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malestar emocional de los hijos. A estos problemas conocidos, 

ahora se añaden la adicción a los juegos y otros entretenimientos 

por internet y en los casinos.  

Es notorio hoy en día ver mujeres que son agredidas por sus 

compañeros conyugales, que están bajo el efecto del alcohol o 

drogas. Muchas personas se drogan para poder ser lo que no 

son en la realidad, causando mucha violencia: si no tienen cómo 

comprar su ‘’droga’’ matan y golpean hasta a su propia madre. 

2.4.9. Violencia. El conflicto puede aparecer  cuando los 

derechos no son respetados, cuando se vulnera el bienestar, de 

esta manera el conflicto pone en riesgo la convivencia pacífica. 

Esta violencia puede ser física o psicológica. 

2.4.9.1. Violencia Física. Es el acto por medio del cual se forza 

la integridad de la persona, con el ánimo de causar daño físico o 

moral, la utilización de la fuerza con el claro objetivo de causar 

lesiones en la víctima. Generalmente se observa mediante el 

patear, morder, abofetear, dar trompadas o tratar de estrangular 

a sus esposas o compañeros; pegar o violar, y usar armas letales 

para apuñalar o disparar. A veces las personas involucradas son 

lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o 

mueren como resultado de sus lesiones.  



            UNIVERSIDAD DE CUENCA  

  

Erika Jessenia Pesántez Portilla. 

Nube Rocío Quito Quito Página 44 

 

 

2.4.9.2. Violencia Psicológica. Busca maneras de humillar a su 

compañero. 

 

• Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar 

juegos mentales e ironías para confundir, etc.    

• Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar 

objetos o destrozar la propiedad.    

• Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.    

• Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas 

o castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario 

para el sostén de la familia, etc.    

• Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, 

presiones para abortar, menosprecio sexual, imposición de 

relaciones sexuales contra la propia voluntad o contrarias a la 

naturaleza.    

• Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante 

vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus 

conversaciones, impedimento de cultivar amistades, etc.    

• Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones 

importantes sin consultar al otro.  

2.5. Efectos de los Conflictos Conyugales. Los conflictos 

de pareja van surgiendo a lo largo de la relación y van afectando 

el espacio personal en el cual se resumen todas las 
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características únicas de cada individuo que configuran la pareja 

y el espacio relacional donde se proyectan y vivencian las 

características del otro individuo y el funcionamiento de la pareja 

como conjunto. 

En cuanto al espacio personal, la vivencia de un conflicto puede 

afectar a diferentes niveles afectando de varias maneras: 

• La autoestima que puede bajar de forma significativa. 

• La persona se puede sentir infravalorada tanto en el ámbito 

profesional como social. 

• Surge apatía y falta de motivación. 

• Negatividad en todo aquello que se piensa y se hace. 

• Sentimiento de frustración y engaño. 

• Sentimiento de culpa y auto castigo. 

• Insatisfacción ante la vida y falta de objetivos. 

• Dificultad para relajarse o sentir placer. 

• Signos de ansiedad y estrés. 

• Síntomas más o menos elevados de depresión. 

• Desarrollo de enfermedades como problemas respiratorios, 

cardiovasculares, etc. 

Por otro lado, la pareja como unidad también puede sufrir unos 

síntomas característicos como: 
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• Los dos miembros de la pareja pueden padecer una baja 

autoestima. 

• Muestras de hostilidad y ambiente crispado. 

• Estrés en ambos miembros. 

• Alejamiento y separación temporal o momentánea del núcleo 

de pareja. 

• Búsqueda de aliados para tener más fuerza en el conflicto 

(familia, compañeros, etc.) 

• Falta y dificultad de relaciones sexuales. 

• Posible aparición de relaciones extramatrimoniales. 

• Ruptura de la relación. 

2.6. Estrategias para la Resolución de Conflictos. En una 

visión general, Gottman propone tres procesos para resolver los 

conflictos en la pareja:  

El primero es conseguir una alta tasa de respuestas positivas 

ante respuestas negativas del otro. Se trata de un cambio 

profundo que llegue a modificar los sentimientos y no un mero 

intercambio “comercial” de conductas. Es un cambio de actitud, 

“estar por”, en lugar de “alejarse de”, que lleve a un sentimiento 

positivo que consiga llegar a calmar la activación fisiológica del 

otro, utilizando elementos positivos como el humor, la validación 

y la empatía.  
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Cuando existe el sentimiento de “estar por el otro” se disparan 

otros tres procesos asociados: Se puede editar el pensamiento 

para evitar entrar en la reciprocidad negativa o en el patrón en el 

que uno ataca y otro se retira. Es más fácil que este proceso 

ocurra cuando se tiene mayor compromiso. Se establecen 

relaciones asertivas porque se admite la influencia respetuosa del 

otro y se evita emplear los cuatro jinetes del Apocalipsis (Es la 

crítica, que lleva al desprecio que ocasiona una actitud defensiva 

constante son tres de los cuatro jinetes del Apocalipsis de la 

pareja. El cuarto es la habilidad para no escuchar al otro, o se le 

deja hablar sin hacerle caso o se habla tanto que se intervienen 

en la conversación del otro), para intentar resolver los problemas. 

Surge el afecto positivo que evita la actitud defensiva del otro y 

ayuda a calmar la excitación fisiológica.  

El segundo proceso consiste en ampliar la cantidad de espacio 

mental o mapa cognitivo o energía mental que dedica cada 

miembro de la pareja a comprender y conocer el mundo del otro. 

El impacto que este proceso tiene en la intimidad es evidente y 

sus consecuencias para la continuidad y mejora de la pareja son 

claras.  
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El tercer proceso lo inscribe en el sistema de admiración y afecto 

por el otro, es un antídoto del desprecio. Este proceso busca la 

validación del otro. 

Uno de los procesos más importantes, es el fomento de la 

intimidad, al hacer que los miembros de la pareja entren de 

nuevo en el proceso de autorrevelación y de aceptación, 

fomentando así elementos como la expresión de emociones y 

afectos de forma constante, mostrando debilidades en la pareja; 

como los sentimientos asociados al apego, los de soledad y los 

de necesidad de aceptación y apoyo, que van a permitir iniciar de 

nuevo y mantener el proceso de fortalecimiento de la intimidad. 

(García, 2002). 

Los especialistas en la terapia de pareja coinciden en que se 

requieren varias habilidades para vivir en pareja y todos 

coinciden en tres:  

1. Comunicación Efectiva: Es un estilo de relación, con una 

comunicación que se denomina asertiva, el cual representa un 

equilibrio en la comunicación, a pesar de los roles de tipo pasivo, 

agresivo y pasivo-agresivo. La comunicación asertiva requiere de 

componentes como son la expresión (positiva y/o negativa) 

directa, honesta y clara de los sentimientos, pensamientos, 

necesidades y opiniones, sin herir, humillar o faltar el respeto de 
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manera intencional a la pareja. Es diferente de la llamada 

"franqueza agresiva". 

Es importante:  

• Lo que se dice (verbal y no-verbalmente).  

• Cómo se dice.  

• Donde se dice.  

Otros elementos son:  

• Escuchar.  

• Dejar hablar.  

• No-juzgar.  

• Ser flexible.  

• Ser razonable.  

• Disposición para lograr acuerdos.  

• Manejo del enojo (propio o de la pareja).  

• Tolerancia a la frustración.  

• Manejo de las críticas.  

• Reconocimiento de los errores.  

Estas habilidades ayudan a canalizar adecuadamente las 

emociones, evitando que la pareja llegue a una relación 

destructiva, donde se hagan daño consciente o 

inconscientemente, directa o indirectamente.  
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 2. Solución de Conflictos: Los métodos más usados y útiles 

son:  

• Aceptación madura que se tiene  de un conflicto o que "algo" 

no anda bien en la relación, para buscar las soluciones.  

• Iniciar un diálogo sobre el "asunto".  

• Cada uno de los miembros de la pareja por separado, previo a 

conversar, hacen una revisión de que es lo que a su juicio son 

los problemas.  

• Escoger el momento y lugar para el diálogo.  

3. Negociación ante los Conflictos: Al no lograr la solución de 

los problemas es fácil llegar a la lucha por el poder entre la 

pareja; lo cual impide la solución de los problemas y para lo cual 

existen métodos de auxilio, como son: 

• Adoptar la actitud de que los problemas tendrán alguna 

solución razonable.  

• Disposición para ceder.  

• Disposición para tomar acuerdos.  

• No tomar ventaja sobre el otro.  

• No intimidar, amenazar o castigar directa o indirectamente.  

• Ser claros de lo que se desea obtener y de lo que se está 

dispuesto a dar.  

• Defender razonablemente los propios puntos de vista.  
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• Evitar compromisos a escondidas.  

• Tratar de entender a la otra parte.  

• No ocultar resentimientos.  

Al atravesar etapas de crisis es importante hacer evidente el 

problema, no negarlo e intentar que las dos partes se impliquen 

en él con el fin de solucionarlo juntos. Aunque ésta actitud 

parezca relativamente fácil cuando hay intención de encontrar 

soluciones, existe carencia de estas habilidades para 

comunicarse e irremediablemente dan lugar a que los hechos se 

distorsionen, se creen malas interpretaciones de incidentes a 

veces sin demasiada importancia y que al final pueden 

desembocar en una separación e incluso en el divorcio de los 

cónyuges. (Martínez, 2005). 

”Algo que se debe aprender es a disculpar y a perdonar, además 

de intentar evitar las discusiones innecesarias. Es frecuente 

mostrarse demasiado susceptibles, molestarse y enfadarse por 

nimiedades. En vez de todo eso, se debe potenciar la ternura 

hacia el otro, ya que las manifestaciones de cariño son realmente 

importantes para el buen funcionamiento de la pareja. Hay que 

aceptar al otro miembro de la pareja como es, no como 

quisiéramos que fuera, para que se sienta aceptado y valorado”. 

(Riso, 2007). 
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CAPITULO III 

Desarrollo Integral del Niño/a de Cuatro a Cinco Años 

3.1. El Niño. Históricamente el concepto de niñez ha 

variado, así como también los diferentes espacios 

socioculturales. No sólo por los límites de edad por los cuales se 

considera a un sujeto “niño”, sino que también se han 

transformado los derechos y las necesidades de tales individuos, 

así como también las responsabilidades del conjunto de la 

sociedad para con ellos.  

Se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primera instancia de la vida conocida como 

infancia y que es anterior a la pubertad. Los niños usualmente 

son entendidos como tales hasta los doce a catorce años. No son 

considerados adultos y que por tanto deben ser protegidos y 

cuidados por aquellos mayores de edad. 

3.2. Características del Niño/a de Cuatro a Cinco Años. 

3.2.1. Desarrollo Neurológico: 

• Equilibrio dinámico. 

• Iniciación del equilibrio estático.  
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• Lateralidad: hacia los cuatro años aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más frecuentemente.  

• Se desarrolla la dominancia lateral. 

3.2.2. Desarrollo Cognoscitivo: 

• Gran fantasía e imaginación. 

• Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las 

cosas). 

• Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad. 

• Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a 

objetos próximos. 

• Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen 

un todo. 

• Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia 

entre los hechos objetivos y la percepción subjetiva de los 

mismos (en el dibujo: dibuja lo que sabe). 

• Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico 

(conversaciones, seriaciones, clasificaciones). 

3.2.3. Desarrollo del Lenguaje: 

• Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y 

consecutivas. 
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• Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de 

acción (aunque en la mayoría de los casos supone una gran 

dificultad hasta edades más avanzadas, por la necesidad de 

considerar una acción desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una de ellas). 

• Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado 

sea correcto. 

3.2.4. Desarrollo Socio-Afectivo: 

• Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

• Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

• Aparecen terrores irracionales. 

3.2.5. Psicomotricidad: 

• Recorta con tijera. 

• Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo 

sentado aunque sigue necesitando movimiento.  

• Representación figurativa: figura humana. 

3.2.6. Lenguaje y Comunicación: 

• Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se producen. 

• Aparece “con” cuando expresa instrumento, por ejemplo: 

golpear con un martillo. 
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• Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana", 

"ahora", "en seguida". 

• Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de causa y 

consecuencia "el gana porque va deprisa", "El es malo, por eso 

yo le pego". 

3.2.7. Inteligencia y Aprendizaje: 

• Agrupa y clasifica materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. 

• Comienza a diferenciar elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento. 

• El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las 

distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, se hacen cada vez más complejas. 

• Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia. 

• Los niños/as comienzan a apreciar los efectos distintos de una 

lengua al usarla (adivinanzas, chistes, canciones) y a juzgar la 

correcta utilización del lenguaje. 

3.2.8. El Juego: 

• Adquisición y consolidación de la dominancia lateral, las cuales 

posibilitan la orientación espacial y la estructuración del 

esquema corporal. 



            UNIVERSIDAD DE CUENCA  

  

Erika Jessenia Pesántez Portilla. 

Nube Rocío Quito Quito Página 57 

 

 

• Desde los cuatro a los cinco años, los niños/as parecen señalar 

un perfeccionamiento funcional, que determina una motilidad y 

una sinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo. 

• La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. 

• El desarrollo de la lateralidad lleva al niño/a a establecer su 

propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio de 

orientarse en el espacio. 

• A partir de los cuatro años, o cuatro años y medio, los juegos 

simbólicos sufren una transformación. A medida que el niño va 

superando su egocentrismo y adaptándose a las realidades del 

mundo físico y social y aprehendiendo del mismo, comienzan a 

desaparecer las deformaciones y transposiciones simbólicas ya 

que, en lugar de asimilar el mundo a su yo, somete este a su 

realidad. 

• El niño encuentra cada vez más interés en la existencia real, y 

ésta le ofrece los medios para satisfacer las necesidades 

afectivas e intelectuales de su "yo" para "compensar", "liquidar", 

etc. situaciones insatisfactorias. Así, la asimilación simbólica (la 

ficción) se vuelve cada vez menos útil. El símbolo se aproxima 

cada vez más a lo real, y pierde su carácter de deformación, 

convirtiéndose en una simple representación imitativa de la 

realidad o "representación adaptada". 
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• El juego del niño se desarrolla ahora en dirección de la actividad 

constructiva o del trabajo propiamente dicho. Esto es posible por 

la organización mental del niño, y se pone de manifiesto a 

través de distintas formas de expresión: dibujo, modelado, 

armado con distintos elementos, representaciones dramáticas, 

etc. 

3.2.9. Hábitos de Vida Diaria: 

• Va al baño cuando siente necesidad. 

• Se lava solo la cara. 

• Colabora en el momento de la ducha.  

• Come en un tiempo prudencial. 

• Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

• Patea la pelota a una distancia considerable.  

• Hace encargos sencillos. 

3.2.10. Desarrollo Físico y Motriz: 

• Camina hacia atrás con manos y pies. 

• Galopa libremente como caballito, salta como conejo. 

• Camina o corre llevando un elemento sobre la cabeza. 

• Camina haciendo equilibrio. 

• Corre con variación de velocidad. 

• Salta abriendo y cerrando piernas cada vez. 
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• Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y girar. 

• Puede saltar a una distancia de 60 cm y 85 cm. 

• Puede descender por una escalera larga alternando los pies con 

apoyo. 

• Puede hacer de cuatro a seis saltos en un solo pie. 

• Corre de puntillas. 

• Se sube y mueve solo en un columpio. 

• Salta en un pie. 

• Lanza la pelota a las manos. 

• Tiene más control sobre los pequeños músculos. 

• Puede representar cuadros o figuras. 

• Les gusta abrir y cerrar cierres, abotonar y desabotonar ropa. 

Se viste por sí mismo. 

3.2.11. Evolución del Lenguaje: 

Es una etapa en la que el niño observa mejor la realidad 

concreta. Sin embargo la súper abundancia verbal y la tendencia 

de llevarlo todo a la experiencia personal, hacen que el niño no 

comprenda aún que su punto de vista es uno de los tantos 

posibles. El mundo no es para él más que una respuesta a sus 

necesidades y deseos. 
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Que el niño pueda gracias al relato anticipar sus acciones futuras 

mediante la representación verbal, tiene tres consecuencias para 

el desarrollo mental: 

1) Un intercambio posible entre individuos, es decir, el inicio de 

la socialización de la acción (pues mientras el lenguaje no ha 

adquirido una forma definitiva, las relaciones entre individuos se 

limitan a la imitación de gestos corporales). 

2) Una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del 

pensamiento propiamente dicho, que tiene, como soporte el 

lenguaje interior y el sistema de signos. 

3) Una interiorización de la acción, la cual de puramente 

perceptiva y motriz que era hasta los 18 meses puede a partir 

de ese momento reconstruirse en el plano de las imágenes y de 

las experiencias mentales. 

Comienza la etapa de los porque, mediante esta pregunta el niño 

no busca una explicación objetiva, que no estaría en condiciones 

de comprender sino la relación que pueda existir entre el objeto 

de su pregunta y sus necesidades, sus deseos o temores. El niño 

intercambia realmente su pensamiento con el de los demás, 

poniéndose en el punto de vista del interlocutor. El lenguaje 

egocéntrico disminuye gradualmente y va dejando paso al 

lenguaje socializado. El lenguaje socializado aparece desde el 
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primer momento en el habla infantil, pero al principio sólo 

representa un pequeño porcentaje dentro del lenguaje 

espontáneo total. Como categorías dentro del lenguaje 

socializado Piaget distingue: la información adaptada, la crítica, 

las órdenes, ruegos y amenazas, las preguntas y las respuestas. 

Entre los cuatro y cinco años: 

• Comprende algunos conceptos relativos al espacio, como 

"detrás", "al lado de". 

• Entiende preguntas complejas. 

• El habla es comprensible pero comete errores al pronunciar 

palabras complejas, difíciles y largas, como "hipopótamo". 

• Vocabulario de 1.500 palabras aproximadamente. 

• Utiliza el tiempo pasado de algunos verbos irregulares como 

"tuve", "fui". 

• Describe cómo hacer cosas como pintar un dibujo. 

• Define las palabras. 

• Enumera elementos que pertenecen a una categoría, como 

animales, vehículos, etc. 

• Responde a las preguntas de "¿Por qué?". 

3.2.12. Perfil Social y Afectivo: 
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El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A medida que 

crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros 

se incrementa. Aunque los niños de cuatro y cinco años pueden 

ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas 

pueden cambiar con la frecuencia que imponga el niño más 

dominante. 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a 

un niño dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha 

resistencia por parte de los otros niños. Es normal que los niños 

en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en términos 

de proezas físicas, comportamientos, expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento. Es importante que exista un 

ambiente seguro y estructurado, que incluya límites bien 

definidos, dentro del cual el niño pueda explorar y enfrentar 

nuevos retos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

disfrutar sin sentirse culpable e inhibido. A los cuatro años, los 

niños tienen amigos imaginarios. Ellos aprecian ser elogiados por 

sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse más libres e 

independientes. Los juegos y otras actividades ayudan a los pre-

escolares a aprender a tomar turnos. 
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A esta edad el niño, mantiene una rivalidad con sus hermanos y 

trata de llamar la atención de sus padres, de alguna manera 

entiende el castigo y busca que ellos, le crean y él reciba elogios 

frente a sus actos  y sus hermanos se vean afectados, aunque en 

muchas ocasiones no son sino llamados de atención. Frente  a 

sus padres y familiares los niños son cariñosos, respetuosos, 

aunque no dejan de lado el ser auténticos y verdaderos.  

 

3.2.13. Expresión Plástica. 

Se puede considerar los dibujos de los niños de esta edad como 

el resultado de la evolución de un conjunto indefinido de líneas 

hacia una configuración representativa definida. Los movimientos 

circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, 

y estos intentos de representación provienen directamente de las 

etapas de garabateo. Generalmente, el primer símbolo logrado es 

un hombre. La figura humana se dibuja típicamente con un 

círculo por cabeza y dos líneas verticales que representan las 

piernas. La representación del "cabezón" o "renacuajo" se torna 

más elaborada con la adición de brazos que salen a ambos lados 

de las piernas, con el agregado de un redondel entre ambas 

piernas que representa el vientre, y en algunas ocasiones, con la 

inclusión del cuerpo. 
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Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, se 

despierta más interés y entusiasmo a través de la relación entre 

el color elegido para pintar un objeto y el objeto representado, así 

pues, un hombre puede ser rojo, azul, verde o amarillo, según 

como hayan impresionado los colores al niño. 

Las razones para que un niño preescolar seleccione un color 

particular para un determinado objeto, son diversas, cabe 

señalar: el estado emocional del niño en ese momento, la 

disponibilidad de la gama de colores, otras son de naturaleza 

puramente mecánica, es decir, puede ser que el color elegido sea 

más espeso y se corra menos, o que el pincel del color elegido 

tenga el mango más largo, o que el crayón elegido sea más 

grande o más pequeño, etc. 

El dibujo para un niño es mucho más que un ejercicio agradable, 

es el medio gracias al cual desarrolla relaciones y concreta 

pensamientos vagos que pueden ser importantes para él. El 

dibujo se convierte en sí mismo en una experiencia de 

aprendizaje. (Secadas, 1992, p.117). 

3.3. Desarrollo Integral. La familia busca proporcionar a 

sus miembros protección, compañía, seguridad, socialización y 

principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 
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proceso de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del 

cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, 

aprendizajes y valores. 

Por lo tanto el desarrollo integral es tomar igual importancia a las 

diferentes áreas que conforman la vida de un ser humano. Estas 

son: salud física, profesión-intelecto, bienes materiales, 

relaciones interpersonales (amigos-familia), espiritualidad y 

responsabilidad social. (Mestre, 2004, p.215). 

3.3.1. Desarrollo Biológico. Las cuatro primeras semanas de 

vida marcan el período neonatal, un momento de transición de la 

vida intrauterina, cuando el feto depende totalmente de la madre. 

El crecimiento físico es más rápido durante los tres primeros años 

que durante el resto de la vida. A medida que los niños pequeños 

crecen en tamaño, la forma del cuerpo también cambia. El 

tamaño del resto del cuerpo se proporciona con el de la cabeza, 

la que sigue el proceso en curso hasta alcanzar el tamaño de la 

de un adulto. 

La mayoría de los niños se adelgazan durante los tres primeros 

años; el niño de tres años es más delgado si se compara con el 

regordete y barrigón de un año. 
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En la mayoría de los bebés el primer diente aparece entre los 

cinco y nueve meses, y al año tiene seis u ocho dientes y a los 

dos años y medio tiene 20. 

El cerebro humano crece más rápido mientras el bebé está 

todavía en el vientre y en los primeros meses de vida. En el feto 

en desarrollo, se forman un promedio de 250.000 células 

cerebrales por minuto, a través de la división celular (mitosis); así 

la mayoría de los 100.000 millones de células en el cerebro 

humano ya están presentes en el nacimiento. 

Los llamados reflejos primitivos, o reflejos de los recién nacidos, 

se encuentran presentes en el momento del nacimiento o un 

poco después, y algunos se pueden producir aún antes del 

nacimiento. En un bebé neurológicamente saludable, estos 

reflejos desaparecen en diferentes épocas durante el primer año.  

Entre los tres y seis años, el niño crece más rápidamente y 

progresa mucho en coordinación y desarrollo muscular. Durante 

este período, conocido como primera infancia, los niños son más 

fuertes, después de haber pasado por el período más peligroso 

de la infancia para entrar en uno más saludable. 

Durante los tres y los seis años los niños pierden su redondez y 

toman una apariencia más delgada y atlética. La barriga típica de 

los tres años se reduce al tiempo que el tronco, los brazos y las 

piernas se alargan; la cabeza es todavía relativamente grande 
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pero las otras partes del cuerpo están alcanzando el tamaño 

apropiado y la proporción del cuerpo se parece progresivamente 

más a la de los adultos. 

Diferentes tipos de desarrollo tienen lugar en el cuerpo de los 

niños. El crecimiento muscular y del esqueleto progresa 

volviéndose más fuertes. 

Los niños logran grandes progresos en la destreza de los 

músculos gruesos. A los tres años, el niño puede caminar en 

línea recta; a los cuatro años puede caminar en un círculo 

pintado con tiza en el campo de juegos y a los cinco años logra 

correr al estilo de los adultos, firme y rápidamente. 

Entre tanto, la habilidad de lanzamiento del niño se está 

desarrollando, a los tres años puede lanzar cosas sin perder el 

equilibrio aunque su meta, forma y distancia todavía no tienen 

mucho que mostrar. A los cuatro años puede jugar a meter aros 

en una estaca que está a cinco pies de distancia y, a los cinco 

años, empieza a cambiar su punto de equilibrio dando un paso 

hacia adelante y manteniendo la estabilidad después del 

lanzamiento. (Mannheim, 2008). 

 

3.3.2. Desarrollo Psicológico. El desarrollo psicológico empieza 

antes de que el individuo sea concebido, no únicamente por 

factores o las personalidades de los padres sino por 
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circunstancias del embarazo, si es esperado - no deseado - 

repudiado - muy anhelado, embarazo tardío ó hubo riesgo de 

aborto, influirá también en el destino del niño las actitudes que 

tengan los padres hacia su hijo, la relación de los esposos, la 

existencia de problemas económicos, etc., por ejemplo en caso 

de una amenaza de aborto o parto prematuro las actitudes de 

sobreprotección afectan el desarrollo de la personalidad visto en 

la socialización y el aprendizaje escolar. Son escolares muy 

tímidos, inseguros, no se integran a las actividades grupales, en 

tanto si el niño es frágil, delicado o débil,  pues así será su vida 

con sus amigos, actividades escolares y vida adulta, 

circunstancias que van a producir una actitud de rechazo o 

confianza en sí mismo.  

En su juego se refleja mucho la gran imaginación que tiene 

llegando a confundir lo real con lo irreal. Los temores que pueden 

llegar a sentir de forma más acusada suelen ser producto de su 

imaginación. Demuestra sus miedos; son miedos específicos: a la 

oscuridad, a los animales, etc. 

Se refleja claramente en su juego lo que llamamos "juego 

simbólico” a través de este juego, el niño expresará sus conflictos 

internos, sus deseos y miedos... Por lo general, le cuesta 

compartir sus juguetes con otros niños o necesita llevarlos 

consigo adonde vaya. 
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Hay una gran necesidad de afirmarse como persona: ahora es 

capaz de imitar a los adultos en muchas cosas. La identificación 

con éstos va a ser fundamental en su evolución. Generalmente, 

se identificará con el progenitor del mismo sexo, lo cual ayudará 

al niño a aceptar su propio sexo. Si faltase dicho progenitor 

debería fomentarse la identificación con otro adulto del mismo 

sexo que el niño.  

Alrededor de los cuatro años, descubrirá de forma natural la 

diferencia anatómica entre los diferentes sexos, y será uno de los 

intereses presentes. Intentará verificar esas diferencias, tanto con 

otros niños como con sus padres. Será algo natural el hacerlo.  

3.3.3. Desarrollo Social. El desarrollo social, se inicia desde el 

periodo prenatal. Se sabe que los niños desarrollan su 

afectividad, básicamente las emociones, a través de la 

interacción social, es por eso que se habla de desarrollo socio 

emocional. La socialización no es un proceso que termina a una 

edad concreta, las bases se asientan durante la infancia y según 

los aprendizajes adquiridos socialmente, los seres humanos 

vamos evolucionando. Este desarrollo va de la mano de la 

afectividad, la comunicación verbal y gestual y cómo se 

reconocen en el mundo.  

Según Eric Erickson la niñez temprana (tres a cinco años) se 
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caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa. Ahora los 

niños se han convencido de que ellos son una persona en sí 

mismos. En esta etapa, por su propia iniciativa los niños pasan a 

un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es 

la conciencia. Los niños no sólo sienten miedo a ser pillados, sino 

que también comienzan a oír la voz interna de la propia 

observación, guía y castigo.  

Ente las características sociales de desarrollo social de los niños 

de cuatro a cinco años tenemos: 

• Combinación de independencia e inseguridad.  

• Suele comportarse como bebé.  

• La competición se hace más objetiva.  

• Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social.  

• Habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen.  

• Autocrítica, y crítica a los demás.  

• Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros.  

• Imita las actividades de los adultos.  

• Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos 

para conseguir lo deseado.  

• Sigue probando los límites impuestos por sus padres.  

• Usa palabrotas para que la gente reaccione.  

• Si se lo deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente 
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podría cuidarlo.  

 

3.3.4. Desarrollo Espiritual. Para los padres en el proceso de 

crianza está la prioridad de atender las necesidades físicas e 

intelectuales de los niños a medida que avanzan en su proceso 

de crecimiento y desarrollo, de igual manera es necesario que 

promuevan en sus hijos el desarrollo y fortalecimiento de la 

dimensión espiritual. 

Es equivocada la actitud de los padres que no ejercen sobre sus 

hijos ninguna orientación de tipo espiritual o religiosa afirmando 

que esperarán a que el niño esté en edad de decidirlo por sí 

mismo. Diferir el acompañamiento moral o espiritual a un hijo 

dejándolo al azar o a su propia elección “cuando tenga edad” 

para ello, es considerado por varios autores como altamente 

inconveniente. Si la orientación espiritual no está presente 

durante el proceso de crianza incluyendo la fase educativa, el 

niño cuando la conozca la considerará extraña al proceso y 

tendrá el concepto de que no es indispensable.  

El espíritu de un niño es espontáneo y único. Con su inocencia, 

los niños pueden recordar a los adultos una espiritualidad que es 

sencilla, directa e increíblemente original. Con su bondad, los 

niños hacen evocar creencias y valores esenciales. La formación 

de la dimensión espiritual de un niño se logra por medio de una 
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estrecha comunicación entre los padres y éste, en la que se dan 

respuesta a muchas preguntas esenciales de la vida. 

El amor y la confianza constituyen los dos elementos 

fundamentales para la relación entre los padres y los hijos. El 

niño necesita sentirse lo suficientemente seguro para poder 

explorar, puesto que la exploración en la niñez se constituye en 

un elemento fundante de su espiritualidad. 

La libertad debe ser cualidad característica de un hogar espiritual 

y debe garantizarle al niño, libre de inhibiciones, expresar ideas, 

hacer preguntas y manifestar dudas acerca de cuestiones 

espirituales.  

Para poder crear un clima espiritual en la vida del hijo es 

necesario invertir tiempo, cariño y aportar una gran dosis de 

sinceridad por parte de los padres. La significación, entendida 

como el hecho de sentirse el niño importante para sus padres y 

las personas que lo rodean, se constituye en un elemento 

fundamental en su desarrollo como persona, incluyendo en ella la 

dimensión espiritual. (Maldonado, 2001, p.66). 

 

3.4. Desarrollo Integral Óptimo. Los primero años de vida 

son cruciales para el desarrollo  de un ser humano, es así, que 

desde el sentido común, el desarrollo de los niños y niñas,  
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aparece como un proceso natural, esta evolución está 

estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema 

nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización 

emocional e intelectual.  

Un desarrollo biológico según la norma legitimada mundialmente 

requiere de una estructura genética adecuada y de la satisfacción 

de los requerimientos básicos de tipo biológico y psico-afectivo. 

Un desarrollo infantil considerado normal será fruto de la 

interacción de factores genéticos y  ambientales. Los factores 

genéticos entregan a cada niño/ a una base, una posibilidad de 

desarrollo, sin embargo será determinante el medio ambiente. 

Los factores ambientales, pueden ser diversos: biológicos, 

psicológicos y sociales; entre los factores ambientales de tipo 

psicológico y social encontramos la interacción del niño con su 

entorno, los vínculos afectivos, la percepción de aquello que le 

rodea (personas, imágenes). 

Los factores socio-afectivos en  los primeros años de vida son 

críticos en la formación de la inteligencia, personalidad  y 

conductas sociales. 

Para conseguir un desarrollo integral en el niño, hay que partir 

también del brindarle una educación infantil basada en el 

currículo, pues si consideramos al niño como un ente bio–psico–
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social, deberíamos considerarlo también como un sujeto de 

derechos, y entre uno de sus responsables de hacerlos respetar 

es la familia, esta constituye el principal agente a partir del cual el 

niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y 

valores. 

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos 

elementos es aquel que brinde armonía y afecto entre sus 

padres. 

Es decir  el desarrollo integral óptimo está basado en el 

desarrollo holístico de niño.  
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CAPITULO IV 

Influencia de los Padres en el Desarrollo Integral del Niño/a 

4.1. Impacto de los Conflictos Conyugales en el 

Desarrollo del Niño/a. Los conflictos conyugales al ser 

fenómenos cotidianos y naturales, influyen directa e 

indirectamente en el desarrollo del niño/a puesto que él/ella al 

estar inmerso en el contexto social es un ente en potencial 

crecimiento y toda actividad o seres en contacto con él, aportan a 

su crecimiento, es decir coadyuvan a su formación, dando las 

pautas principales al futuro adulto. 

El niño al ser un constructo modificable, constantemente esta 

“absorbiendo’’, vivenciando experiencias de y con su entorno; lo 

cual marca su formación como ser humano en sus diversas áreas 

(bio-psico-social). Dependerá mucho en la formación de su 

personalidad el como vivencian, median y solucionan los padres 

sus dificultades o conflictos conyugales, pues los niños de cuatro 

a cinco años están en etapa de transición pre-escolar por tanto 

sus cuestionamientos, en cuanto a situaciones conflictivas son 

más razonables, aparecen sentimientos de culpa, presentan 

conductas por imitación, sus miedos se incrementan debido a su 

normal desarrollo, sin embargo el presenciar las discusiones de 

sus padres acrecentan aun más estos, por tanto el niño 
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desarrolla ciertos mecanismos de defensa, tales como: timidez o 

rebeldía (llamado de atención), agresividad a sus superiores y 

con sus pares, en casos extremos conductas de retraimiento, etc. 

Actitudes que ciertamente impiden un adecuado desarrollo del 

niño, pues estos se evidencian claramente en su proceso 

educativo (parvularia), dentro de sus relaciones sociales 

(interpersonales), la etapa transicional normal que vivencian en 

cuanto a su paso por el complejo de Edipo/Electra influirán 

directamente en este proceso, situación que les impide ver las 

cosas con claridad en cuanto a problemas de entre sus padres, 

presentando así conductas de apego o rechazo a uno de ellos o 

ambos, con lo cual trata de mantener la homeostasis familiar. En 

otros casos los niños que vivencian estas situaciones tienen el 

poder en la familia por lo cual presentan conductas 

manipuladoras para con los padres.  

Por lo que podemos decir: los conflictos conyugales originados 

por diversas causas (dinero, celos, infidelidad, parentalidad, 

violencia, comunicación disfuncional, diferencias culturales y 

religiosas, alcohol y drogas), ejercen poder en el desarrollo 

integral del niño. Por lo cual las estrategias de mediación y 

solución educarán y formarán al niño. Es decir que su desarrollo 

integral será saludable y óptimo. (Pasquale, 2004). 
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4.1.1. Influencia de los Conflictos Conyugales en el 

Desarrollo Biológico de los Niños de Pre-básica. La pareja es 

un normal proceso de crecimiento atraviesa etapas de conflictos, 

sin embargo estas al no ser solucionadas o “mal llevadas”, 

evadidas, se manifiestan en el niño quien al presenciar estas 

escenas desarrolla algunos síntomas en el aspecto biológico. 

Entre uno de los más comunes esta la somatización, así como 

alteran algunos procesos nutricionales; comen en exceso o dejan 

de comer produciendo así pérdida de peso o sobrepeso, perdida 

de talla, taquicardia, nerviosismo, alteraciones en el sueno 

(insomnio o somnolencia), situaciones que evidenciaran el 

desacuerdo, inquietud o malestar con la problemática de los 

padres. 

Es importante recalcar que estos síntomas deben ser analizados 

y tratados conjuntamente con los padres (terapia), ya que podrían 

llegar a afectar seriamente al niño e incluso causarle la muerte. 

4.1.2. Influencia de los Conflictos Conyugales en el 

Desarrollo Psicológico de los Niños de Pre-básica. La 

vivencia, mediación y solución de los conflictos conyugales, sus 

actitudes y posiciones (llanto, enojo, agresividad, abandono, 

violencia, evasiones), serán características ejemplares de 

modelos a seguir por el niño. 
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Pues como se ha planteado en los anteriores capítulos el 

desarrollo psicológico del niño es la principal área para un 

crecimiento adecuado, mas aun en la etapa en la que el/a se 

encuentra (cuatro a cinco años), complejo de Edipo/Electra 

aparición de miedos reales, razón por la cual los adultos deben 

propiciar un buen estado psicológico del niño/a ya que los niños 

al presenciar estas situaciones escenifican procesos en su vida 

cotidiana y en diversos contextos a través de: falta de 

atención/concentración, inseguridad, timidez, retraimiento, 

agresividad, ansiedad, aislamiento. Actitudes que marcaran su 

vida si no son atendidas a tiempo. 

4.1.3. Influencia de los Conflictos Conyugales en el 

Desarrollo Social de los niños de Pre-básica. Los patrones 

relacionales de entre los padres conforman uno de los factores 

determinantes del desarrollo psicológico y por tanto social del 

niño de manera que el/a ejecutaran estos modelos para con sus 

superiores y pares debido a su “poca” experiencia social y su 

gran pasaje vivencial con sus progenitores, pues son una 

herramienta para enfrentar este gran proceso. 

Aunque no sea una regla establecida, los niños que evidencian 

conductas disfuncionales dentro de su hogar, tienden a proyectar 

esto a los demás y tienen como criterio que el mundo se maneja 
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de esta forma y que la única manera de solucionar los conflictos 

es mediante los gritos, discusiones, violencia, etc. Ellos trataran 

de buscar el poder y el manejo de las situaciones de su vida para 

estar por encima de los demás. 

El no manejar este tema a la edad adecuada con el niño podría 

permitir tener seres insensibles, incapaces de comprender y 

ponerse en el lugar del otro. 

4.1.4. Influencia de los Conflictos Conyugales en el 

Desarrollo Espiritual de los Niños de Pre-básica. Los 

conflictos son fenómenos naturales por ende parte del cambio es 

decir son sinónimos de crecimiento, lo que realmente viene a ser 

un problema es su manifestación, contexto/medio, y su posible 

resolución. Si los conyugues educan en tal o cual secta religiosa, 

cultivan en el espiritualidad, constantemente están motivando a 

esta y sus prácticas son contradictorias  a lo que predican, es 

probable o lo más seguro que esta creencia se vea alterada en 

los niños, una incertidumbre, desequilibrio e incluso negación y 

enojo. Lo cual originaria incredulidad y actitudes similares en las 

demás áreas del niño, impidiendo así su crecimiento personal y 

social. 

La espiritualidad marca en muchas ocasiones los cimientos sobre 

los cuales el niño se encuentra, las bases y valores que 
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mantendrá el resto de su vida y al existir una contradicción, de 

acuerdo a  lo que predican sus padres o familiares, el niño se 

manejara con pautas erróneas y buscando ciertos criterios que a 

él le convengan. Es decir si existen dos religiones entre los 

padres el niño optara por la que sea más permisiva. 

4.2. Estrategias para Afrontar los Conflictos Conyugales 

en el Desarrollo del Niño. Con esta guía se pretende dar pautas 

de solución a la sociedad (padres, educadores y familiares), 

principales responsables del niño/a, estrategias que servirán 

también para un crecimiento personal, de pareja, familiar y social 

en general. 

 

4.2.1. Estrategias para los Padres. 

• Los padres son responsables del cuidado de los hijos por 

derecho natural por tanto deben encaminar sus conflictos de 

pareja  de manera que no influyan en el desarrollo de los niños, 

deberían acudir a buscar  ayuda profesional, para solucionar su 

problema. 

• Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son 

precisas para educar, por ende sus palabras y acciones deben 

ser coherentes al momento de solucionar problemas. 
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• Las relaciones de entre los conyugues y padres-hijos están 

marcadas, en principio, por el amor y el respeto, requisitos que 

nunca deben faltar/fallar. 

• Una  comunicación clara y permanente entre los padres debe 

ser traslada también a los niños, nada más que con un lenguaje 

comprensible para ellos. 

• La acción combinada del padre y de la madre proporciona una 

educación integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

• La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer 

efectivo su desarrollo a través de una comunicación 

permanente. 

• Los padres fortalecerán la autoestima, la autoimagen, 

autoafirmación y la integración social del niño muy aparte de la 

existencia de rivalidades de entre ellos. 

• La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la 

aceptación, su individualización y el afecto que le expresen será 

permanente. 

• Comunicación funcional constante. 

• Los conflictos no deben ser presenciados por los niños. 

• En caso de discusiones, estas serán negociadas a tiempo, sin 

llegar a agresiones físicas. 

• No delegaran la educación de los niños. 

• La presencia de discusiones dentro del hogar, no impedirá el 
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cuidado y la debida atención al niño. 

• Ninguno de los conyugues deberá utilizar al niño como chivo 

expiatorio u emisario. 

4.2.2. Estrategias para los Niños. 

• Los niños deberán tener un apoyo moral, psicológico e incluso 

pedagógico para enfrentar la crisis de sus padres. 

• Los niños debe mantenerse al margen de los conflictos de entre 

sus padres, serán comunicados de la situación de una manera 

asequible y sencilla, pero nunca serán utilizados por ellos para 

obtener fines de conveniencia. 

• Los niños expondrán sus sentires y opiniones ante la 

problemática. 

• Comunicar el problema a una persona cercana o de confianza 

(psicólogo, profesor/a u familiar). 

• El niño al igual que los padres debe estar libre de formación de 

alianzas. 

 

4.2.3. Estrategias para la Familia. 

 

• La familia extensa actuara solo en caso de que todos los 

afectados lo permitan. 

• Todos sus miembros deberán controlar sus impulsos  para 
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poder vivir en sociedad: el niño debe aprender a no tomar todo 

lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a 

compartir etc. 

• Desempeñaran los roles sociales que les corresponden. 

• No emitir juicio alguno en cuanto a la situación de los padres y 

el niño. 

• Proporcionaran  acompañamiento incondicional moral sin 

preconcepciones. 

• Las relaciones afectivas positivas entre los involucrados no 

cambiaran. 

• Se adaptaran paso a paso a los cambios de entre sus seres 

queridos. 

• Respetaran los derechos de los hijos en participar y decidir 

sobre su futuro. 

• Equilibrio psíquico entre la nueva familia nuclear que les haga 

plenamente conscientes y responsables de sus acciones. 

• Brindar apoyo en las decisiones que la pareja y el niño tomen. 

• Velar por la integridad del niño. 

• No involucrarse en las discusiones. 

• Permitir que la nueva familia nuclear busque sus propias 

soluciones al cambio. 

 

4.2.4. Estrategias para los Educadores 
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• Mantener una actitud empática frente al niño, para de esta 

manera ayudarlo, destacando sus virtudes y siendo merecedor  

de escucha. 

• Colaborar al especialista en el área psicológica e incluso con los 

padres, para superar la dificultad que el niño presente. 

• Denunciar o exponer el caso ante las autoridades competentes 

en caso de negligencia familiar. 

• Velar por la integridad del niño. 

• Educar en el sistema preventivo a través de talleres, escuela 

para padres, etc. 

• Asistencia, seguimiento del caso (sistema preventivo). 
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CONCLUSIONES: 

Para concluir con el estudio bibliográfico de esta investigación, 

podemos citar: 

• La familia es la base fundamental para el crecimiento y 

desarrollo del niño, por sus características específicas, puesto 

que es la primera escuela de construcción del individuo como 

ser humano, que le permitirán participar en los diversos 

procesos sociales de la misma manera enfrentar las posibles 

dificultades que esta le presenta, durante su etapa pre-escolar. 

• Los conflictos conyugales son parte de la vida en pareja, sin 

embargo en su aparición, desarrollo y resolución no pueden 

involucrarse los demás miembros de la familia, en especial los 

niños, ya que ellos se ven afectados por esta problemática, 

puesto que son los entes más frágiles y débiles del sistema, 

debido a su poca experiencia vivencial y su alto grado de 

“necesidad” de cuidado y protección por parte de sus padres. 

Características que desencadenaran la disfuncionalidad en su 

desarrollo integral. 

• Para un desarrollo integral optimo es necesario que un niño 

haya potencializado sus áreas básicas (biológica, psicológica, 

social, espiritual), a través de la acción y participación conjunta 

de los padres, maestros y familia. 
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• Las crisis de pareja influyen en el desarrollo integral del niño en 

un tiempo y espacio indeterminado, manifestándose a través de 

diversas actitudes, comportamientos y conductas, las cuales se 

evidencian en sus relaciones interpersonales (amigos, 

familiares, conocidos, vecinos, etc.)  y específicamente dentro 

del hogar con sus propios padres. Situación o fenómeno que 

debería ser analizado y tratado a tiempo para evitar 

consecuencias que podrían ser negativas e incluso irreversibles. 

• Desde la antigüedad priman los conflictos conyugales, sin 

embargo no se les ha dado la atención pertinente, pero 

mediante esta investigación se han podido encontrar algunas de 

sus causas principales entre las cuales tenemos: la falta de 

comunicación, la falta de límites, el tiempo que se comparte 

entre los miembros de la familia y la violencia dentro de la 

misma, factores que alteran notoriamente el desarrollo de los 

niños, en sus diversas áreas. Encontrándolo como un fenómeno 

merecedor de estudio.  
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RECOMENDACIONES: 

El presente trabajo bibliográfico constituye una fuente de pautas 

preventivas en cuanto a las afecciones que pueden 

desencadenar las manifestaciones de los conflictos conyugales 

en el desarrollo integral de los niños/as de pre–básica, por tanto 

recomendamos: 

• Utilizarla como guía de lectura para los padres, maestros, 

tutores y especialistas en el área infantil o familiar. 

• En el ámbito educativo recomendamos a los docentes, 

investigar más allá de las palabras que se encuentran 

impregnadas en estas páginas, pues nuestra responsabilidad 

como educadores o profesionales en el área infantil es mucho 

mayor que en otra área de desarrollo del ser humano como tal. 

• En el ámbito conyugal es necesario tomar muy en cuenta, estos 

ítems a la pareja, pues como se pudo conocer a través de este 

estudio, la vida con “conflictos” es sinónimo de cambio por tanto 

todo cambio es sinónimo de crecimiento y para crecer 

necesitamos ayuda, por lo cual nos atrevemos a recomendar a 

nuestras queridas parejas lectoras buscar ayuda profesional en 

esos momentos difíciles de crecimiento. 

• En el ámbito familiar recomendamos mantener límites y reglas 

entre cada miembro de la familia nuclear y extensa, pues 
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constituyen la clave del desarrollo, y permiten el mantenimiento 

de una homeostasis positiva. 

• Consideramos pertinente recomendar a todos los lectores de 

este trabajo continuar con la investigación de este tema, que 

permita una actualización de datos ya que sin duda esta 

problemática constituye una variable radical dentro del 

desarrollo individual, familiar y social.  
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ANEXOS 

DISEÑO DE TESINA 

TEMA: Influencia de los conflictos conyugales en el desarrollo 
integral de niñas y niños de pre-básica. 

PROBLEMA: Los niños son seres que captan absolutamente 

toda la realidad, aunque los padres no lo consideran así. Ellos 

reciben toda la influencia positiva o negativa que se este 

manifestando en el medio y sobre todo la utilizan como imitación 

o toman partido dentro de esta. Lamentablemente al existir una 

influencia negativa los niños evidencian diversas dificultades tales 

como: falta de interés en el estudio, agresividad, depresión, baja 

autoestima, etc., que no son aptas e impiden un adecuado 

desarrollo, afectando así la vida futura del niño. 

Pues los conflictos conyugales son un fenómeno cotidiano en 

nuestro medio, sin embargo poco o nada se  ha hecho  para  por 

lo menos conocer y peor aun, para  concienciar a los adultos 

sobre  los efectos colaterales en los niños.  

Habiendo estudiado la carrera de Psicología, en la especialidad 

de  Educación Básica y a través de la interacción directa con 

niñas y niños dentro del ámbito laboral, en el proceso educativo 

nos hemos motivado por este tema de estudio, ya que nos 

interesa  obtener, conocer y construir una fuente de información 
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teórica, respecto a los posibles efectos de los conflictos 

conyugales en el desarrollo integral de la niña y el niño, y como 

los manifiestan en su entorno. Al dejar a  la luz  dichas variables 

se contribuirá al  incremento de la conciencia  social ante la 

misma,  para que consecuentemente las niñas y niños se 

desarrollen adecuadamente, así también los adultos (padres y 

educadores)  tengan pautas preventivas sobre dicha 

problemática. 

OBJETIVOS:  

Objetivo General: Describir como los conflictos conyugales a 
través de maltrato, discusiones, influyen en el desarrollo integral 
del niño de pre-básica. 

Objetivos Específicos:  

� Sistematizar los referentes conceptuales sobre conflictos 

conyugales y desarrollo integral. 

� Analizar categorías específicas de los conflictos conyugales 

como: maltrato físico, psicológico, discusiones que afectan 

áreas específicas de desarrollo del niño. 

� Determinar las conductas o comportamientos que los niños 

desarrollan ante la presencia de problemas entre sus 

padres. 

 

MARCO TEORICO: 
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CONFLICTOS CONYUGALES: Aparecen cuando en los dos 

miembros existen motivaciones de carácter opuesto pero de igual 

intensidad, son el resultado o base de los malos entendidos de la 

relación de pareja, estas variables se  presentan como:   

expresiones  de insatisfacciones, frustraciones  debilitando así la 

relación de los cónyuges y la relación con los hijos. 

Las estadísticas dicen que los casados viven más y con mayor 

calidad de vida, si no hay conflictos. Los conflictos en la pareja 

generan también problemas en los hijos (problemas de conducta, 

depresión y otros que toman vida en el futuro). (Calero, P. y 

López E, 2009). 

Psicológicamente, los conflictos conyugales tienen con frecuencia 

dos únicas razones, relacionadas con la regresión a dos fases del 

desarrollo individual: la simbiosis con la madre y el narcisismo. 

Por tanto, hay dos tipos de matrimonio particularmente 

condenados a la crisis: el matrimonio simbiótico y el matrimonio 

narcisista. 

En la fase simbiótica el niño experimenta que él y la madre son 

una única realidad, y que es imposible para cada uno de ellos 

pasar sin el otro, en una relación de dependencia mutua. Quien, 

por un incidente psicológico infantil (frustraciones y carencia de 

gratificaciones), se quede en esta fase (que va de 0 a 2 años), al 
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casarse, lo hará con una figura materna de la que pretenderá una 

dedicación absoluta e irreal. 

El narcisismo es un momento del desarrollo individual (de 2 a 4 

años) en el que el niño adquiere conciencia de que las 

necesidades se satisfacen desde fuera; por eso considera a los 

demás únicamente como personas que sirven para satisfacer sus 

necesidades. Todo ser humano experimenta personalmente el 

narcisismo durante la infancia. El niño goza con las frecuentes y 

habituales aprobaciones que recibe. El mismo goce vuelve a 

aparecer en la adolescencia, especialmente en los sujetos con 

dotes estéticas especiales. 

En la sociedad en que vivimos, cada día se presentan más 

problemas educativos para los padres y para los educadores, 

Esta falta de valores y problemas en los chicos y chicas tienen su 

raíz primera en la familia que no sabe educar bien. Porque así 

como es muy fácil ser progenitor, otro cantar es ser buenos 

padres preparados para la ingente y difícil labor educativa. Por 

otra parte, si los niños y niñas no ven en casa las columnas que 

sostengan el crecimiento de su personalidad, el ambiente externo 

se los come mediante su influencia más el mundo de los medios 

de comunicación social. (Ionata, P. 2008). 
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DESARROLLO INTEGRAL (BIO-PSICO-SOCIAL): Abordaje 

desde una concepción bio-psico-social: 

Como totalidad el individuo necesita ser comprendido y atendido 

por un equipo interdisciplinario o por profesionales que estén 

atentos a todos los factores que le influyen, sin caer en 

biologismo médico o psicologismo, finalmente parcelan al 

individuo. 

Biológico: Se concibe al ser humano como un sistema, que el 

conjunto da en total el funcionamiento de elementos mutuamente 

interrelacionados. Existen dos concepciones: 

• Sistema abierto: un sistema que es permeable al 

intercambio de información con el medio. 

• Sistema cerrado: un sistema que está limitado por su 

biología y por ende presenta dificultades para lograr 

intercambio con el medio. 

Psicológico: Comprende la conducta, la expresión abierta de los 

procesos cognitivos, afectivos, motivaciones, personalidad. Los 

procesos al interior del sujeto no ocurren en forma parcelada, el 

sujeto no piensa, luego se emociona, etc., sino que lo hace todo 

a la vez. Lo cual se traduce una forma de comprender y entender 

el mundo. 

Social: La concepción del individuo como un ente social cada 
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vez cobra más fuerza. El sujeto al parecer nace predispuesto 

para el encuentro con el otro. 

Las instituciones sociales que por excelencia son la familia, la 

comunidad donde vive y el lugar donde trabaja. (Bandura, 1965), 

(Vigotsky, 1896 – 1934). 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo el comportamiento de los cónyuges ante los conflictos de 
pareja en presencia de los niños/as modifica directa e 
indirectamente el desarrollo integral de ellas/os? 

¿De que manera los conflictos conyugales son variables 
determinantes del desarrollo de los niños y niñas en los 
diferentes áreas? 

¿Qué conductas en los niños ante los conflictos de sus padres, 
provocan en ellos diversos cambios en su adecuado desarrollo?  

METODOLOGÍA: 

Tipo de estudio: Descriptivo- Analítico 

Instrumentos y Técnicas utilizadas: Investigación Bibliográfica 

CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1. Elaboración 
del diseño de 

X X                
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